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EDITORIAL

Lo primero de todo, pediros disculpas por el anterior número que
lamentablemente no salió, y en esta nueva edición, intentaremos hacer
los tres números a tiempo y sin que nos pille el toro.
Este año la redacción se renueva casi por completo, lo cual no quiere decir que no tengamos ganas…¡tenemos todavía más que el año pasado!
Seguiremos manteniendo el nuevo formato, estéticamente más bonito y vistoso, pero Azimut no es nada sin sus escritores y como siempre
esperamos vuestras opiniones, debates sobre el Escultismo o cualquier
tontería. ¡Esperamos vuestros artículos para el próximo número!
Animamos desde aquí a todos los viejos lobos que estáis esparcidos
por el mundo para que vuestra sabiduría salpique nuestras jóvenes mentes y que contéis alguna buena experiencia en este, nuestro bien amado
Grupo.
También a los padres que son muy pocos los que escriben y muchos que conocen el Escultismo y otros tantos que les pica la curiosidad
y no conocen. A través de la revista intentamos que los padres conozcan
un poco más lo que es scout, así que…¡Animaros y escribir vuestros artículos a redacción_azimut@hotmail.com!
Además recordaros a todos que el año que viene, el 2010, nuestro
grupo celebra su ¡50 aniversario!, casi nada, haremos una fiesta por todo lo alto, para que nuestro grupo siga en lo más alto, y estemos todos
orgullosos de ello, invitaremos a antiguos jefes, antiguos miembros, ¡y a
todo el que se nos ocurra! Por supuesto también esperamos la participación de antiguos que estén interesados. Todos los aludidos mandar un
mail a scoutsantamaria@gmail.com
Por último, deciros que si queréis los roscones que tradicionalmente
los pioneros III reparten año a año, y ya que este año no hay pioneros
III, podéis hacer vuestro pedido a la jefatura según la información abajo.
El dinero irá destinado al 50ª Aniversario y si sobra a una ONG.
LA REDACCIÓN
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MENSAJE DEL JEFE

CONCEPTOS SOBRE LA FELICIDAD
POR FRAN CABELLO
JEFE DE GRUPO

T

odavía me acuerdo
cuando entré en el
Grupo, allá en el año
1991 y me doy cuenta la cantidad
de años en los que he vivido experiencias increíbles y también
otras malas de las que he aprendido a salir adelante y aprender
de los errores.
Esto suena muy bonito pero
en realidad ¿qué es lo que queda
después de todo? Cuando te encuentras con antiguos scout sólo
recuerdas aquellos momentos que
te hicieron feliz y sientes en el
fondo: “ojalá pudiera volver a repetirlo”.
Ahora encaminamos esas vivencias hacia los chavales y nos
hace felices ver que ellos disfrutan, unos más que otros, y que
las cosas buenas del Grupo se
mantienen, el Grupo evoluciona y
da la sensación que aún le queda
mucho jugo que sacarle.
Al principio no sabíamos, como chavales, por qué hay tantas
normas, uniformes, ceremonias...esas cosas que forman parte de la educación escultista. Toda
la ideología y metodología ¿qué se
persigue con ello? En todo esto
hay un trasfondo educativo enmarcado en un ambiente scout,
con valores tan simples como
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compartir, ser humilde, ayudar a
los demás...esos valores que también nos enseña el cristianismo y
que la sociedad no hace más que
minarlos...no nos rendiremos.
Incluso nosotros como monitores seguimos educándonos en
esos valores en todo momento.
Mi preocupación es, ¿qué
queremos conseguir de nosotros
mismos y de los chavales? La respuesta creo que debería ser con
otra pregunta: ¿qué es lo que
busca absolutamente todo ser
humano? Sí, en efecto: LA FELICIDAD. Pero para ello no hay un recetario de pasos a seguir pero
bien es cierto que el Escultismo
inculca un comportamiento que
nos acerca a ese anhelo tan presente en nuestras vidas. Esa forma de ser está inherente en tres
aspectos:
Uno es la salud que constituye un objetivo biológico.

“la felicidad es la
armoniosa realización de las dos grandes motivaciones
humanas: el bienestar y la ampliación de
posibilidades”
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MENSAJE DEL JEFE
El segundo es la satisfacción
que produce estar en una buena
situación familiar, afectiva, profesional, etc. que constituye un aspecto psicológico.
Por último, la dignidad de
sentirse en un mundo que reconoce la labor realizada, que colabora
en los mismos fines y que está en
concordancia con las ideas y valores de cada persona, lo que constituye un objetivo sociológico y
ético o espiritual.
Así pues, para aumentar la
probabilidad de ser feliz y por tanto, lo que buscamos como monitores hacia los chavales y para
nosotros mismos con el instrumento del Escultismo, seguimos
una serie de criterios que podrían
resumirse:
Elegir las metas adecuadas
ya que no se puede vivir sin proyectos, gracias a ellos dirigimos
nuestra acción y damos sentido a
nuestras experiencias.
Resolver los problemas pues
la vida está llena de conflictos y
es necesario salir bien de ellos.
Soportar el esfuerzo y recuperarse de los fracasos si tenemos
en cuenta que nada se consigue
sin esfuerzo y tenacidad y si se
fracasa habrá merecido la pena.
Valorar las cosas adecuadamente y disfrutar de las buenas.
Saber distinguir lo importante de
lo trivial, lo esencial de lo accesorio, lo efímero de lo permanente…
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Establecer lazos afectivos
con los demás ya que somos sociables por naturaleza, necesitamos vivir en sociedad, colaborar
con los demás y comunicarnos.
Mantener la autonomía correcta el las situaciones que se
presenten ya que no se puede ser
siempre sumiso y acomodarse a
todo, ni ser autosuficiente e independiente y dejar a un lado a los
demás.
Esto es, según mi criterio, lo
que vive día a día cada uno de nosotros, cada chaval y lo más importante , lo que perseguimos en
scout como monitores.
Sin más, desearos
felicidad.

mucha

Buena caza.
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OPINIÓN
¿POR QUÉ UN CAMPAMENTO SCOUT?

D

esde que estoy en scout
muchas personas me
preguntan una y otra
vez lo mismo, ¿Por qué un vas a un
campamento scout? ¿Por qué pierdes
tu tiempo en algo que en cualquier
otro campamento te reportaría unos
ingresos económicos? ¿Por qué vas a
un sitio sin comodidades como duchas, retretes, camas…?

vacaciones con ellos por el módico
precio de nada?

Para estas personas no es fácil
comprender que haya locos como yo
que pasan sus vacaciones, y gran
parte del año haciendo esto.

Cuando estas en scout ves como el concepto de propiedad cambia
radicalmente. Alguien me dijo una
vez que en scout nunca me faltaría
de nada. Puede resultar sorprendente, pero es verdad. ¿Qué necesito?
¿unas botas? ¿unos calcetines?
¿medio saco de dormir porque he roto la cremallera? Da igual lo que necesite siempre habrá alguien que te
lo deje y puede que ni te lo vuelva a
pedir.

Muchos de mis amigos han ido
a campamentos cuando eran chavales. Campamentos que no tienen nada que ver con un campamento
scout.

Quizá no logren entenderlo nunca pero yo me considero un afortunado por, a pesar de haber conocido
este mundo a una edad casi adulta,
pertenecer a un grupo que cree que
se pueden hacer grandes cosas sin
esperar nada a cambio.

Scout enseña un modo de vivir,
un modo de ser. Puede resultar pedante decir esto pero me he dado
cuenta de que es verdad. Tengo muchos amigos con los que he convivido
y os puedo asegurar que se nota
quien es scout, y quien no. Y esto lo
han aprendido o no en los campamentos.
No logran comprender qué
atractivo tiene para un niño (aunque
a veces vaya obligado) el ir a un
campamento en el que duerme en el
suelo, tener que asearse con un agua
heladora del río, a compartir la cuchara con otro chaval que tiene sentado a su lado porque ha perdido uno
de los dos su cuchara y no encuentran otra cuchara para poder comer
la comida que han preparado en unos
fogones unos cocineros inexpertos en
medio del campo.

Darse cuenta de esto considero
que es importante para la formación
de una persona, y particularmente
creo que es mucho mejor que uno se
de cuenta cuando es un niño a cuando uno se supone que ya es adulto.

Francisco MATESANZ CHECA
Jefe de Castores

Otros en la actualidad son monitores y por asistir a campamentos
para chavales en verano se ganan un
buen dinero, por un trabajo de quince
días. Aquí es donde normalmente se
sienten más sorprendidos mis amigos. ¿Cómo puedes pasar todo el año
con estos chavales, yendo a la universidad, haciendo cursos por los que
otra gente te pagaría y pasando tus
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CULTURA

Exposición:
Cine español. Una crónica visual:
a exposición propone un recorrido por la cinematografía española, que busca recuperar sus momentos más emblemáticos y descubrir sus secretos y
rincones más conmovedores y be-

L

llos. Dispuesta en tres episodios cronológicos, se presenta el devenir de
un cine que ha constituido un imaginario compartido por un publico unido por la lengua. La exposición
cuenta con una colección de ciento
veinte fotografías, cincuenta carteles
y más de media hora de secuencias
de películas.
Ficha técnica
Obra: 120 fotografías, 50 carteles y diferentes proyecciones de
secuencias de películas
Fechas
Del 9 de Noviembre al 11 de
Enero.
Horario de visita
De lunes a sábado de 11 a 14 h
y de 17 a 21 h. domingos y festivos de 11 a 14 h.
Lugar
Instituto Cervantes
c/ Alcalá, 49
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Película:
Madagascar 2:
lex ,Marty , Melman , Gloria, el rey Julien, Maurice,
los pingüinos y los chimpancés se encuentran abandonados
en las remotas playas de Madagascar. Para superar este obstáculo, los
neoyorquinos han ideado un plan tan
loco que puede que funcione. Con
precisión militar, los pingüinos han
reparado (bueno, casi) un viejo aeroplano accidentado. Una vez que
despega el primer vuelo de la compañía Aerolíneas Pingüino, la insólita
tripulación consigue permanecer en
vuelo el tiempo suficiente como para
llegar al lugar más salvaje de todos:
las inmensas llanuras africanas, en
donde
los
miembros de
nuestro grupo
de
animales
criados en el
zoo de Nueva
York se encontrarán por
primera
vez
con miembros
de su especie. África parece un sitio
genial, pero… ¿es mejor que su
hogar en Central Park?

A

Música:
Discos recomendados:
Celtas cortos

Bunbury
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CASTORES

¡¡Jóvenes Castores!!
Os obsequiamos como regalo navideño este gran
castor para que lo coloreéis como queráis

Cuentos:
LA JIRAFA

E

rase una vez una jirafa con dolor de muelas. La examinó un
doctor y le dijo: "Sus muelas, señora Jirafa, sufren de vértigo; si
no las llevara tan altas, no sucedería nada" ."Pero yo soy como
soy, ¿qué puedo hacer?" ,replicó
la angustiada jirafa. "No se preocupe usted, tengo la solución", la
t r a n q u i l iz ó e l e s p e c ia l is t a :
"Instalaré en su dentadura unos
pequeños paracaídas, para que
así, ni dientes ni muelas vuelvan a
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sufrir mal de altura". Así lo hizo
aquel dentista tan imaginativo y la
jirafa no volvió a tener nunca dolor
de muelas.

DUENDES Y VIRUS

E

rase una vez un pirata informático que
entró en el servidor
secreto de los duendes y descubrió que ya no viven en los bosques, sino escondidos en Internet.
Siguen siendo tan juguetones como siempre, pero ahora sus juegos favoritos se llaman virus...
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CASTORES
¡Hola de nuevo castores!
En esta ocasión tenéis que ayudar a vuestro amigo el Pato Donald, que por
cierto es muy amigo de Keeo, a que encuentre los pinchos morunos que está
cocinando..ya sabéis como de despistado es...no recuerda nada...

En esta sopa de letras, habéis de buscar una serie de animales de
la selva…

León, Hiena, Jirafa, Serpiente, Mono, Elefante
M
F
J
B
H
C
X
D
A
Z
V
L
J
B
V
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E
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N
C
N
K
P
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LA FLOR ROJA
¿De qué tiene miedo Shere Kan?

La Flor Roja
Salida de Promesas

E

l último fin de semana de
Noviembre tuvimos la salida de promesas.
Este año fuimos a San Rafael, a la
casa de Javi.
Quedamos el sábado a las 9.00 en
Príncipe Pío solo los que habíamos
hecho la promesa, y el domingo
vendrían el resto de lobatos.

sejo, pero como no estábamos muy
inspirados, hicimos un pequeño descanso en donde jugamos al fútbol.
Cuando volvimos las cosas parecían
que iban más rápidas, así que no estuvimos mucho tiempo.
Cuando terminamos, los que no
habían cocinado en la comida, les
tocaba hacer la cena, y prepararon
una riquísima fondue de queso que
nos terminamos sin ningún problema
e incluso repetimos.

Cuando llegamos a San Rafael, los
jefes nos invitaron a unos suculentos
churros y chocolate que nos dieron
fuerza para subir un pico.

Tardamos en llegar a la cima unas
2 horas, más la bajada que debió ser
un poco menos. El caso es que todavía no habíamos comido y eran las
5 y estábamos hambrientos, así que
nada mas llegar a casa unos se pusieron a cocinar los espaguetis mientras otros jugábamos y escuchábamos música.
Después de comer tuvimos el con-
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Como sorpresa los jefes nos dieron bebidas para preparar una especie de cóctel (sin alcohol por supuesto), así que estuvimos experimentando con todos los sabores y colores; al final todos los experimentos
estaban buenísimos aunque el color
de los mismos no pareciera demasiado tentador.
Cuando terminamos el cóctel ya
era muy tarde por lo que nos fuimos
todos al saco y dormimos en camas,
aunque un poco apretados.
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LA FLOR ROJA
Por la mañana nos levantamos
muy rápido porque teníamos que recoger todo antes de desayunar, y así
luego poder ir a misa.
Lo de recoger nos costó un poco,
pero lo de desayunar mucho menos,
ya que los jefes nos habíamos preparado un desayuno riquísimo con
tortitas, galletas, bollos…

Llegamos a Madrid sobre las
19.30 y atravesamos el retiro para
llegar al colegio donde nos esperaban para recogernos.
La salida fue divertida aunque
hiciera mucho frío y creo que todos
nos lo pasamos muy bien.

Cuando conseguimos dejar la casa
más o menos en orden, corrimos a
misa en donde nos estaban esperando los demás lobatos que habían venido con Javi y con Iván.
Después de misa fuimos a un bosque que había cerca y estuvimos
haciendo unos juegos que los promesas habían preparado, después
hicimos otro juego para conocernos
mejor.

Eh eh eh!! ¿Dónde esta mi taza de Batman?

Unidad Lobatos

Y cuando todos los juegos acabaron comimos.
En la siesta las chicas estuvieron
haciendo volteretas y los chicos hicimos una guerra de esterillas y de
piñas con los jefes.
A las 17.00 tuvimos que irnos para poder coger el tren a tiempo.
Allí nos encontramos con varios
grupos scout y estuvimos cantando
durante todo el viaje.
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LA TROPA, LA TROPA...

E

ste año, la tropa está formada por 12 chavales divididos en 2 patrullas, Linces
y Lobos.

Estos chavales, tienen 3 jefes,
Mikel, Cela y Pablo.
Y desde aquí, todos los integrantes de la tropa, queremos mandarle
un grandísimo abrazo a Andrea y
que le vaya genial en su nueva vida.
CHISTES:

C

apitanes
-¡¡¡Capitán Capitán,
que vienen los indios!!!
-¿ Y en qué plan vienen?
-Pues deben venir en plan de cachondeo porque van todos pinta
dos...
Jaimito
La madre de Jaimito le dice a su
hijo:
-Jaimito hijo, ¿Has llenado el sale
ro ya?
-¡¡No mamá, todavía no, no te
imaginas lo difícil que es meter
cada granito por los agujeros!!
Ovejas
Esto son dos ovejas jugando al
fútbol, y una le pega un patadón
tremendo al balón y dice:
-Beeeeeeeee
A lo que la otra oveja contesta:
-No, ve tuuuuuuu
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Locos:
Dos locos se
están entreteniendo encendiendo y apagando una linterna, a lo que
uno de ellos dice:
-¿A que no te
subes por los
rayos de luz?
-¡No, que seguro que eres
capaz de apagarla la linterna
cuando esté
arriba!

Playmobil
Esto es un
playmobil que
entra a un bar y
dice:
-Deme una
fanta, por favor
-¿De naranja
o de limón?
-Me da igual,
porque me la
voy a tirar por
encima...

Desiertos
Van dos granos de arena
por el desierto
de Sáhara y le
dice uno a otro:
-Creo que nos
están siguiendo
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LA TROPA, LA TROPA...
Después del silencio, me dirigí a
ella y la abracé, pero no pude llorar
y me sentí muy mal.
Adiós Andrea

E

l día 7 de noviembre Andrea vino a la reunión como normalmente. Andrea era nuestra jefa desde hacia dos años, éste
día vino como otro cualquiera, con
una sonrisa en la cara, pero esta
vez, la sonrisa estaba decaída.

Luego Cela puso la peli de Los
Simpsons y Andrea trajo cosas para
comer, al final de la reunión todos
nos despedimos de ella, y nos prometió que vendría a vernos a menudo.

Cela nos mando sentarnos en el
suelo formando un corro, y Andrea
empezó a hablar, hasta que al final
soltó un “Tengo que dejar el grupo”.
En ese momento no supe que decir, no sabía si ponerme a llorar o
decir que era mentira, finalmente me
decidí, empecé a decir que era mentira, en ese momento la garganta se
me encogía, me costaba sacar las
palabras del corazón, y veía a Andrea con los ojos llorosos y me daban ganas de abrazarla.
En aquel momento hubo un intenso silencio, Mikel también estaba
triste, aunque no se le notaba mucho, Cela estaría pensando “jeje que
bien, ahora voy a mandar yo en la
tropa” y Pablo, pues Pablo...no se
que pensaría. En el fondo todos la
echaríamos de menos…Todos, hasta
la gente que no la conocía.
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En este momento estamos con los
tres chicos como jefes, pero en el
fondo, como dijo Andrea, lo pasamos
muy bien con ellos.
Escribo este artículo para Azimut,
porque quiero recordar a Andrea que
nunca la olvidaremos y que he os
pasado buenísimos momentos con
ella.
Te echamos de menos.

Catalina Grant Perote
Patrulla Linces
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RUTA

H

an pasado tres años
y los clanes de todo
el mundo ya preparan sus mochilas para embarcarse
en el próximo Roverway 2009.
Isla de vikingos y volcanes,
Islandia es el país organizador del
encuentro y allí se darán cita los
más de 4.000 rutas que se espera
que asistan entre los días 20 y 28
de julio de 2009.

Los rutas encontrarán aquí
un lugar donde compartir sus inquietudes como ciudadanos europeos, donde reflexionar sobre los
derechos y responsabilidades que
ello conlleva. Un espacio donde
abrir sus mentes a la creatividad y
la música, a la aventura y al cuidado del entorno.

Juntos recorrerán algunos de
los rincones más espectaculares
que la madre naturaleza dejó en
el mundo, juntos tendrán que
asumir el reto de vivir como hermanos scout durante 9 días y juntos tendrán que ‘abrirse’ al mundo.
Open Up! Éste es el principal eje sobre el que girará este
Roverway 2009. Donde los Ruta
(Rover) se abrirán a un mundo de
entendimiento, donde poder sentirse partícipe de un gran movimiento, de una fuerza que busca
hacer sentir que en los corazones
de otros hermanos scout de todo
el mundo encontrará nuevas formas de entender la vida, nuevas
culturas, tradiciones y experiencias que le harán pensar y reflexionar acerca de la suya propia.
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Y todo esto en un marco medioambiental incomparable, con
una naturaleza que se muestra
poderosa y profundamente vinculada al estilo de vida de los habitantes de la isla. Un pueblo con el
que los rutas se sentirán muy vinculados gracias a las acciones de
servicio que se van a llevar a cabo
y que harán que el paso del Roverway 2009 deje una huella profunda en los habitantes de Islandia.
El Roverway es un acontecimiento promovido por la OMMS y
la WAGGS europeos para los
scouts y guías de 16 a 22 años de
toda Europa, aunque puede acudir
cualquier ruta del mundo. El coste
de la actividad es de 475 euros,
transporte hasta la isla no incluido.
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RUTA
El
Para obtener más información puedes descargarte directamente el archivo en PDF de la organización que encontrarás en la
página oficial de Scouts de Madrid: www.scoutsdemadrid.org

Roverway 2009 precisa también de un equipo de voluntarios
scout de más de 23 años. Para
éstos, el coste de la actividad es
de 300 euros, y aunque se prevé
que el trabajo a realizar será duro, también están garantizados los
buenos momentos, la posibilidad
de conocer un montón de gente y
un sin fin de nuevas experiencias.
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También puedes consultar la
página web oficial del Roverway
de Islandia 2009
(www.roverway.is) o mandar
un correo al encargado de Internacional de Scouts MSC
covasanmiguel@hotmail.com
o a la Técnico de Internacional de
la Sede de Scouts MSC
internacional@scoutsmsc.org

15

PIONEROS
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PIONEROS
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ORLA DE LAS NUEVAS JEFATURAS 08-09
CASTORES

Irene

Kiko

Javi

Maria

Ceci

MANADA ROJA

Javi

Paloma

Jaime

MANADA VERDE

Iván
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Mónica

Bogus
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TROPA

Carlos

Pablo

Mikel

P-I

Aitor

Itiziar

P-II

COLABORADOR

Fran
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Chema
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KRAAL

HASTA LA VISTA ROCK ‘N’
ROLL
Y lo tengo que decir, no me puedo
callar,
Aunque tú no lo quieras oír.
Pero es la verdad, Esto no te va a
gustar,
Se acabó…

L

levo más de dos tercios
de mi vida en scout.
Entré como un niño
tímido, egoísta y apocado, por mucho que en alguna de las camisetas
que llevaba a los campamentos dijera lo contrario. No pretendo decir
que ahora sea el super hombre, pero
lo cierto es que, a día de hoy, el ser
scout es de las pocas cosas de las
que me siento íntegramente orgulloso. No hay un solo resquicio de mi
vida scout de la que me arrepienta.
Incluidos los errores, propios de una
edad y un carácter pasado, pues me
sirvieron de aprendizaje.
Ha tenido que pasar todo este
tiempo para darme cuenta de lo que
scout ha sido en mi vida. Hay quienes nos ven como una secta, pero el
escultismo no es una religión ni una
asociación de masones. El escultismo
es, sencillamente, una filosofía, un
modo de vida. Como existen muchos
otros. Todos, o casi todos, respetables. Para mí, lo único en lo que se
asemeja a una secta o un club, es el
hecho de sentirme privilegiado. Y entendedme bien. No creo que haya
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nadie que no valga para ser scout,
pero reconozco que me siento privilegiado por serlo, como si hubiera
aprovechado mi vida más que otras
personas. Puede sonar prepotente,
pero es simple orgullo.
Prácticamente todos los que estáis aquí, a poco que me conozcáis,
sabéis o intuís algo acerca de mis
creencias. Pertenecemos a un movimiento, el escultismo, abierto a toda
clase de creencia religiosa, incluida
la ausencia de ella.

Esto es posible porque los valores
en los que educamos, y fuimos educados, son universales, y aunque
hayan podido ser codificados escritos como normas o mandamientos
por diferentes iglesias, se encuentran en la base ética y moral de
cualquier ser humano.
Son exactamente el lado opuesto
a nuestro lado animal, egoísta y destructivo.
Scout me ha ayudado a desmenuzar mis creencias. A saber en qué
creo y porqué. Y me ha hecho tam-
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KRAAL
bién rechazar la grandiosidad de las
religiones. Puede sonar un tanto rupturista, pero cuando te rodeas de
naturaleza, como hacemos ahora, te
das cuenta de que lo más pequeño
es un misterio y lo sagrado tan sencillo…
Debería ir terminando para no
aburriros mucho más, pero no puedo
acabar de renovar mi promesa sin
recordar a todos aquellos que han
contribuido a que ahora lo tenga todo tan claro.
Aquí estáis algunas personas
con las que he compartido reuniones
y campamentos en lobatos, en la
manada verde. Atrás quedan los pitidos de formación, alarma y de despertarse, aunque alguno se quedara
tronchando. Atrás quedan las aventuras de tropa, la marcha por las pozas Camel Trophy, los raids de patrulla y el arroz que servía para apelmazar.
Atrás quedan los campamentos de pioneros, las canciones de
Disney, Pirineos, un servidor resbalando por la nieve, nuestro amigos
los mosquitos escoceses, la france
telecom y alguna que otra rebelión
granadina. Pero no os preocupéis,
Altaïr sigue ahí, se puede ver en el
cielo durante todo el año.
Atrás queda un año de ruta
vivido como ninguno, tres años de
jefatura de castores rodeado de amigos sorprendentes, maestros para
un jefe primerizo, y unos chavales
increíbles a los que tardaré mucho
en olvidar. De hecho, espero no
hacerlo.

viene a la cabeza es la de un taburete de tres patas. Tres simples trozos
de madera, cada uno salido de un
tronco diferente, con sus diferencias
y particularidades, pero indispensables cada uno para los otros dos.
Atrás queda, aunque aún los veo
por el rabillo del ojo, tres años de
jefatura de pioneros, con la pieza del
puzle más diferente a mí y con la
que mejor encajo. Con unos chavales que han sacado lo mejor de mí.
Pioneros, ahora me dirijo personalmente a vosotros: antes he hablado
de lo orgulloso que estoy de ser
scout. Sabed que tenéis muchísima
culpa de ellos. Continuad así. Valhalla siempre.
Atrás queda todo ello, pero queda también guardado en mi memoria. El presente sois todos los que
estáis aquí y los que no han podido
venir. Compañeros de sacrificios,
trabajo y muchísimos buenos ratos.
Gracias a todos por venir.
Por delante, toda una vida para
demostrar lo que he aprendido y
mejorar, que aún queda mucho.
Estas son mis credenciales.
Buena caza.
Fernando SANTOS SUÁREZ
Ex jefe de Castores, Lobatos y
Pioneros (Valhalla)

Unos chavales que me reencontré siendo jefe de la verde. Atrás
queda ese año de jefatura, imposible
de definir. La única imagen que me
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OPCIÓN EDUCACIÓN

E

s una señal que cualquier
scout del mundo reconocería. Representa las tres
partes de la promesa. A la vez que se
saluda se extiende la mano izquierda.

mares del Sur, durante la Segunda
Guerra Mundial, cuando un soldado japonés se le acerco con la bayoneta calada, pensó que ese seria su último
momento.

Hay muchas leyendas sobre el
origen de esta costumbre.
La más convincente proviene de
la tradición ashanti cuyos guerreros
acostumbraban saludar con la mano
derecha para no soltar el escudo protector que llevaban en la mano izquierda, salvo cuando se encontraban con
un amigo en quien podían confiar, en
cuyo caso se desprendían del escudo y
saludaban con la izquierda, en señal
que frente a esa persona no tenían temor alguno en quedar desprotegidos,
Entonces, y de modo inconscientambién se saluda con la mano izquierda por que es el brazo que queda mas te, hizo la seña scout. Horas más tarde
cerca al corazón y porque en esa mano recobro el conocimiento. Seguía tirado
en el suelo, pero comprobó con asomnunca se va a empuñar un arma.
bro que sus heridas habían sido curaEn recuerdo de lo que le dijo el das, y encontró junto a el una nota que
decía:
jefe Ashanti a Baden Powell:
“solo los mas valientes entre los
valientes se saludan con la mano izquierda, porque para hacerlo deberían
desproveerse de su mayor protección,
que es su escudo.”
Como muestra de la internacionalización del saludo valga el siguiente
relato:

“Yo soy el soldado japonés que
trato de matarlo, pero su señal scout
me recordó que también fui scout en
mis años jóvenes. ¿Cómo podría haberlo yo matado? Le preste mis auxilios de
la mejor forma que pude. Buena suerte.”
Opción Educación

Un soldado norteamericano yacía
gravemente herido en una isla de los
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OPCIÓN PAÍS

L

a pobreza es un gran mal
del que no nos hemos librado. En estas fechas tan señaladas sentimos el buen propósito
de dar limosna a los pobres, pero
ese noble acto no es suficiente ya
que muchas veces lo que les das son
los centimillos que te sobran de la
compra o los que tenías perdidos por
tu bolsillo.
Es cierto que te puedes sentir mejor una vez que le diste aquellas monedas, pero sin embargo ¿no te sentirías mejor si durante todos los días
ayudas a la gente de tu alrededor?
Esta pregunta no hace falta contestarla en voz alta, uno mismo en su
interior sabe lo que hace bien y lo
que no.
Un mero ejemplo, una tarde cualquiera después de dar un largo paseo decides coger el autobús, es
hora punta y está a reventar, pero
tienes suerte y consigues sentarte. A
los tres minutos de sentarte ves a
una señora o señor mayor que entra
en el autobús, no hay sitio y tiene
que ir de pie.
Te fijas y ves que para mantener
el equilibrio lo pasa mal. ¿Qué haces,
le cedes el sitio? Te recuerdo que estas muy cansado. No habría ni que
pensarlo dos veces, únicamente una

que sería el momento en que le miras y dices que ocupen tu sitio.

La pobreza es un
gran mal de que no
nos hemos librado
Seguro que te lo agradecerán
muchísimo y en cuanto bajes del autobús tendrás un gusanillo por el
cuerpo, el gusanillo que te dice lo
bien que has actuado y lo bien que
te debes sentir.
Como he mencionado antes esto
era un mero ejemplo ya que acciones como estas siempre tenemos a
nuestro alrededor; un vecino muy
cargado con la compra, un ciego al
cruzar un paso de peatones, un mayor que se le cae algo al suelo…si te
paras a pensar todos los días hay un
momento que servirías de ayuda a
alguien.
Todas estas acciones que podemos realizar sin ningún esfuerzo y
con una recompensa moral enorme
valen más que dar unas moneditas.
Con esto no se quiere menospreciar
el dar a los pobres, pero bien sabemos que un castor, lobato, tropero,
pionero, ruta e incluso jefe vamos
con las monedas contadas y diez
céntimos sueltos se miran con buenos ojos. Por eso hay que tener
otras alternativas de ayuda al prójimo.
Estas acciones hacia los demás
tanto en casa como fuera se agradecen una barbaridad asía que chicos
ya sabéis que durante todo el año no
sólo en estas fechas hay que ayudar
en todas partes.
Opción País
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OPCIÓN FE

E

l próximo domingo 21
de diciembre celebraremos la Luz de la
Paz todos juntos. Como sabéis esta actividad nace de los scouts de
Austria; cada año, un niño del
norte de Austria recoge la luz de
la gruta donde Jesús nació y la
lleva a Europa.
En Viena, unas semanas antes de Navidad, se reparte la Luz
a todas las delegaciones asistentes para que las hagan llegar a
sus respectivos países con un
mensaje de paz.
En España, ya hay una delegación de Scouts Católicos de Cantabria - MSC que asistirá a la Celebración en Viena. Desde allí, la
llevará a Tarragona donde el día
14 de diciembre a las 18:00, en el
Anfiteatro Romano, se distribuirá
para todos los rincones de España.
Desde Scouts de Madrid...
¡necesitamos que alguien vaya a
por la luz! ¿os animáis?
Se trataría de ir a la Celebración de Tarragona y recoger la Luz
que distribuiremos en la Celebra-

ción del día 21 en Madrid. Para
facilitar el viaje, la Delegación correrá con los gastos de gasolina...
Una oportunidad irrepetible!!!
Para los que estéis interesados,
mandad un correo electrónico a
enasarre@scoutsdemadrid.org
(Uge) o llamad a la Delegación de
Scouts de Madrid al 914294321
diciendo vuestros datos, y nos
pondremos en contacto con nosotros.

La fecha límite para apuntarse es el próximo miércoles 10 de
diciembre. El orden de preferencia
será por estricto orden de llamada
(o correo electrónico); es decir,
los primeros que se interesen
¡irán a Tarragona! Aunque a muchos les llegue esta información
demasiado tarde, no pasa nada, el
año que viene se repetirá pero esperamos veros el 21 de Diciembre.
Por último, deciros que hay que
entregar ya la Ficha de Participación de Grupo para la Luz de la
Paz y que el coro sigue abierto a
incorporaciones. Animamos desde
aquí a los chavales, que seguro
que a muchos les gusta la música,
a que vengan a cantar. Si tenéis
alguna persona, enviad sus datos
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CONOCES A...

Nombre: Jaime
Apellidos: Tebar Pérez
Unidad: Lobatos
¿Cuántos años llevas
en el grupo?: 5
¿Qué es lo que más
te gusta de Scout?: el
colacao
¿Qué es lo que menos te gusta de
Scout?: las judías verdes, hacer construcciones…
Un regalo que vas a pedir a los reyes
magos: Un ordenador
Jefe favorito: Suazo
Jefa favorita: Maite
Película favorita: Máximo riesgo
¿De mayor quieres ser?: ingeniero ferroviario
Tu mejor campamento… Huerta de
Arriba (no se si se dice así…)
Tu mejor castigo: Bañarme en la poza
Nº de pie que usas: 43

Nombre: Inés
Apellidos: Borda Prado
Unidad: Lobatos
¿Cuántos años llevas en
el grupo?: 2
¿Qué es lo que más
te gusta de Scout?:
jugar
¿Qué es lo que menos te gusta de
Scout?: que me levanten por las mañanas
Un regalo que vas a pedir a los reyes
magos: un perro
Jefe favorito: Iván
Jefa favorita: Carol
Película favorita: Los 101 dálmatas
¿De mayor quieres ser?: escritora
Tu mejor campamento… Erro
Tu mejor castigo: nunca me han castigado
Nº de pie que usas: 34

Azimut—71

Nombre: Rocío
Apellidos: Gómez Fraile
Unidad: Castores
¿Cuántos años llevas
en el grupo?: 2
¿Qué es lo que más
te gusta de Scout?: los juegos y las
salidas
¿Qué es lo que menos te gusta de
Scout?: copiar en la pizarra
Un regalo que vas a pedir a los reyes magos: ropita para muñeca
Jefe favorito: todos
Jefa favorita: todas
Película favorita: Aladín
¿De mayor quieres ser?: profesora
Tu mejor campamento… Erro
Tu mejor castigo: nunca me han castigado
Nº de pie que usas: 33

Nombre y apellidos:
Mónica Rincón Candeira.
Unidad: Lobatos, manada verde.
Unidad de pioneros: Irrati, la mejor
sin duda.
¿Cuánto llevas en el grupo?: La mitad de mi vida más 2 o 3 años...
...y en la redacción?: Meses
¿Qué estudias?: Comunicación Audiovisual.
¿Qué quieres ser de mayor?: Trabajar con Matías Prats.
¿Qué querías ser de niña?: Escritora.
Comida favorita: Gazpacho de mi
papá
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CONOCES A...

Nombre y apellidos: Mikel Barrero
Barrio
Unidad: Tropa
Unidad de pioneros: Astrild, evidentemente la mejor...
¿Cuánto llevas en el grupo?: Estoy en mi segundo año
...y en la redacción?: Meses
¿Qué estudias?: Economía bilingüe
¿Qué quieres ser de mayor?: Niño
¿Qué querías ser de niño?: Mayor
Comida favorita: Cualquiera en
abundancia.

Nombre y apellidos: Paloma
Díaz-Ronda Rábago.
Unidad: Lobatos
(Manada Roja)
Unidad de pioneros: Irati.
¿Cuánto llevas
en el grupo?:
Pues desde primero de castores...creo que van 13
años...
...y en la redacción?: Meses.
¿Qué estudias?: Arquitectura
de Interiores, ¡Hablas con una
futura interiorista de renombre!
¿Qué quieres ser de mayor?:
Interiorista, Reformadora.
¿Qué querías ser de niña?:
Veterinaria.
Comida favorita: Espinacas con
Bechamel, mmmmmmmm

Nombre y apellidos: Fernando Santos Suárez.
Unidad: Viejos lobos.
Unidad de pioneros: Altaïr como pionero, Valhalla como
jefe.
¿Cuánto llevas en el grupo?: He estado 17 años.
...y en la redacción?: Pues siete más o menos...
¿Qué estudias?: Estudié historia y periodismo.
¿Qué quieres ser de mayor?: Con ser un buen periodista
me vale (no es tan fácil)
¿Qué querías ser de niño?: Pues todo lo que me molaba, ya sabes...
Comida favorita: Cualquiera que no tenga queso o alcachofas.
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EL CRITICÓN
FRASEARIO
•

“Hay que votar si es 2/3 de la mitad más uno”→ Iván “Este tio es un
tirano”→Pablo
“Fungible viene de fungi, osea de hongo”→Pablo
“¿Cuándo quedamos para mantecar Azimut?”→Paloma
“Es como una tubería, metes agua por un lado y sale por el
otro”→Kiko “No si tienes una válvula antirretorno”→ Chema
“En cuanto a temas legales podemos contar con Irune”→Aitor “¿es
enfermera?”→ Cela
“Y ahí es donde entra el tema del contrabando”→Fran “¿Y cuando
entra el tema del sintrabando?”→ Mikel
“Superman nunca muere, es como Mitch Buchannan”→ Itxi
“Bueno, ahora os voy a hacer un pequeño tutorial del Publisher”→
Fran “Es un frantorial”→ Kiko

•
•
•
•
•
•
•

Primera estrella
Lobo rampante
A todos aquellos que
hacen que el Grupo
funcione y siga adelante

A los Jefes nuevos
por su motivación

Cencerro
A los padres que no
asistieron a la Salida de
Paso y a los Ruta que no
despiertan!!!

Promesa
A Fernando Ramos, por su gran
ayuda con los autobuses de la Salida de Paso

Castigados sin postre
A todas las unidades
de pioneros que no
asistieron a las Interquintas y parte de la
jefatura

BUZÓN
•
•
•
•
•
•
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Se busca nuevo “tono” en la tropa, aseguramos éxito instantáneo.
Curso de monitor busca alumnos. Voluntarios contactar con el responsable de educación…
Sois todos unos sinbegonzas, mira que afeitarse el begote...
Se busca lomo plateado antiguo para ocupar un importante lugar
con los troperos.
Evax lanza una nueva gama de compresas “trimenstruales”
Ahora, si para callarte necesitas bajar 10 tonos, tienes el de Maroon Five entre otros!!!

27

