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EDITORIAL

!Éste nuevo número esta cargado de novedades, fotos, tonterías y scout!
Se os presentara la nueva manada de lobatos, la manada Seeonee y la nueva
jefa de tropa, Nora.
Habrá pasatiempos, un megasudoku para los más osados, laberintos, para
jóvenes y para los no tan jóvenes.
!De nuevo el famoso conoces a... con nuevas personas, nuevas preguntas
y sorprendentes nuevas respuestas!
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
Para en 50ª Aniversario estamos preparando grandes proyectos, que por
supuesto permanecerán en secreto hasta el último momento para que os sorprendan todavía más. Y por supuesto, todo aquel que quiera colaborar, no tiene
mas que hablar con cualquier jefe.
LA REDACCIÓN

BREVES DEL GRUPO
• Esta semana Olimpiadas, el 6 y 7 de marzo y Cena de Olimpiadas
el sábado 7 organizada por los Jefes
• Se acercan los Macros!!! El finde del 14-15 de Marzo nos vamos
• Salida de Padres el 1, 2 y 3 de Mayo. Lo iremos anunciando
• Del 3 al 8 de Abril Campamento de Semana Santa. A continuación
os mostramos dónde nos vamos
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MENSAJE DEL JEFE

EL TIEMPO PASA
Y LAS PERSONAS…
POR FRAN CABELLO
JEFE DE GRUPO

cha preocupación primordialmente
en los chavales y aunque puedan
lo largo de nuestras
parecer jóvenes, yo veo madurez
vidas se nos preseny sobre todo mucha motivación.
tan un montón de
Todo esto me ha hecho reoportunidades y elecciones que
flexionar a cerca de la actual óptihacen de nuestras vidas tomar un
ca de scout. Medito sobre los facariz distinto según nuestras decillos e intento velar por los intersiones. Yo soy de los que piensan
eses y preocupaciones de padres,
que “somos lo que elegimos” y yo
jefes y chavales y no puedo remeun día decidí ser scout.
diar caer en la comparación entre
Bien es cierto que lo mejor
“scout del pasado” y “scout de
es no permanecer en le Grupo
ahora”. Me pregunto: ¿por qué
eternamente y dejar que el ciclo
no somos un Grupo
de la vida actúe, decon un montón de
jando un legado que
todos puedan tomar
Yo soy de los chavales y un amcomo ejemplo y hagan que piensan que biente familiar entre
jefes y padres?
de sí mismos y de los
lo que Antaño no había tanchavales unas grandes “somos
y yo tas trabas legales que
personas continuando elegimos”
esta gran labor. Pero un día decidí ser ahora no hacen más
scout se es para siemque dificultarnos las
scout
cosas,
actualmente,
pre.
en un principio.
Tengo
auténtica
Antes disfrutabas de las vefe en nuestro Grupo, en los paladas con fuego que le daba un
dres que creen en nuestra metoambiente único y difícil de descridología, en los chavales que disbir, hacíamos los raids sin problefrutan siendo scouts anteponiendo
mas y como chavales éramos resscout en su tiempo libre a muchas
ponsables de nuestros actos y
comodidades y dejándose llevar
asumíamos los castigos, nuestro
por la sobreprotección de los pacampamento era una finca sin
dres, amigos y profesores. Tengo
sobre todo mucha fe en las granninguna instalación y de la nada
construíamos lo necesario para
des personas que conforman la
vivir durante 20 días.
jefatura ya que veo siempre mu-

A
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MENSAJE DEL JEFE
El frío, el hambre y la mamitis era necesario para darnos
cuenta lo afortunados que éramos
en nuestras cálidas casas, con todas las cosas materiales que no
valoramos y de tener unos padres
que siempre nos protegían.
Aunque había ocasiones en
las que dábamos cualquier cosa
por volver a casa o dejar scout,
había siempre una necesidad de
vivir aquellas experiencias únicas
y tan intensas que hacían de
scout, tanto en campamentos, salidas y reuniones, algo mágico.
Actualmente eso ha ido cambiando, quizá no de una manera
radical. A evolucionado más rápido la forma de ser de los chavales
y padres que la del Grupo en sí,
ya que nos empeñamos en guiarnos por nuestra tradición y lo
aprendido como chavales quizá
porque en el fondo necesitamos
que los chavales vivan algo parecido, tan importante en nuestras
vidas que es necesario transmitirlo.
Como jefes no podemos luchar contra las leyes ni ir en contra de la sociedad y los nuevos
gustos, tampoco de lo que los
chavales quieren hacer y lo que
los padres quieren para sus hijos.
Quizá haya llegado el momento de
evolucionar y adaptar nuestra metodología a los nuevos tiempos.
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No debemos desviarnos de
nuestros objetivos y bien es verdad que los chavales son el Grupo
ya que sin ellos esto no sería posible y debemos apoyarnos en los
padres y los padres deben involucrarse más, entender el escultismo y servirse de él también para
aprender y ayudarnos a mejorar
el Grupo.
Creo que scout es una oportunidad única que muchos ni siquiera se plantean. La gente viene
y va, conoces a amigos que serán
para siempre y otros que se quedan en el camino, dejan su huella.
La vivencia en scout parece
que es la misma vida, es un
aprendizaje continuo que no tiene
fin y aprendemos de las personas
que vamos conociendo y de las
experiencias tanto buenas como
malas, nos hacen ser más fuertes
y maduras a la vez que divertidas
y con ganas de vivir. Para mí esta
es la esencia scout, como una forma de vida, una oportunidad que
no se puede dejar escapar a la ligera.
Buena caza
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OPINIÓN
Un Profano en el grupo.

Y

o siempre vi scout como
una panda de sectarios, con
sus uniformes y sus reuniones semanales, siempre me reí de ellos,
y de mis amigos que eran scout, quien
me iba a decir que iba a acabar metido
en este berenjenal que es scout…
Y sobre todo, quien me iba a mí a
decir que me iba a arrepentir tanto de
no haber entrado cuando tuve mi primera oportunidad…
Oigo a mis amigos y compañeros
de jefatura contando historias y batallitas de abuelo, sobre como lo pasaban
de troperos, los campamentos de pioneros y demás cosas, y lamentablemente
no me queda otra cosa que hacer más
que escucharlas atentamente con bastante envidia.

Pero a pesar de todo aquí estoy,
un foráneo completo, su segundo año,
infinita más responsabilidad que el primer año, pero al pie del cañón y comprometido como si llevase varias vidas
aquí metido.
Y todo es porque, no solo me he
dado cuenta de que scout es una vía de
escape de la rutina, o de conocerse a sí
mismo, una buena manera de pasarlo
bien con tus amigos o cualquier otra cosa. Caí hace poco en la cuenta de que
no es sólo eso, si no que lo que es más
importante, es una manera alternativa
de educar, educar en el respeto y el
compromiso, compromiso hacia uno
mismo y hacia los demás, y respeto
hacia uno mismo y los demás, la naturaleza, y hacia todo en general.
Educación para ser mejores personas, para no ser simples autómatas
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atrapados en la ciudad, consumiendo el
humo de los coches compulsivamente,
yendo de compras día tras día y demás
derrochadoras costumbres, educación
para ser gente de provecho, educación
para convivir con los demás en esta selva y sobrevivir a ello.
Pero esta educación no es apreciada por la mayoría de los niños ni de los
padres, es una educación tácita, no se
ve, pero está ahí, pero lo más importante es que no es una educación aburrida
como puede ser el colegio, o la academia por las tardes, es una educación en
la que el niño es protagonista, y se lo
pasa en grande con sus iguales, y con
sus jefes, limando diferencias y haciendo crecer la tolerancia hacia lo exterior a
sí mismos.
Por esto, y por mil razones más,
padres, madres, castores, castoras, lobatos y lobatas, y demás pertenecientes
al grupo, pensar que si dejáis esto por
simple pereza, o porque piensen que
sois alguna clase de freaks, o por cualquier motivo similar, lo echareis de menos, sentiréis un vacío brutal dentro de
vosotros, y lo peor de todo, habréis perdido una oportunidad de aprender cosas
que en pocos sitios se aprenden, experiencias que en pocos sitios se viven, y
hacer amigos que nunca olvidareis.
Porque a fin de cuentas eso somos, primero, cuando éramos canijos,
fuimos un grupo de personas totalmente
diferentes y ahora, ya de adultos, somos
un gran grupo de amigos que difícilmente nos olvidamos del que tenemos al lado.
Mikel BARRERO
Jefe de tropa
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CULTURA
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FRANCIS BACON
Rayos de soledad, violencia y muerte El
Prado celebra el centenario del nacimiento de Francis Bacon con una gran
retrospectiva que incluye unas sesenta
obras y material documental.

L

a Tate Britain de Londres, el Metropolitan Museum of Art de Nueva York y el Museo del Prado de
Madrid han unido sus fuerzas para organizar la mayor retrospectiva dedicada
hasta ahora a Francis Bacon (19091992), justo cuando se cumple un siglo
del nacimiento del pintor irlandés. La
muestra, que ya ha pasado por la pinacoteca británica y después de Madrid lo
hará por la Gran Manzana, adquiere en
nuestra ciudad un doble carácter conmemorativo, ya que el artista falleció en
la capital española, de la que fue un asiduo visitante en sus últimos años.
La exposición incluye unas sesenta pinturas, entre composiciones singulares y
trípticos, además de importante material
documental procedente de su taller que
permite conocer la inspiración de sus
obras.
Fecha de Inicio: 03/02/2009
Fecha de Finalización: 19/04/2009
Genero: Pintura
Horario: de martes a domingo y festivos, de 9 a 20 h. Cerrado todos los lunes (incluidos los lunes festivos).
Local: Museo del Prado
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A

ida en armonía El segundo musical de Nacho Cano, tras "Hoy
no me puedo levantar", trata
sobre el agua, la preservación de la naturaleza y la fuerza femenina.
La primera letra del abecedario sirve de
nombre al último musical de Nacho Cano. A nació rodeado de polémica tras
una representación parcial realizada en
la inauguración de los Teatros del Canal,
y ahora llega la hora de que sean los
espectadores quienes juzguen este espectáculo puesto en pie por alguien al
que varias generaciones siguen con fidelidad romántica. A es un musical dedicado al agua, que aborda temas como la
lucha por la preservación de la naturaleza y la fuerza femenina. La obra auna
una composición musical de primer nivel
con una puesta en escena espectacular.
Sobre el escenario, un elenco de 15 actores y cantantes, 14 bailarines, 14
músicos convertidos en una banda de
rock y una banda con músicos de cuerda.
Desde: 17 de Diciembre de 2008
Autor: Nacho Cano
Compañía: Teatro del Agua
Director: Nacho Cano y Javier Navares
Intérpretes: Javier Navares, Berta
Hernández, Cristina Llorente, Javier Godino, José Troncoso, David Freire,
Eduardo Morlans, Ángel Padilla y Cecilia
Regino (Titi), entre otros.
Género: Musical
Horario: V y S a las 19 y 22.30 h. D a
las 19 h. X y J a las 20 h.
Precio: X y J, 40 euros. V y S, de 45 a
65 euros. D 45 euros.
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CASTORES

SALIDA A LA NIEVE

N

os lo pasamos muy bien en la
salida a la nieve. Hacia mucho calor y nos quitamos el
abrigo y muchas cosas más. Juan se rompió la tibia.
La comida estaba muy rica y aunque pasamos mucho tiempo en el tren nos
lo pasamos genial. La cena estaba riquísima y el desayuno también. Con los jefes
nos lo pasamos genial.

Prado RODRIGUEZ, Ana BORDA, Beatriz RAMOS y Carmen CEREZO
Castores

F

uimos a las 20.00 al gimnasio jugamos en él y al final cenamos pizza. Luego nos dormimos en el saco.

Desayunamos galletas, chocolate, leche, zumo etc. Fuimos por el Retiro hasta Atocha.
Luego cogimos el primer tren y cuando íbamos a coger el segundo, el según
do no venia. Por fin vino y nos montamos.

Luego llegamos y fuimos a una rampa de nieve (después de merendar) y jugamos
con la nieve. Luego comimos todos juntos y nos fuimos.
Javier CORTIGUEIRA
Castores

L

a cena estaba muy buena. ¡Qué pena que no
se repita!

Fuimos a la nieve y jugamos a juegos muy divertidos como el escondite pero
nos pillaron en seguida.
Mariana CEREZO
Castor
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CASTORES

A

las 20.00 nos reunimos todos los castores en las cristaleras. Dormimos en el gimnasio y cenamos pizzas del Telepizza.
Nos dormimos a las 00.00 y
nos levantamos a las 7.00 de la mañana. Cruzamos el Retiro y en Atocha cogimos un tren (dos).
Después llegamos a Cotos y
jugamos en la nieve. Más tarde comimos y luego Jaime Elegido y Jaime
Borda tiramos muchas bolas de nieve a María la jefa. Teníamos los pies
mojados así que nos buscamos un
árbol y como allí no había nieve nos
tumbamos a la bartola.
¡Nos lo pasamos genial!
Jaime ELEGIDO, Jaime BORDA, Ana SONEIRA
Castores

E

l día de la salida a la nieve jugamos a lobos y corderos, bulldog y cenamos pizzas. A Luis y a Rodri les gusto la carbonara. Los jefes eran muy
brutos con la nieve.
Había mucho hielo y nieve y algún niño se resbaló por el hielo. En el tren
hicimos mucho de rabiar a Kiko.
Manuel GONZÁLEZ,
Luis GONZÁLEZ, Rodrigo CRUZ y
Ander MAYLIN.
Castores

N

osotras nos lo pasamos
muy bien cuando nos
fuimos a la nieve. Nos
gusto mucho jugar al buldog. También el escondite, las salchichas y el
viaje en tren aunque fue un poco largo. ¡Muchas gracias!
Carmen CEREZO, Blanca
GONZÁLEZ, Paula TÉBAR
Castores

M

e encanto tirar bolas de nieve a los jefes y a los demás niños. También
me gusto mucho jugar a hacer cabañas con los demás castores. Y la comida, sobre todo los espaguetis y la paella.
Charo
Castores
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LA FLOR ROJA
¿De qué tiene miedo Shere Kan?

La Flor Roja
Os presentamos a la nueva manada, la
manada Seeonee, que para los que desconozcáis que significa, es el nombre de
manada de lobos a la que pertenece
Mowgli. Y como nueva manada ya han
realizado dos salidas, una a la nieve y
otra cultural por Madrid. A continuación
sus artículos, llenos de faltas tal y como
los han escrito ellos, para que aprendan
algo de otrografia al ver lo mal que quedan aquí.
La salida

L

os lobatos tuvieron una salida al
centro, primero fueron por Madrid
haciendo fotos a las vacas, pararon a comer en un parque, después les
dejaron tiempo libre, se subían a los arboles, se tumbaban y ablaban con los
gefes, cuando llegaron al teatro esperaros a que los jefes sacaran las entradas,
luego se sentaron en el teatro, la obra
era EL MAGO DE OZ se trata:

se cumples los deseos de todos, bueno y
lo demas los descubrireis si vais a ver la
obra, fue un día genial.
Regina Rubina
Manada Seeonee
Chistes

T

iene hora señor
Si

Saca Pepe un paquete de cigarros, coge
uno y se lo vuelve a guardar.
Va Juan y dice:
¿Te quedan más?
No me quedan menos.
Esta
n dos amigos hablando y le pregunta
uno al otro que es muy tartamudo:
Deberias ir a una escuela de tartamudos.
El tartamudo contesta:
¿Por qué?, si lo hago muy bien.¿Cuál es el colmo de un sordo?
Que en su funeral le guarden un minuto de silencio.
Salida cultural

F
De una niña que tiene un perro y vive
con su tía de repente ubo un ciclón y se
fue a un mundo muy raro donde habia
brujas y adas. Queria volver a su casa y
por el camino se encuentra con tres personas, cuando llega a donde tiene que ir

Azimut—72

uimos en autobús a ver vacas y
ha fotografiarlas. Luego paramos
a comer en los jardines del como
se llamaba y estuvimos jugando hasta
que a las 6:30 fuimos al teatro San Pol a
ver la obra del mago de Oz, que estuvo
muy bien, en el intermedio hablamos y
después fuimos al cole a que nos recogieran.
Inés BORDA
Manada Seeonee
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LA FLOR ROJA
Divagaciones:

E

n los exámenes, a veces,
escribimos frases con sen- mares.
tido ¿común?

¿Qué significa calamar?
Se llama así porque cala en los

Cita algunos organismos interna¿Qué es el cerebelo?
cionales:
Es el fruto del cerebro, (como
La OJE, “Boyes Caos”, USA, USS y
mejor está es en zumo.)
UNI, policía, bomberos, Socorristas y cruz
roja.
La ITT, la olimpiada de México, la
¿Cómo nacen los anfibios?
OJE, FIFA, UEFA, EU, NASA y URSS.
De los huevos de la rana salen
unas
larvas
llamadas
cachalotes
(Mmmmmmmmmmmmh, cachalotes en
Javier DEL RÍO MARTÍN
las charcas…interesante)
Manada Seeonee
¿Qué es la hipotenusa?:
Lo que está entre dos paletos. (Si
entre el cenutrio y el pardillo)
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LA TROPA, LA TROPA...

T

ras el abandono de la antigua
jefa de unidad, hemos conseguido reestructurado la jefatura, y hemos encontrado a la candidata
perfecta para la Tropa.
La elegida ha sido Nora, que la mayoría la conoceréis, ya que es la hermana de Paula, antigua jefa de tropa.
El fin de semana del 21 y 22 de febrero tuvimos salida a cotos, en la cual
subimos Peñalara, y debido a la
“máxima” afluencia de troperos, algunos
han decidido pedir disculpas.

Q

uiero pedir perdón a todo el
grupo scout, ya que debimos
haber avisado con mas tiempo

Azimut—72

a los jefes de que no íbamos, y habérselo dicho a mi madre.
Por ello quiero pedir perdón a todas
las unidades, desde castores hasta la
jefatura, incluyendo a los padres, al resto de mis compañeros de tropa.
Desde aquí, desde esta clase de 2º A,
quiero decir a los jefes que prometo ir al
macroencuentro y a los campamentos,
para que luego no digan que no merezco
ser scout, y me esforzare para ser un
buen tropero y mejorar cada día.
Alfredo SERRANO
Patrulla Lobos
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LA TROPA, LA TROPA...

P

ido perdón al grupo, por no haber
ido a la salida de la ieve, porque
el sábado tuve partido, y el domingo se me olvido que podía haber ido
a la salida de la nieve, y por ello pido
perdón a todos los jefes y demás unidades. Además de padres, y todas las personas que han colaborado en la salida.
Pablo CHAMORRO
Patrulla Linces

recer volvimos al refugio esperamos a
poder cocinar la sopa y los perritos para
cenar, bueno, Mikel y Pablo se comieron
una lata de pimientos ultrapicantes entre los dos.
No pudimos dormir mucho porque había
mas gente en la habitación, y había algunos que roncaban mucho, y entre
ellos Mikel y Pablo.
Leire LÓPEZ-HERCE.
Patrulla Linces
Bienvenida Nora:

Salida a la nieve:

Q

uedamos a las 7’30 en Atocha toda la tropa, bueno, realmente solo
fuimos tres troperas y tres jefes.
Fuimos en tren hasta Cercedilla, y cuando llegamos cogimos otro hasta Cotos,
después subimos al Pico de Peñalara,
subirlo no fue muy divertido, pero bajarlo si lo fue un poco más.
Una vez abajo rellenamos las cantimploras y buscamos el refugio en el que íbamos a dormir. Cuando lo encontramos
dejamos las mochilas y nos fuimos a jugar con la nieve, menos Pablo que se
quedo leyendo. Cuando empezó a oscu-

N

ora es la nueva jefa de tropa. Es
hermana de Paula, que fue antigua jefa nuestra de tropa y loba-

tos.
Nora es rubia y tiene los ojos azules y es
muy simpática, me recuerda mucho a
Paula.
Nora tiene 19 años, y espero que sea
una jefa divertida en la que todos podamos confiar y que nos lo pasemos bien
en las reuniones con ella.
No la conocemos bien, pero ya la conoceremos bien en la próxima salida y lo
pasaremos muy bien.
Pero sobretodo, cuidado con Nora, porque a veces muerde!!
Catalina GRANT
Patrulla Linces
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PIONEROS

La empresa

E

n este numero de azimut
los jefes de pioneros nos
queremos centrar en la em-

presa.
La empresa es la actividad que
hacemos los pioneros durante todo un
trimestre todos juntos en las reuniones,
salidas, quedadas extraordinarias… y
nos sirve para realizar un proyecto en
común, para unirnos, conocernos un poco mas, luchar por alguna causa… todo
esto varia dependiendo de la empresa
que elijamos.
La empresa la elegimos todos juntos los pioneros y los jefes. Puede ser
lúdica, de acción social, de ayuda al grupo…
Este año en el primer trimestre no
hemos conseguido realizar ninguna empresa con todo el lio de que nos estamos
uniendo las dos unidades de pioneros,
como lo íbamos a hacer, intentando que
se conocieran entre ellos un poco mas y
por querer arrancar fuerte en el segundo
trimestre.
Y lo hemos conseguido, en este
trimestre ya hemos arrancado nuestra
empresa.
Nuestra empresa consiste en hacer
unos minicortos de video, cada uno de
ellos con una temática diferente. En lo
que llevamos de trimestre ya hemos
realizado 2 cortos. El primero fue un
corto de miedo y el segundo fue una interpretación de chistes cortos.
En el primero los jefes elegimos la
temática y les metimos bastante caña
para que saliera a delante, después nosotros montamos el corto en casa. Todos los cortos van a tener también tomas falsas, errores...
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El segundo corto eligieron ellos el
tema (interpretación de chistes) y pensaron ellos como hacerlo, y los chistes
que les gustaría interpretar. Aunque
también les tuvimos que meter un poco
de caña.
El próximo queremos que sea sobre un tema más social, de discriminación, de algún tema que a los pioneros
les preocupe.
Como veis los jefes queremos conseguir un progreso para que los últimos
cortos que hagamos los piensen ellos ,
los realicen y monten enseñándoles a
usar un programa para ello.
Cuando los terminemos, quedaremos todos juntos para grabar un CD con
todos los cortos, fotos de la realización
de estos, con una portada chula para
luego poder ofrecéroslos a todos y que
podáis compartir con los pioneros la ilusión, la diversión y que nos conozcáis un
poco mas.
Con esta empresa estamos consiguiendo todos los objetivos que nos
planteamos los jefes. Los chavales se
estan divirtiendo y nosotros también,
creamos unión y como conclusión hay
bastante asistencia por parte de los pioneros a los que desde aquí les felicitamos por la motivación en esta empresa
y esperamos que tengan la misma motivación en las demás actividades scout.
Bueno con este articulo esperamos
que conozcáis un poco más qué hacemos en nuestras reuniones y salidas.
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PIONEROS

Campamento semana santa pioneros
Por elección de todos los pioneros y de los jefes vamos a hacer el Camino de Santiago en bicicleta. Saldremos de Ponferrada y llegaremos a Santiago de Compostela. Al
día más o menos unos 50 kilómetros (en total unos 200 kilómetros).
Tendremos que sacarnos la Credencial del Peregrino y así podremos dormir en albergues y al final esperamos que nos den la Compostelana.
Para preparar este campamento, en las reuniones les enseñaremos todo lo necesario: cómo confeccionar un menú que no pese y sea completo, cómo hacer un itinerario mirando albergues para dormir, el material necesario para que las bicis tengan una
buena puesta a punto y preparar actividades chulas en las que meteremos la Empresa.
Así, poco a poco, sabrán desenvolverse ellos mismos para cuando llegue el momento en el que sean capaces de que preparen un buen campamento.
Además este campamento nos vamos PI y PII juntos, ya que este trimestre nos
hemos unido en todas las actividades y así funcionar como una buena unidad de pioneros, eso sí, manteniendo cada uno su identidad: los PI siempre serán Midgard y los PII
serán siempre Tamirat.
Como jefes esperamos con gran ilusión que esto funcione y que nuestra influencia
haga que los pioneros sean en un futuro buenos scout.
Jefatura de pioneros
Itzi, Aitor y Fran

Azimut—72

15

RUTA

Tras haber pasado por las diferentes
etapas del escultismo, ha llegado el momento de salir al Mundo y convertirse en
verdaderos agentes transformadores.
Durante esta etapa es esencial el trabajo individual de cada joven (entre 17 y
20 años) por formarse y profundizar en
su opción de servicio a la sociedad.
Sin embargo, a pesar de la importancia
del progreso personal, ésta puede ser
una tarea difícil y se hace necesaria la
compañía de un grupo y un adulto que
anime a los jóvenes.
Por ello, los jóvenes se reúnen en clanes, en los que, durante tres años, irán
incorporándose al mundo adulto, y preparándose para él. En el clan contarán
con la compañía de un adulto que les
anime y les guíe.
El servicio y el compañerismo son las
bases de esta etapa, en la que la acción
social es el centro de la actividad del
clan.
La rama Ruta, al contrario que las etapas precedentes, está centrada en la
actuación hacia el exterior con el fin último de mejorar la sociedad. Para ello necesitamos gente con conciencia social,
iniciativa, gente crítica que se plantee
el por qué de las cosas, personas tolerantes , una de las características de la
Rama debe ser el constante progreso
individual y colectivo, especialmente en
aquellas áreas donde mayores flaquezas
detectemos.
La Rama Ruta está formada por Clanes.
Un Clan es un grupo humano que desarrolla una acción bien definida. Acción es
la idea que sirve de base al Clan; tiene
tres requisitos fundamentales: servicio a
la sociedad, proyección a largo plazo y
estar abierta al exterior.
Todo Clan empieza con una idea. Esta
es expuesta por uno o más Rutas ante
la Asamblea, allí se ve qué proyección
puede tener, actividades posibles, gen-
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te interesada, y si finalmente sale un
grupo de gente dispuesto a llevarlo a
cabo el nuevo Clan se pone en marcha.
Puede ocurrir que de principio no sea
prudente lanzarse a la aventura y la
nueva idea pueda ser englobada e un
Clan y en marcha como una actividad
con personalidad propia, para, después
de un período de maduración, constituirse en un Clan autónomo.
Las actividades de la Rama están orientadas en dos vertientes: conocimiento y
crecimiento. Muchas actividades se destinan a la convivencia entre los Rover a
fin de crear un clima a gusto de todos,
los juegos tienen gran importancia en
esta faceta. El crecimiento, personal y
colectivo, viene dado por otras actividades como debates o evaluaciones. por
último, están las actividades del grupo,
ya que en ningún momento hay que olvidar que somos parte del mismo.
La Asamblea Ruta inaugura la exposición fotográfica “Otras impresiones de
Madrid”
ste nombre da título a la exposición creada por los rutas de la Asociación. Otras impresiones de
Madrid es un retrato en imágenes de
las desigualdades con las que los madrileños convivimos todos los días.
Más de 40 fotografías que pretenden
invitar a todos sus visitantes a reflexionar sobre el lado más oscuro de Madrid.
Se trata de una exposición abierta a todos, scouts o no, inaugurada el domingo
21 de diciembre, el día de la Asamblea
anual de la rama, en el Consejo de la
Juventud de Madrid (Calle San Bernardo, 24, 4ª planta, 28015). El día 30
de diciembre y el 3 de enero de las
16.00 a las 20.00 habrá unos guías de
excepción, los propios rutas, os presentarán la exposición como sus fotógrafos
la han vivido. Contamos con vuestra colaboración para que se lo digáis a toda
la gente que conocéis.¡ Os esperamos!

É
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En la foto superior, aparece la ruta, con sus antiguos jefes de pioneros. Es una foto de la salida de paso de este año, celebrada como siempre en Las Navas del Marqués.

También os recordamos que este año se celebra el evento mundial de rutas Roverway 2009, que tendrá lugar en Islandia, isla de vikingos y volcanes, donde se juntaran
mas de 4000 rutas de diferentes lugares, entre los días 20 y 28 de julio de 2009.
Seguro que es una grandísima oportunidad de conocer gente de otras lugares y
aprender de las convergencias y de las divergencias que tenga cada clan.
Si queréis mas información también se puede 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

Azimut—72
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El Paso del
tiempo

E

s gracioso, llevo varios números
diciendo que voy a escribir y al
final nunca lo hago, ya sea por
que se me pasaba la fecha o por que no
encontraba un tema concreto sobre el
cual hablar.
En este número me he decidido definitivamente por escribir un artículo, dado
que desde que yo era Lobato, no he escrito ninguno. El problema es que sigo
sin saber de que hablar.
He estado pensando en diferentes temas durante varios días, y he empezado
a escribir varios borradores, pero siempre los he acabado borrando por que no
me gustaba como estaba quedando. A
saber como va a quedar este.
Durante la semana he divagado mucho,
y me ha remitido a mi experiencia de
Scout, me he dado cuenta de cómo el
tiempo hace que cambien las cosas.
Aquellas experiencias que viví yo de pequeño o la forma de verlas, a medida
que me he ido haciendo mayor o he ido
creciendo, han cambiado radicalmente.
Un claro ejemplo, es el campamento de
Verano, durante toda mi etapa de Scout,
excepto pioneros, estuvimos en Tragacete, un campamento genial, y que se
adecuaba a nuestras necesidades, podíamos hacer fuego, marchas imposibles
y millones de anécdotas y recuerdos, se
puede decir, que era el campamento de
Santa Maria del Pilar. Ahora actualmente, cada año, tenemos que ir a buscar
nuevas fincas, con la esperanza de que
alguna se asemeje a nuestro querido
Tragacete.
Otra cosa que ha cambiado radicalmente
es el fuego, para mí personalmente, era
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esencial en Scout. Pero no solo para las
veladas, en las cuales te quedabas embobado mirando el fuego, viendo como
se movía, como se quemaban los palos,
probabas a meter piñas a ver si explotaban y todo ese tipo de cosas que cuando
eres niño te gusta probar con el fuego.
También a los troperos creo que les ha
afectado bastante, antes los troperos
hacían su propia cocina-parrilla, se quemaba toda la comida, y bueno disfrutas
del fuego de otra manera. Aunque donde más se nota, es en las Ceremonias,
era el momento de que el fuego superara tu cabeza, sintieras el calor de las
llamas en tu cara, el no poder aguantar
sin taparte, la sensación de que era una
ceremonia solemne. La verdad es que
en aquellos tiempos en Scout muchas
actividades giraban en torno el fuego.
Este tipo de cosas, según mi parecer, es
el punto clave de los problemas que estamos teniendo actualmente. Me voy a
explicar un poco mejor. A mi particularmente, pero supongo que a todos nosotros, nos gusta trasmitir a los chavales
aquellas situaciones que para nosotros
han sido claves en nuestra etapa Scout
o personal, es decir, aquellas que no
han marcado, y que recordamos con
más nostalgia. Yo mi primer año de Jefe, intente muchas veces hacer las mismas actividades y dinámicas que habían
empleado conmigo mis Jefes. Y es a medida de que han pasado los años, cuando me he dado cuenta, que esta no es la
solución. Un Scout es alguien que explora, que forja su propio camino, y este
camino, en cada persona es diferente.
Cada niño tiene que vivir sus propias
experiencias, hacerse daño, tener frío,
pasarlo bien, pasarlo mal, sentirse impotente ante algunas situaciones, sentirse el rey del mundo, y millones de sen-
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saciones más. Y todas estás sensaciones
las tiene que vivir por si mismo a través
de nuestras actividades. Pero estás actividades tienen que estar adecuadas a
los tiempos que corremos; a los tiempos
de los chavales. Si seguimos queriendo
hacer lo mismo que hicimos nosotros,
los chavales perderán esa capacidad de
exploración, y a parte disfrutarán menos
que nosotros en algunos aspectos, dado
que no estamos a igualdad de condiciones. Por ejemplo: no podemos mantener
las veladas de solo canciones y guitarra,
dado que no tenemos fuego, y quedarse
mirando un “Lumo”, ni se acerca en lo
más mínimo a la sensaciones que tenias
mirando las llamas. Y con esto quiero
que se extienda a todas las actividades.
Creo que Scout tiene que dar un cambio
completo, actualizarse y adecuarse a los
nuevos tiempos. Es hora de eliminar la
nostalgia, y forjar el futuro. Y que mejor
momento que el actual, en donde el
próximo año es el 50ª Aniversario del
Grupo. Cincuenta años llevamos ya siendo Scouts, se dice pronto. Pues aprovechemos este aniversario para renovar el
grupo en sí. Esta renovación, no solo va
por parte de la Jefatura, es una renovación del grupo completa, de todos aquellos agentes que afectan o que están
relacionados con el grupo. Desde los padres, pasando por los chavales, hasta el
colegio, parroquia, y demás agentes. Si
todos aportamos nuestro grano de are-
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na, podremos hacer de Scout, un sitio
nuevo, basado en el presente, y que siga formando a personas con los mismos
valores que nos formaron a nosotros.
Simplemente hay que cambiar los medios con lo que se trasmiten esos valores, hacerlos atractivos para esta época
y nunca dejar nada por zanjado,
He parado un momento, para leer lo que
he escrito, y me he dado cuenta de que
no he seguido ningún orden ni ningún
tema así en concreto, pero bueno, de
todos los borradores que he hecho, este
es el que más me gusta.
Como conclusiones finales, puedo decir
que lo importante es educar a los chavales en unos valores, y que la forma de
hacerlo tiene que estar adecuada a ellos
y no basadas en nuestras experiencias.
Debemos aprovechar el cambio del
tiempo a nuestro favor y no lamentarnos por aquellas cosas que no podemos
cambiar. Siempre mirar hacia el futuro y
mejorar como personas.
Iván MAKOW
Akela de la Manada Seeonee
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NUEVOS JEFES

E

l otro día mientras maquetábamos Azimut, empecé a leer un artículo de
un tropero que me hizo mucha gracia:
¿Por qué seguir en Scout?; al principio
me reí, y pensé que era una pregunta
un poco rara, pero pensándolo durante
un tiempo he llegado a la conclusión
que es una de las preguntas más complicadas que se pueden hacer a alguien
que lleva en Scout toda su vida. O por
lo menos para mí lo es.
Cuando era pionera me encantaba escribir artículos de Azimut, por eso de que aspiraba a ser una periodista reconocida (soñar es gratis), hasta que un día decidí que no
lo volvería a hacer más.
Y aquí vuelvo, intentando contestar a esa pregunta que muchos Scouts nos hacemos y que se suele responder con que si por el amor a la naturaleza, el trabajo en grupo, los valores que se transmiten… Yo creo que es algo más.
Llevo 14 años en el grupo Scout Santa María del Pilar, y no ha habido ni un solo
año en donde no me haya replanteado irme, sin embargo, sigo. ¿Qué hace que siga?
Llevo 14 años preguntándomelo, y aquí me veis, más de la mitad de mi vida en el grupo
y escribiendo un artículo para intentar responder a esa maldita pregunta.
Cuando tenía 7 años, quizá 6, tampoco lo recuerdo muy bien, mi padre me llevó a
la primera reunión de Castores, y ahora tras varios años, y un leve crecimiento de estatura…soy responsable de un grupo de Lobatos...¡¡Toma ya!! , y, ¿por qué soy Scout? No
tengo ni la más remota idea.
¿Qué tipo de jefa soy si ni siquiera puedo responder a un lobato cuando me haga
esa pregunta?
Podría responderle con las respuestas típicas que he mencionado antes, pero no le
estaría diciendo la verdad, mi verdad.
Creo que no sabré lo que es realmente Scout en mi vida hasta que no deje el grupo, o quizá sea una de esas preguntas que no tienen respuesta.
Solo sé que mi vida ha sido un proceso de continuos cambios que apenas he percibido, y lo único que se ha mantenido ahí siempre ha sido Scout, en donde he aprendido
muchas cosas que tampoco podría explicar con palabras, simplemente me han hecho
crecer como persona, y cada etapa de Scout me ha aportado algo, quizás sea un valor,
quizás una idea, quizás un consejo, quizás un amigo de verdad…
Para ir terminando este artículo, que por lo que veo, me temo, no va a responder
a mi pregunta inicial, solo diré que sigo aquí, el por qué ya ni me importa, solo sé que
Scout es diferente, el por qué tampoco lo puedo explicar. A lo mejor ésa es la esencia
de Scout, que te mantiene vivo sin saber muy bien el por qué.
Mónica RINCÓN CANDEIRA
Jefa de Lobatos
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OPCIÓN EDUCACIÓN

E

l escultismo se basa es un
gran método educativo, pero
no es un medio de educar
cualquiera, esta basado en una educación
no formal en la cual el chaval es el protagonista de su propia educación, participando de ella y eligiendo que hacer y que no
hacer, de manera que las experiencias que
le suceden a lo largo de su educación
scout, son cosas que se quedan grabadas
para siempre y que nunca olvida.
El método scout se basa en nueve
puntos muy sencillos, pero tienen que estar todos a la vez cumpliéndose, ya que si
se incumple alguno, el aprendizaje resulta
defectuoso, y de hecho, algunos regímenes
dictatoriales usaban el método scout pero
quitando algunas partes, como el juego
democrático.
Los puntos del método scout son los
siguientes:
•

Una ley y una promesa: comprende
todas las promesas la de castores,
la de lobatos y la promesa scout
definitiva, además de todos los puntos de la ley, y los lemas de cada
unidad.

•

Educación a través de la acción:
Consiste en que los niños y las niñas sean protagonistas de su educación, y que sea una educación
dinámica.

•

El proyecto: es la temática central
de cada trimestre, gran dique en
castores, gran juego de lobatos,
aventura de tropa o empresa de
pioneros.
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•

Sistema de Patrullas: Es la vida en
pequeños grupos, los cuales se estructuran de manera jerárquica con
jefes y subjefes.

•

Sistema de Consejos: Es el sistema
de evaluación de la vida en pequeños grupos, etc.

•

Marco simbólico y el juego: El marco simbólico es sobre lo que se centra la metodología de cada rama y
tambien se basa en él la historia de
cada rama.

•

El progreso personal: Es el sistema
de evaluación del chaval, evaluado
mediante promesa y demás condecoraciones.

•

La naturaleza frente a lo artificial:
consiste en enseñar a los chavales
el respeto a la naturaleza y que
aprendan a vivir con solo lo necesario.

•

La relación educativa: evolución en
la relación del chaval con el jefe,
desde la total dependencia de castores a la mera animación de ruta.

Este es el método que ponemos en
practica con la educación de los chavales, y
no acaba cuando acaba tu etapa de pioneros o ruta, si no que se mantiene durante
toda tu vida scout, desde que eres castor
hasta que acaba tu etapa de jefatura.

Opción Educación
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OPCIÓN PAÍS

¿

Qué es?

Un campo de voluntariado
es un espacio de intercambio y encuentro entre personas, de
diversos orígenes y culturas, reunidas
para apoyar con su trabajo voluntario un
proyecto de interés comunitario, en el
ámbito social, ambiental o cultural.
De esta forma pretendemos tender
puentes a otras culturas, fomentar la
curiosidad por otros pueblos, para conocernos y comprendernos mejor.
Los ejes del campo
• Trabajo desinteresado: dando respuesta concreta a una situación de necesidad a través de la solidaridad, el
horario depende del tipo de proyecto
concreto, intercalando tiempo libre.

Existen dos programas dependiendo del área geográfica:
• Campos de voluntariado, en entorno europeo y países mediterráneos.
• Campos de solidaridad, en países
del Sur de otros continentes.
En la actualidad en España existen
muchos pueblos abandonados que están
en reconstrucción con programas similares a los aquí expuestos, que están esperando voluntarios que colaboren en la
reconstrucción.
Opción País

• Vida grupal: con una actitud flexible y
abierta, respetando las diferencias, compartir, aprender juntos, trabajar y divertirse en grupo, asumiendo también las
tareas diarias de limpieza o cocina.
• Convivencia con la comunidad local:
abrirse a la población de acogida, sorteando con buena voluntad las barreras
culturales y de idioma para comprender
su realidad.
La Coordinación del Campo
El buen funcionamiento del campo requiere del esfuerzo, ilusión e iniciativa
de todos. El coordinador es un voluntario más, si bien, contando con su experiencia previa y preparación específica
para afrontar la responsabilidad extra
de:
• Recibir a los voluntarios, informándoles de todo lo necesario y facilitando su
adaptación al nuevo entorno.
• Hacer de puente y contacto entre los
otros voluntarios y el proyecto
• Prevenir y mediar en los conflictos que
puedan originarse.
No es un animador profesional ni esperes que te lo dé todo organizado.
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OPCIÓN FE

LA ROSA Y EL SAPO

H

abía una vez una rosa roja muy
bella, se sentía de maravilla al
saber que era la rosa mas bella
del jardín. Sin embargo, se daba cuenta
de que la gente la veía de lejos. Se dio
cuenta de que al lado de ella siempre
había un sapo grande y oscuro, y que
era por eso que nadie se acercaba a
verla de cerca. Indignada ante lo descubierto le ordenó al sapo que se fuera de
inmediato; el sapo muy obediente dijo:
Está bien, si así lo quieres.
Poco tiempo después el sapo
pasó por donde estaba la rosa
y se sorprendió al ver la rosa
totalmente marchita, sin hojas
y sin pétalos. Le dijo entonces:
Vaya que te ves mal. ¿Qué te
pasó?
La rosa contestó: Es que desde que te fuiste las hormigas me han
comido día a día, y nunca pude volver a
ser igual.
El sapo solo contestó: Pues claro, cuando yo estaba aquí me comía a esas hormigas y por eso siempre eras la mas
bella del jardín.
Moraleja:
Muchas veces despreciamos a los demás
por creer que somos mas que ellos, mas
bellos o simplemente que no nos
"sirven" para nada. Dios no hace a nadie
para que esté sobrando en este mundo,
todos tenemos algo que aprender de los
demás o algo que enseñar, y nadie debe
despreciar a nadie. No vaya a ser que
esa persona nos haga un bien del cual ni
siquiera estemos conscientes.
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¿NO TE PARECE EXTRAÑO?

¿

No te parece extraño cómo un
billete de 20 € "parece" tan grande cuando lo llevas a la iglesia,
pero tan pequeño cuando lo llevas a las
tiendas?
¿No te parece extraño cuán larga parece una hora cuando servimos a Dios,
pero muy corta cuando un equipo juega
fútbol por 90 min.?
¿No te parece extraño qué largas parecen dos horas cuando estás en la iglesia, pero qué cortas son cuando
estás viendo una película?
¿No te parece extraño que no
puedes pensar en algo que decir
cuando oras, pero no tienes ninguna
dificultad en pensar cosas de que
conversar con un amigo?
¿No te parece extraño lo difícil
que es leer un capítulo de la Biblia,
pero qué fácil es leer 100 páginas de
una novela popular?
¿No te parece extraño cómo las personas desean los asientos del frente en
cualquier juego o concierto, pero hasta
se esfuerzan para buscar asientos de
atrás en los servicios de la iglesia?
¿No te parece extraño que necesitemos 2 ó 3 semanas de aviso para incluir
un evento de la iglesia en nuestra agenda, pero podemos ajustar nuestra agenda para otros eventos en el último momento?
¿No te parece extraño lo difícil que es
aprender una verdad simple del evangelio para compartirla con otros, pero qué
fácil es para las mismas personas entender y repetir un chisme?
¿No te parece extraño que todos
quieran ir al cielo, siempre y cuando no
tengan que creer, o pensar, o decir, o
hacer alguna cosa?
Opción Fe
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PASATIEMPOS

Sudoku Samurai
Intenta resolver el sudoku: en el campamento puede que halla un concurso...
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PASATIEMPOS
Y a continuación, un par de laberintos, uno para los mas jóvenes, y otro para los
“profesionales”
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CONOCES A...

Nombre: Cecilia
Apellidos: LópezMateos Payno
Años en el grupo: 6
Mejor campamento:
Los dos años de ruta
Unidad: Astrild
Un viaje que te gustaría hacer: Un viaje
alrededor del mundo
No sales de casa nunca sin… el bolso
Un defecto: Que vivo en los mundos de
yupi y soy muy impuntual.
Una virtud: Siempre alegre
Manías: Nada de pelos en la ducha
¿Qué estudias?: Ingeniería de minas
¿Qué es lo que más te gusta de
Scout?: Cuando las cosas sales bien
¿Te quieres casar con Mikel?: Ni en
sueños

¿Cuánto llevas
en el grupo?
Seis años.
¿Qué es lo que
más te gusta de
scout?: Mis amigos.
...y lo que menos? Las guardias y fregar.
Jefe favorito:
Pedro
Jefa favorita: Paula y Carol
Película Favorita: El viaje de Carol.
De mayor vas a ser: No estoy segura
Mejor campamento: El del año pasado
aunque resulte raro.
Mejor Castigo: no entiendo lo del mejor castigo, seria el peor, bueno, no se.
Nº de pie: no se para que queréis mi
numero de pie…..pero es el 39

Nombre: Pablo
Apellidos: Gallardo
Unidad: Castores
¿Cuántos años llevas
en el grupo?: 2
¿Qué es lo que más te
gusta de Scout?: compartir, hacer cosas buenas…y de todo
¿Qué es lo que menos
te gusta de Scout?: la comida y los
castigos
Un regalo que vas a pedir a los reyes magos: la Wii
Jefe favorito: Kiko
Jefa favorita: Ceci
Película favorita: Piratas del caribe
¿De mayor quieres ser?: militar de las
fuerzas armadas
Tu mejor campamento…s.santa 07
Tu mejor castigo: nunca me han castigado
Nº de pie que usas: 34

Nombre y apellidos: Leire López-Herce
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EL CRITICÓN
FRASEARIO
•

Han quitado el programa del perricida ese que daba la vuelta al mundo.
(Mónica)

•

Átame los cordones que para eso somos familia. (Sofía castora)

•

Yo lo asumé. (Cecilia, maestra de la semántica y lingüística)

•

No queremos un dictador (Maria, libertaria profesional). Ya pero es mucho
más rápido.(Ramirez, máxima eficiencia)

•

Está escrito unidad de criterio, porque es unidad de criterio, porque es lo
que significa unidad de criterio” (Iván, académico de la lengua)

Primera estrella

Lobo rampante
Iván Makow por su
gran labor al trasportar a
hombros a Juan por todo
El Retiro

A Juan Ramos por
aguantar como todo un
hombre tanto tiempo
con la pierna rota

Cencerro
A los jefes de
Castores y Lobatos
que tenían que ir a
la reunión del 20 de
febrero y no fueron

Promesa
A los castores
por su gran afluencia
a la salida a la nieve

Castigados sin postre
A todo Pioneros por
no acudir a la salida a la
nieve.

BUZÓN
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
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Jefe de castores da ponencias sobre el concepto de respeto.
Se busca “pajarraca” voladora perdida entre las nieves.
Se buscan jefes para ramas bajas, creíamos tener los suficientes.
Lo llamare la novia de Hawkins.
Descifre aquí sus postales Suecas.
Se buscan “camisas rojas” para ir a la nieve…
Unidad de tropa busca troperos para ir de salida.
Sobran sillas en las mesas, ¿voluntarios?
El plazo de matrícula de la guardería de al lado de La Vuelta esta abierto…
Jefe de lobatos busca compañeros que no recorran el mundo semanalmente.
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