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EDITORIAL 
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 Bueno, ya vemos como el final del año se nos va viniendo encima sin re-
medio y es un buen momento para pensar en lo que hemos hecho, en lo que 
deberíamos haber hecho y en lo que podemos hacer todavía, pues nunca es tar-
de para remediar errores. Uno debería pararse a pensar si ha conseguido todo lo 
que se ha propuesto en un año, si ha cumplido todos sus objetivos, si ha pro-
gresado como scout pero sobre todo como persona. Al igual que la jefatura rea-
liza una evaluación acerca del año que se ha realizado, desde la redacción invi-
tamos a cada uno a la reflexión de su año. 

 
También a los padres que son muy pocos los que escriben y mu-

chos 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 artí-
culos 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 to-
do 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 participa-
ción de antiguos que estén interesados. Todos los aludidos mandar un 
mail a scoutsantamaria@gmail.com 

LA REDACCIÓN 

BREVES DEL GRUPO 
• Campamento Base en Broto (Aragón) del 14  de Julio al 31 y los 
Pioneros irán al Pirineo Aragonés para acabar el campamento 
también en Broto. 

• El 50ª Aniversario está al caer, esperamos la colaboración de an-
tiguos y padres. 
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INFORME DE EVALUACIÓN  
 

POR  FRAN CABELLO 
JEFE DE GRUPO 

A 
hora que llega el final 
de curso, es un buen 
momento para re-

flexionar y echar un vistazo atrás, 
a los meses que han pasado des-
de septiembre y autoevaluarnos 
hasta el día de hoy. 

Todos los objetivos que nos 
marcamos al principio de curso 
(aprobar todas, hacer ejercicio to-
das las semanas, mejorar algún 
defecto o manía, quedar con ami-
gos casi olvidados…) vuelven a 
surgir ahora para darnos cuenta si 
hemos progresado o no. 

En esencia, eso es lo que nos 
convierte en personas racionales, 
intentar progresar es vital para 
alcanzar de alguna manera la 
“perfección”, si bien es algo inal-
canzable (aunque alguno pudiera 
no estar de acuerdo) y es algo 
que vivimos en el día a día: supe-
rarnos a nosotros mismos. 

Aunque en este aspecto pue-
de haber diversidad de opiniones, 
estoy convencido que es una bue-
na forma de aprender de los erro-
res, conocer nuestras debilidades 
y reforzar nuestras virtudes. 

Es como escalar una monta-
ña. Al principio piensas que eres 
totalmente capaz porque estás 
descansado, en forma y con una 
actitud muy esperanzadora. 

Cuando llegas a los primeros 
1000 metros ya empiezas a dudar 
de tu capacidad y crees que lle-
garás, a duras penas y dejando 
atrás algo de material que no es 
más que un lastre. 

Estando más allá de la mitad 
ya piensas que llegarás, de una 
manera u otra y vas más sosega-
do. Pero cuando ya ves la cima, 
un subidón de adrenalina recorre 
tu cuerpo y te ves capaz de todo y 
más. Lo malo, es que si no has 
visto la cima a tiempo, se te viene 
todo de golpe y  no llegas a hacer 
cumbre porque te desvaneces en 
el último momento. Sin embargo, 
cuando has visto la cima y plane-
as alguna estrategia para llegar 
entero, al final clavas tu bandera 
en lo más alto y piensas “aquí es-
toy yo”. Si logras eso, a partir de 
entonces te ves capaz de alcanzar 
cualquier meta que te fijes. 

Pienso que esa es nuestra 
motivación en la vida te hace ser 
más despierto y original en lo que 
mejor dominas, no como los que 
se suben a la chepa del otro y se 
aprovechan del resto o los que co-
pian textos de célebres autores 
para ocultarlos en sus libros o en 
sus artículos sin remitir a los ori-
ginales (son los roba-talentos o 
roba-famas).  
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Echando un vistazo atrás veo 
errores cometidos que no podrán 
solucionarse (a no ser que inven-
ten la máquina del tiempo) y me 
digo a mi mismo, “al fin y al cabo, 
te vuelves un erudito del tema 
porque conoces los errores que se 
pueden cometer” y no me queda 
más que aconsejar a los nóveles y 
que mi experiencia sirva de ejem-
plo porque ver que los mismos 
errores se cometen, llega a esco-
cer y no puedes actuar porque tu 
tiempo ha pasado y pasas al plano 
de reliquia o antigualla o en el 
mejor de los casos te  conviertes 
en oráculo. 

A veces,  cuando mi mente 
se vuelve más metafísica, pienso 
que las cosas saldrían perfectas si 
viviéramos dos veces pero con el 
tiempo me he dado cuenta que, si 
no salen perfectas, al menos salen 
y que, en el Grupo, el kraal puede 
estar orgulloso porque un año 
más, “las cosas salen”. 

Justo al final de una etapa te 
das cuenta de todo esto y como 
me suele decir una mujer muy sa-
bia “el tiempo perdido no vuelve”. 

Uno se queda más tranquilo 
pensando que en el futuro habrá 
un buen relevo que mantendrá 
vivo nuestro Grupo Scout, uno de 
los más importantes de Scouts de 
Madrid y famoso por su carácter 
entre los Marianistas. Pecamos 
bastante de tradicionalistas, lo di-
go yo que fui uno de los lobatos 

de 1991 cuando aún se llevaba 
boina y calcetines grises y blan-
cos, recordando aquella seisena 
negra (“piara negra”) siendo jefe 
de seisena Santi Soto, el grandísi-
mo Akela de la Roja Esteban de 
Faragó y Jefe de Grupo Manolo 
Cruz. Pero aun habiendo vivido 
diferentes etapas en el Grupo y 
acabando como Jefe de Grupo he  
visto cómo ha evolucionado y 
pienso que a mejor adaptándose a 
la sociedad y seguro que lo irá 
haciendo.  

En este aspecto, y para fina-
lizar, creo que es labor de todos: 
Jefes, chavales, padres, colegio, 
parroquia y antiguos hacer de 
nuestro Grupo, un grupo de gran 
prestigio con un futuro más que 
esperanzador y estemos orgulloso 
de su gran historia. Un Grupo del 
que surgieron auténticas personas 
(y grandes mitos) comprometidos 
consigo mismos y con los demás; 
que conocen el valor de la unidad, 
la amistad y el compañerismo; 
que siempre se superan a sí mis-
mos progresando y que están dis-
puestas a ser serviciales cuando 
se les necesite.  

Éstas son mis credenciales. 
 

Buena caza. 
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IMAGINAR 
 

 U n escalón. Otro más. Ya no 
sabía cuántos llevaba, pero 

no pensaba parar. La estación de metro de 
Cuatro Caminos tiene cinco tramos de es-
caleras. Pablo ya había subido andando 
cuatro de ellos. Pero no pensaba parar. Si 
había algún espía siguiéndole, acabaría por 
cansarse y desistir. No creía que hubiese 
nadie que pudiera aguantar ese ritmo. En 
realidad no había ningún espía persiguién-
dole, pero a Pablo le gustaba imaginar. 

 
 Al llegar al andén, sin ver 

ningún enemigo aparentemente a su alre-
dedor, Pablo se sitúa hacia la mitad del 
mismo, pegado a la pared. Lo bueno de 
esta situación es que podrá controlar la 
gente que se coloca a uno y otro lado del 
andén, y también a los de enfrente. 
Además, si se pusiera cerca de la vía, cual-
quiera de sus enemigos podría tratar de 
empujarle a la vía. 

 Comenzó a observar a sus com-
pañeros de andén. La señora de cincuenta 
y pico años con traje de chaqueta no pa-
recía entrañar ningún peligro. El anciano 
con gafas, pelo cano y sostenido por un 
tembloroso bastón tampoco. Sin embargo 
desde el fondo del andén, a la derecha, ve-
ía acercarse poco a poco a un joven, de 
unos dieciocho años, con pinta de 
“grafitero”. No le dio muy buena espina. Se 
hacía el distraído, pero podía ser un agente 
de la contrainteligencia. Seguía tratando de 
recordar su cara, de algún enfrentamiento 
anterior, cuando por el rabillo del ojo vio 
cómo un hombre de unos treinta y pico 
años pasaba muy cerca de él, justo en el 
momento en que pasaba por delante de él. 
El hombre superó a Pablo sin atacarle ni 
nada, lo cual sorprendió a éste. No había 
pasado nada, pero no podía volver a dejar 
que un despiste así le pusiera en una situa-
ción de peligro. 

 Pablo no tuvo mucho tiempo 
para pararse a pensar ya que enseguida 
advirtió cómo el hombre de treinta y pico 
años y el chaval de dieciocho se saludaron 
y comenzaron a hablar. ¡Estaba claro! Es-
taban en el mismo bando. Dos enemigos 
suyos en su mismo andén y uno de ellos 
había pasado a su lado. ¡Podían haberle 
capturado! Probablemente no lo hicieron 
porque, en realidad, no eran enemigos su-
yos, sino personas normales y corrientes. 
Pero a Pablo le gustaba imaginar. 

 
 Pablo decidió alejarse unos me-

tros, hacia la cabecera del andén, para 
apartarse de sus enemigos y tratar de dar-
les esquinazo. Entonces llegó el tren. Pablo 
esperó a que todo el mundo se metiera y 
así controlaría si sus enemigos se metían 
en su vagón. Comprobó que habían entra-
do en el que les correspondía y entonces se 
dispuso a entrar en el suyo. Sonó la bocina 
del tren y las puertas comenzaron a cerrar-
se. Pablo pegó un brinco y consiguió en-
trar, aunque una de las puertas le golpeó 
ligeramente en el hombro. Quizás el con-
ductor del tren también estuviese compin-
chazo con la contrainteligencia. Pero no 
tenía tiempo ahora de averiguarlo. Debía 
trazar un plan para escapar de sus enemi-
gos, que se encontraban a tan sólo un par 
de vagones de distancia, 

 Para conseguirlo, decidió que en 
cada parada saldría de su vagón y avanzar-
ía uno hacia la cabecera del tren. Así podr-
ía llegar hasta la puerta del conductor y ver 
si era otro enemigo más. Así lo fue hacien-
do parada a parada, comprobando que sus 
enemigos no se bajaban del vagón en el 
que se había subido en un principio. Parece 
ser que la batalla se libraría otro día. Por si 
acaso, decidió bajarse definitivamente una 
parada antes de la que le correspondía. Por 
la calle sería más fácil distraer su atención. 

 Al pasar por la puerta de la ca-
bina del conductor, comprobó que no había 
nadie. ¿Cómo era posible? ¿Quién controla-
ba esas puertas que casi le aplastan al 
querer entrar en el vagón? Pensó entonces 
que eran controlados mediante un ordena-
dor y cámaras de vigilancia. ¡Todas esas 
cámaras del metro apuntaban hacia él! Las 
cámaras del metro continuaron “vigilando” 
la actividad del metro todo el día, ajenas a 
los pensamientos de Pablo. Pero a Pablo le 
gustaba imaginar. 

 
 ¡Tenía que salir de allí cuanto 

antes! Pablo comenzó a correr, esquivando 
a todas las personas que desconocían esa 
tremenda conspiración de la que eran acto-
res secundarios. Pasillos y pasillo intermi-
nables que no le permitían llegar a la sali-
da. Con el corazón latiendo como si se le 
fuera a salir por la boca, finalmente vio la 
luz de la calle. Pasó corriendo los tornos y 
subió las escaleras mecánicas que daban 
acceso a la calle. En la última resbaló y 
cayó al suelo, dañándose el codo. Comenzó 
a sangrar la herida, pero tenía que llegar 
cuanto antes a la base de los aliados para 
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estar seguro. Pensó en limpiarse la 
herida con su camiseta, pero estaba llena 
de polvo del suelo y podría infectársele y 
acabaría perdiendo el brazo y sería un tulli-
do toda su vida. En realidad había muy po-
cas probabilidades de que esto pasara, pe-
ro a Pablo le gustaba imaginar. 

 
 Corrió calle abajo olvidándose 

de su herida y del dolor del codo. Descu-
brió que también tenía el tobillo dolorido, 
pero trató de apretar la zancada y confiar 
en que la propia carrera se lo calentara y 
pudiera seguir. ¡Ya quedaba poco! 

 En un semáforo que cruzó in 
extremis, una moto estuvo a punto de pi-
llarle. El conductor llevaba un casco com-

pletamente negro que no dejaba ver su 
cara. El motorista levantó el brazo y le 
gritó a Pablo algo que no entendió. Habla-
ba una lengua extraña. Podía tratarse de 
uno de los experimentos fallidos del labora-
torio de la contrainteligencia. En realidad el 
motorista no hacía otra cosa que reprender 
a Pablo por cruzar sin mirar y el casco no 
permitía que Pablo le entendiera bien al 
hablar, pero a Pablo le gustaba imaginar. 

 
 Por fin consiguió llegar a la base 

de los aliados, entró en el ascensor, marcó 
la clave de seguridad, las puertas se cerra-
ron y comenzó a ascender. Su pulso fue 

normalizándose. Se miró el codo y vio un 
pequeño reguero de sangre que le llegaba 
hasta la mano. Necesitaría echarse el re-
medio traído por los aliados desde Rusia, el 
Bet-Adinov. Al entrar en la sala de juntas, 
la guardiana de la base lo miró de arriba 
abajo y comenzó a gritarle. Pablo trató de 
explicarle que se había cruzado con varios 
enemigos, que en el metro existía una 
conspiración de la contrainteligencia, pero 
la guardiana no hacía más que mandarlo 
callar y echarle la bronca por traer la ropa 
sucia y desgastada. Pablo continuaba tra-
tando de hablar, pero cada vez que decía 
algo, la guardiana enfurecía más y le 
hablaba de cosas extrañas y superfluas co-
mo de llegar tarde a comer, poner la lava-
dora y hacer los deberes. Finalmente Pablo 
se resignó y se fue a cambiar de ropa y a 
lavarse las manos, pues había que comer. 
Entretanto, la guardiana sacó del armario 
de pócimas el remedio ruso y se lo aplicó 
en el codo. Al principio le escoció un poco, 
pero aguantó el dolor para no mostrar de-
bilidad. 

Justo antes de sentarse en la mesa 
se preguntó si no sería la guardiana una 
infiltrada y habría envenenado la comida. 
En realidad la guardiana, como cualquier 
madre, no había envenenado la comida. 
 Pero a Pablo le gustaba imaginar. 
  
    Fernando Santos 
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T 
odos habremos oído hablar 
que si el “Windows Vista” que 
si el “Windows xp” y si esta-

mos un poco informados del Windows 7 
que va a salir este mes de septiembre. Pe-
ro yo os voy a hablar de Linux, específica-
mente de Ubuntu ya que es el mas utiliza-
do para aquellos usuarios domésticos como 
somos la mayoría. Y os voy a comentar dos 
casos breves pues no pretendo aburriros y 
por tanto tampoco os voy a hablar de por 
que es mejor o peor. Solo os comento una 
ventaja, “no tiene virus”. 

El primer caso que os voy a comentar 
es el de la policía francesa. Los miembros 
de la comandancia francesa necesitaban 
renovar los equipos pero Microsoft no le 
permitía instalar mas que Windows 7, las 
negociaciones no debieron ir muy bien e 
hicieron cálculos del coste económico que 
tenia la adaptación en cursos para enseñar 
a los funcionarios a usarlo pues también 
tenían contratar cursos para enseñar a los 
funcionarios a manejar el “novedoso” Win-
dows vista. Por tanto decidieron migrar a 
ubuntu medida que les ha producido un 
ahorro de 50 millones de euros. Y en estos 
tiempos que corren es mucho dinero. 

El otro caso que iba a comentar es 
mas accesible por nosotros. Mi prima Paula 
(esa rubita pequeña de la salida de padres) 
iba a cambiar de ordenador, pues le iba 
muy “lento”. Le instale ubuntu y al día si-
guiente ya sabia usarlo sin problemas, el 
único problema que le vio era que el orde-
nador ya no se llamaba Windows y ahora 
se llamaba ubuntu y que le costaba mucho 
decir esa palabra. Que por cierto proviene 
de una lengua indígena africana que signi-
fica libertad. 

Se me olvidaba comentar que una 
licencia de Windows encarece en unos 100 
€ el precio de un ordenador. 

 
www.ubuntu.org 

 
 

Desde la redaccion Azimut os invita-
mos a conocer el mundo del software libre. 

Actualmente en la jefatura contamos 
con varios jefes que estudiamos Ingeniería 
Informática, por lo que estamos bastante 
familiarizados on el tema. 

El objetivo que nos planteamos es 
daros a conocer una serie de alternativas. 

Además creemos que la informatica 
tiene que ser una herramienta para educar, 
y aprender. 

¿Qué mejor forma de aprender que 
aprender con el trabajo desinteresado de 
una gran comunidad como la que integran 
los desarroladores de software libre? 

 
Mas informacion en: 
 ht tp: / /www.gnu.org/ph i losophy/f ree-

sw.es.html 
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En una de las reuniones de este trimestre, realizamos a los castores un cuestio-

nario. Los resultados fueron bastante peculiares por lo que consideramos interesante 
que lo podáis admirar. En cuanto a la pregunta realizada en el titulo… juzguen ustedes 
mismos. Hemos de aclarar que no nos hemos inventado ninguna respuesta, todas ellas 
han sido escritas del puño y letra (¡menuda letra!) de ellos. 

 

 

¿Cuántos continentes hay? 
-5 
-6 
-100 
-unos mil 
  
¿Por dónde sale el sol? 
-Por el Oeste 
-Por el fondo 
-Por el este 
-Por las montañas 
  
¿Quién fundó scout? 
-Badón Pori 
-Kiko o Chema 
-Baden Powel 
¿Qué día es nochebuena? 
-5 de enero 
-24 de diciembre 
-32 de diciembre 
  
¿Cuántos días tiene un año bisies-

to? 
-35 
-Muchos 
-457 
-366 

  
¿Quién escribió El Quijote? 
-Don Quijote de la Mancha 
-Quijote 
-Miguel Cervantes. 

 

¿De qué árbol se sacan las aceitu-
nas? 

-Del olivo 
-De los aceituneros 
¿Qué es una estrella fugaz? 
-Una constelación 
-Un deseo 
-Astro que se mueve 
-Una estrella que pasa muy rápido 

por el cielo 
Una estrella que cae en forma 

de (dibujo extraño) 
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Adivinanzas castoriles 

Va al monte, no come. Va al río, no be-
be. Y en dar voces se mantiene. 
El cencerro 
 
Tengo cadenas sin ser preso, si me 
empujas voy y vengo, en lo jardines y 
parques a muchos niños entretengo. 
¿Quién soy? 
El columpio 
 
Perez anda, gil camina 
Perejil 
 
Soy la redondez del mundo, sin mi no 
puede haber Dios, Papas y Cardenales 
si, pero Pontífices no 
La O 
 
Cuando dices mi nombre desaparezco. 
El silencio 
 
 
 
Mi madre es tartamuda, mi padre es 
cantaor, tengo el vestido blanco y  
amarillo el corazón. 
El huevo 
 
Por un caminito va caminando un bi-
cho, y el nombre del bicho ya te lo he 
dicho. 
La vaca 
 

Existo cuando me guardan y me muero 
cuando me sacan 
El secreto 
 
Doce señoritas en un comedor, con 
medias y cuartos y zapatos no. 
El reloj 

 
Paso por el agua y no me 
mojo paso por el fuego y 
nome quemo  
La sombra  
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La Flor Roja 

¿De qué tiene miedo Shere Kan? 

 
La salida de San Rafael- El Espinar 
Yo Javier Feltrer lleve un macuto muy pesado. Dormimos en un refugio con fuego, 

pero por la noche, antes jugamos al “Stalking”. 
A la vuelta, nos encontramos un corredero de vacas y yo me caí dos veces y se-

guimos, encontramos un parque, era chulísismo, comimos sobras y a casa. 
 
Macro 
Lo primero que hicimos es hacer grupos de unas 15 personas. 
Las actividades primero fueron: un juego de quitarse la ropa y ponérsela al otro y 

otro, luego un lobos y corderos, un juego de perros jaros, Moglis y las abejas asesinas. 
En cada una nos dieron un código. Cenamos  dormimos. 
Nos despertamos y fuimos al río a lavarnos. Comimos y unas horas después la 

despedida. 
Al despedirnos nos fuimos al cole. 
FIN 
 
 Nacho. 
 
Campamento Semana Santa 
En el campamento montamos las tiendas. Luego nos dejaron tiempo libre. 
Cuando comimos no me acuerdo el que, la cena creo que sopa  y luego velada; las 

veladas molan, son muy divertidas aunque tienes mucho mucho mucho sueño, créeme. 
Nos quedamos hasta las 12.00. 
Luego al dormir en el saco, calentitos. Por la mañana desayunamos después de 

hacer gimnasia- que no mola nada pero nada créeme-. 
Luego desayunamos cola cao como siempre, luego hicimos alguna actividad. ¡Ay, 

se me olvida! Por las noches hacíamos guardia, las mejores horas son de 7 a 8 o de 12 
a 1. 

El zorro nos hacía zorradas. 
 
Sofía 
 
Salida de bicis 
 
En l salida de bicicletas el primer día dormimos en el gimnasio, cenamos pizza y 

liego hicimos juegos 3 ó 4 o más. También nos dormimos tarde a las 3.00 como no nos 
habíamos dormido Bogus nos contó una historia de miedo, nos levantamos pronto y nos 
preparamos. 

Nos fuimos por el Retiro en bici y en patines nos dividimos en grupos e hicimos 
una yimkana. Comimos al lado de la casa de vacas. 

Luego nos fuimos a las barcas e hicimos guerra de agua . 
Por la tarde nos fuimos. 
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El campamento de Semana Santa en…La Gualda 
 
Hola, este campamento de Semana Santa ha sido muy divertido porque según 

llegábamos hicimos una de esas cosas que te da la vida: comer. 
Luego tuvimos una celebración de la eucaristía que fue muy aburrida. Al día si-

guiente los primera estrella, nos teníamos que encargar de decir a los demás que nos 
íbamos de marcha. Y tuvimos que hacer las pruebas Hebert, que cuando teníamos que 
cruzar el río a contracorriente, casi me cago en todos los que prepararon las pruebas 
Hebert. 

La marcha fuimos a un refugio, que hicimos y Bogus roncaba como un cerdo. 
Bueno, y con esto y un bizcocho hasta el próximo Azimut a las 8. 
 
Jacobo, Seisena Gualda 
 
 
Salida a la nieve 
 
Aquella salida a mi me pareció divertida aunque no creo que a Juan le divirtiera 

tanto. 
 
Era en Cotos, estaba todo lleno de nieve, a veces te podría llegar hasta las rodi-

llas, tuvimos una especie de escondite donde tenías que irte con tu grupo a esconderte 
a algún sitio y esconderte sin que te vieran hasta que hubieran pitado a todos los gru-
pos menos al tuyo. 

También me acuerdo que a un niño se la cayeron a la nieve los pantalones y tuvo 
que ponérselos con nieves, me parecía asqueroso. 

En cuanto a Juan, yo no lo vi, pero me dijeron que jugando a tirarse por una ram-
pa bastante peligrosa se rompió la pierna y Iván le tuvo que llevar a caballito hasta el 
colegio. 
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E 
l pasado puente de mayo, fue 
la salida de padres, y tras al-
gunas horas de viaje, paramos 

en la “Laguna Blanca” según los pobla-
dores del lugar. 

Toda la comida estaba rica y me gus-
to como algunos jefes parecían niños 
tirándose al suelo unos a otros. 

Seguimos nuestro camino y paramos 
en un pueblo, Alcaraz, famoso por sus 
alfombras hechas a mano.  

Más tarde llegamos al hotel, muy 
grande y espacioso, con una pequeña 
granja con animales, y en una parcela 
de césped que tenía plantamos las tien-
das los jefes y los niños. 

Al día siguiente hicimos una pequeña 
marchita hasta el Nacimiento del Río 
Mundo, muy bonito por cierto, y al vol-
ver fuimos a misa (menos los que se 
quedaron viendo el futbol) 

El domingo, de vuelta a casa, para-
mos en VIillanueva de los Infantes, don-
de estaba el cuerpo de Francisco de 
Quevedo y Villegas, allí nos explicaron 
muchos de los monumentos y parte de 
la ajetreada vida de Quevedo. 

Proseguimos con nuestro camino, y 
sobre las 14’00 de la tarde paramos pa-
ra comer, y allí hicimos una riquísima 
barbacoa y ensalada, además de una 
macedonia. 

    Patrulla Lobos 
Campamento de Semana Santa 
Quedamos a las 8’30 de la mañana 

en el colegio, aunque salimos a las 
10’00 porque Vica llegó tarde. En el au-
tobús estuvimos mucho tiempo y lo pa-
samos un poco mal con los castores 
agobiándonos. Después anduvimos un 
poco hasta llegar al campamento 
(Fuente la Teja). 

Al llegar hicimos las tiendas de cada 
patrulla, en una había 3 personas sólo y 

en otra 6. 
Al día siguiente los jefes nos iban a 

dar una “sorpresa” aunque todos ya lo 
sabíamos porque nos lo dijeron nuestros 
padres, que era ir a montar en canoa y 
descender el rio Tajo, que pasaba por el 
campamento. Fuimos con los pioneros y 
nos lo pasamos muy bien. Esa noche, al 
llegar al campamento los jefes nos des-
pertaron a las 3’00 de la mañana para 
decirnos que nos íbamos de raid que 
hiciéramos la mochila, y cuando estaban 
hechas nos dijeron que no, que era bro-
ma que volviéramos a dormir (¡Que noo-
ooo!) 

Pero al día siguiente si que nos fui-
mos realmente de raid por patrullas, y al 
llegar al pueblo por la noche, los jefes 
nos vinieron a ver. 

Una vez de vuelta en el campamento 
hicimos las pruebas Hebert. 

Al día siguiente hicimos el juego de 
los 60 y los 80, y los castores se fueron 
dejando el campamento un poco sólo y 
triste. 

Esa tarde estuvimos haciendo conse-
jos y acabamos a las 0’00 que hicimos la 
ceremonia,  luego una pequeña velada y 
nos fuimos a dormir. 

Al día siguiente recogimos las tiendas 
y todo el campamento en general, comi-
mos al lado de un refugio todo el grupo 
junto y ya por fin salimos hacia Madrid 
para llegar mas o menos a las 19’00. 

    Patrulla Linces 
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A 
 continuación os ofrecemos 
algunas de las “perlitas” escri-
tas por los troperos en el cua-

derno de guardias sobre cómo se verían 
dentro de tres y seis años en el grupo. 

 
Dentro de tres años estaría en PIII, y 

en cuanto al físico pues no lo se, pero es-
pero que mas guapa claro, y mas simpati-
ca, divertida y con mas amigos. Espero pa-
sarlo muy bien porque ya que te dejan mas 
libertar y tenemos mas responsabilidad, 
pues espero aprovecharla al máximo.  Me 
gustaría ir en bicicleta o a la montaña, o 
algo mas divertido, pero sobre todo espero 
que no haya guardias, pero seguro que 
hay. 

Y en el físico habría que cuidarse 
mas, para causar buena impresión a las 
personas y el carácter hay que mejorarlo, 
porque nos juntamos mucha gente y hay 
que causar buena impresión. 

Dentro de seis años, estaría en la 
universidad, y espero no repetir ningún 
curso y seguir la vida normal, estudiaría 
mucho para poder sacar una buena carre-
ra, ya que me gusta mucho la arquitectura, 
estaría viajando por muchos países fuera 
de España, hacer muchas fiestas con los 
amigos...Y en el grupo, pues no se si llega-
re a jefa, ya que no tengo mucha paciencia 
con los niños y pue-
de que sea a causa 
del estudio. 

  
 Vica Barrero  

 
 
 
 
 
 
 
 

En tres años yo ya estaría en Pione-
ros tres, tambien llamado PIII. Me vería 
muy bien con mi grupo, porque hay una 
gran convivencia y amistad entre nosotros, 
aunque de vez en cuando haya alguna re-
gañina insignificante, pero a lo que íbamos, 
creo que seria un gran año, porque pione-
ros tres, es el mejor año, por las salidas y 
los sitios chulos como pirineos, aunque por 
otra parte yo creo que seria mas aburrido, 
porque en pioneros las salidas y los campa-
mentos las hacen solos, sin el resto del 
grupo, que es cuando mejor lo pasas. 

Y dentro de seis años, pues no se si 
seguiría en el grupo, porque los estudios 
son muy difíciles en esa época de la uni-
versidad, y hay que estudiar mucho más. 
Pero lo que mas me gustaría,  seria contar-
le a mis “alumnos” historias como las que 
cuenta mis jefes y la que os voy a contar 
ahora mismo: 

“ Un día por la noche en un macroen-
cuentro de scout, Pablo llamo a Lourdes, y 
ella, como es muy inteligente se fue a la 
tienda de Pablo, con luz pero sin gafas, y 
los jefes nos vieron y nos sacaron a co-
rrer.” 

   Pablo Chamorro 
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E 
l macroencuentro supone 
para nosotros darnos la 
oportunidad de ser cons-

cientes de que pertenecemos a un 
movimiento; en ellos nos encontra-
mos a otros muchos chavales que, 
como nosotros, son scouts. Básica-
mente el macro de este ano a consis-
tido en conocer a otros grupos con 
sus juegos diferentes a los nuestros y 
otras formas de hacer las cosas.  

 
En este macro hicimos juegos 

de compañerismo en grupos mezclán-
donos grupos con otros, en el que 
hicimos una pequeña marcha que 
contenía actividades que realizar con 
nuestro grupo, tanto de reflexión co-
mo del trabajo en equipo. personal-
mente me gusto y me pareció entre-
tenido aunque fuese muy diferente a 
los anos anteriores. con afecto/ Sr. 
Titierrez 

 
Pedro Almansa Arcas 

PIONEROS UNIDAD MIDGARD 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

L 
os pioneros estamos 
haciendo de empresa 
unos cortos. Nos lo pasa-

mos muy bien y nos reímos mucho. 
Ya hemos hecho varios cortos de dis-
tintos temas. Los hacemos en las 
reuniones y en los campamentos. 
Grabamos videos y después, en otra 
reunión, hacemos un montaje. Lleva-
mos hechos unos seis cortos, cuatro 
en reuniones y otros dos en el cam-
pamento de Semana Santa. Y algu-
nos se preguntaran: ¿para qué hacen 
esto los pioneros? Pues la verdad es 
que lo hacemos para divertirnos y 
entretenernos aunque tambien hace-
mos otras actividades 

 
Julia Martín Almansa 

PIONEROS UNIDAD MIDGARD 
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E 
sta Semana Santa  los pio-
neros hemos ido a Cuenca 
ha hacer una ruta en bici-

cleta. Durante cuatro días estuvimos 
montando en la bicicleta. Estos días 
pudimos pasar varias aventuras como 
es el caso del cuarto día en bicicleta 
que después de habernos subido un 
pico y habernos equivocado de cami-
no nos dimos cuenta que nos había-
mos perdido . Todo sucedió sobre las 
cuatro pero de repente comenzó a 
diluviar lo que hizo que no pudiéra-
mos coger las bicis excepto los jefes 
que al final consiguieron encontrar el 
camino que al día siguiente cogería-
mos para volver al punto de comien-
zo.   

Esta aventura hubiese sido costoso 
si no hubiésemos sido a que estába-
mos de coña  y hacía que el rato se 
nos hiciese mas corto. al día siguiente 
estuvimos listos para montar en bici 
y llegar al punto pensado.  

 
 En el campamento los jefes nos 
o rgan i za ron  una  so rp resa: 
 una mañana un señor que nos de-
mostró que estaba “pirao” y un chico 
más joven y tranquilo nos vinieron a 
buscar al pueblo donde habíamos 
dormido para llevarnos a un sitio 
donde nos prepararíamos para mon-
tar en canoas. Esta actividad la hici-
mos con la Tropa. Fue una actividad 
muy divertida. Al final de la actividad 
nos repartieron  unos bocadillos
(bueniiiiiiiiiiiiiiisimos) y unas cocaco-
las.  

 
 
 
 

 
Por ultimo contar que la ultima no-

che los jefe nos dieron otra 
"sorpresa". Después de habernos en-
gañado contándonos que no iba a ver 
cena de unidad por que no habíamos 
avisado con tiempo y que simple to-
maríamos un refrescos, fuimos al bar 
y nos encontramos con una mesa pa-
ra doce lista para que cenáramos.  

 
Durante la cena hablamos y nos 

reímos pero sobretodo probamos co-
mida tradicional de cuenca que esta-
ba de lujo. Al día siguiente pudimos 
desayunar también en el restaurante 
ya que nos sobro dinero en la cena. 

 
Durante este campamento estuvi-

mos mas unidos. Realizamos activi-
dades, hicimos deporte , y pudimos 
aprovechar tiempo para nues-
tra empresa. 

 
Javier Martín Almansa 

PIONEROS UNIDAD TAMIRAT 
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C.U.P.S 
 
Compromiso: 
 
Obligación contraída por alguien, generalmente por medio de una promesa un 

acuerdo o un contrato. Así define compromiso el diccionario español. Sin embargo en 
este caso el significado cambia puesto que realmente no es tanto una obligación, si no 
una cosa voluntaria, que se hace por voluntad propia, no por una obligación externa. Y 
aunque no se haga en sí mismo una promesa en scout somos todos buenos amigos, 
gracias al tiempo y lo que en este entorno hemos vivido juntos, lo que ayuda a ir todos 
a esas reuniones, son los fuertes sentimientos de amistad y amor. 

 
Unidad:  
 
 Porque somos todos una piña estamos siempre todos juntos y eso hace que la 

convivencia sea mas llevadera y agradable, además hace mas sencillo exponer ideas en 
común y sobre todo acaba ayudando a todos a tener interés porque la ”unión” tanto en 
grupo como   en cuanto a unidades siga en pie y estable. 

 
Progreso: 
 
El fin principal de una vida scout es avanzar y progresar internamente, para uno 

mismo estar en digamos armonía y con el resto para intentar ayudarles a conseguir este 
progreso  que habremos obtenido. 

 
Servicio: 
 
Este termino surge de que al mirar al futuro es inevitable mirarnos a nosotros , los 

jóvenes y las nuevas generaciones. En scout intentamos hacer, de alguna forma, un fu-
turo mejor mediante el servicio mutuo y una preocupación global por el bien del resto 
de personas que nos rodean. 

Pablo Almansa Arcas 

PIONEROS UNIDAD TAMIRAT 
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KRAAL 

 
 

N 
o quiero poner titulo a este 
articulo, a mi por lo menos, 
siempre me cuesta poner títu-

los a las cosas, y creo que muchas veces 
no es algo necesario. Este es uno de esos 
casos. 

Este articulo trata sobre lo que nos 
viene encima, así sin quererlo ni comerlo, 
dentro de tres meses, vamos a iniciar un 

año lleno de expectativas y esfuerzo. 
Para mi personalmente, tengo ganas 

de que llegue, y afrontar los retos que pre-
senta, pero por otro lado le tengo miedo, a 
lo que pueda pasar, a como la gente reac-
cionara, o simplemente si conseguiremos 
plasmar y lograr nuestros objetivos para el 
50º Aniversario. 

Si alguien ahora mismo me pregunta, 
que es lo que buscamos con el 50º Aniver-

sario, tendría que pararme a pensarlo,  es 
bastante probable que no le dijera nada 
claro. Pero esto no es porque no tengamos 
una base en donde se sustente, o por que 
no tengamos ninguna meta, creo que jus-
tamente es lo contrario, hemos puesto la 
mano en el fuego por el próximo año, y 
todo es una incertidumbre. 

Según mi parecer hemos apostado 
por cinco cosas muy claras. 

 

• Identidad. Todo Grupo precisa de 
ella, y en nuestro caso, llevamos 
una identidad que arrastramos 
desde muchos años atrás, y la 
cual debemos crear desde cero, y 
amoldarse a los tiempos de ahora. 
Esta identidad, debe ser el modelo 
que buscamos en los miembros 
del Grupo, por ello debe ser con-
sensuada entre todos. 

 
 



 19 Azimut—73 
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• Imagen. Cada agente educativo 

que nos afecta, tiene una imagen 
diferente de nosotros, y eso es 
porque para cada agente, muchas 
veces se le muestra solo lo que 
interesa, y no todo el entramado. 
Desde mi punto de vista, este me 
parece uno de los objetivos más 
complicados de cumplir, ya que 
gran parte no depende de noso-
tros Debemos emplearnos a fon-
do, y demostrar que la imagen 
creada hace años, no es la que 
rige al grupo actualmente. 

• Conocimiento. Si salimos del cole-
gio y de antiguos, ¿Cuantas perso-
nas conocen nuestra existencia? Y 
más aún, ¿Cuantas personas ac-
tualmente saben verdaderamente 
lo que hacemos y lo que somos? 
Si hacemos una pequeña reflexión 
y nos fijamos en las directrices 
que sigue el Grupo, nos podemos 
dar cuenta que cada vez estamos 
más cerrados. 

• Relación. Nuestra interacción con 
el barrio, con el Colegio, con las 
familias, con la parroquia, con la 
delegación, con los chavales, con 
nosotros mismos, etc. Y muchas 
de estas relaciones, no están ba-
sadas en la confianza, o no es una 
relación que actué por las dos 
bandas. No tiene sentido que siga-
mos dejando pasar el tiempo, sin 
preocuparnos por los demás. 

• Participación. El grupo no solo son 
los chavales y los jefes, sois tam-
bién los padres, el director, el AM-
PA, la Pastoral, la Delegación, etc. 
Si todos trabajamos juntos, y en 
busca de un proyecto común, po-
dremos hacer lo que queramos. La 
unión hace la fuerza. 

 
Se puede decir que es lo que quere-

mos en los doce meses de nuestro aniver-
sario. ¿Pero como se puede lograr esto? 
Nosotros hemos apostado por dividir el año 
en doce cumbres, en donde según cual 
sea,  estará destinado para unos o para 
otros. Y ya sera dentro de cada actividad, 
donde buscaremos cumplir estos objetivos. 

Aquí es donde hay que demostrar de 
lo que estamos hechos, y aportar ese gra-

nito de arena que hace la montaña. Esto en 
parte es una llamada de atención. Con ga-
nas y esfuerzo, se puede lograr lo que nos 
propongamos, pero para ello, todos debe-
mos trabajar en una misma línea de ac-
ción, mostrando al exterior una única vi-
sión, llevando el escultismo y nuestra ideo-
logía a los confines de la Tierra, y todo esto 
tiene que estar apoyado en una relación 
basada en la confianza, el respeto y el sa-
car de ti el máximo partido. Si todos parti-
cipamos así, podremos hacer del 50º Ani-
versario, un año inolvidable y que siente 
las bases del Nuevo Grupo Scout Santa 
María del Pilar. 

Tenía pensado hablar sobre las dife-
rentes actividades del año, pero es verdad, 
que si le echáis un ojo al folleto o la hojita, 
podéis haceros una idea de todo el año, y 
empezar a planificarlos 

  Iván Makow 
  Akela Manada Seeonee 
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AGRADECIMIENTO A  JEFATURA 
 
Como padres que somos y, como es lógico, con la madurez que nos 

dan los años nos resulta fácil apreciar todo  lo que estáis haciendo por 
nuestros hijos. 

Algunos de nosotros en su día también hicimos algo parecido con 
otros niños aunque, es verdad que ,para lo bueno y para lo malo eran 
otros tiempos ... Por eso sabemos que aún gustando mucho también tie-
ne su parte de renuncia. 

Valoramos y apreciamos muchísimo vuestra entrega gratuita y la la-
bor que hacéis con nuestros hijos cada viernes , cada salida y cada cam-
pamento que preparáis con tantas ganas y con los que nos ayudáis a 
transmitirles el  amor a la naturaleza y el afán de hacer siempre lo me-
jor . 

Os damos las gracias  y estamos seguros de que estos pequeños 
scout que estáis ayudando a crecer ahora estarán “siempre alerta” y lo 
mejor es que serán scout durante toda la vida. 

Gracias jefatura! 
 

  Antonio y Arancha (padres de Jaime y Blanca Tébar) 
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Salida de Padres 
 

E 
n esta nueva edición de la anual salida de padres,  nos dirigimos a conocer 
la sierra de Alcaraz,  y como ya todos sabréis, esta salida está organizada 
por los padres,  para tener una ocasión mas de convivir con los jefes y 

agradecerles que inculquen tan positivamente el espíritu scout en nuestros hijos. 
 
La primera parada fue en Alcaraz, ciudad que ha recibido influencias culturales de 

la mayoría de los pueblos que han pasado por la península, celtas, iberos, godos, hebre-
os, musulmanes, castellanos… 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La segunda localidad que visitamos fue Villanueva de los Infantes,  importante 

desde la época romana y en la guerra de independencia contra Francia también tuvo su 
papel. También se dice que aquí es donde yacen los restos del ilustre poeta y escritor 
Francisco de Quevedo y Villegas 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Por ultimo ya, y por parte de la jefatura asistente a esta salida, os queremos agra-

decer a todos los padres participantes vuestro enorme esfuerzo. 
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Os presentamos los 3 logotipos gana-
dores para el próximo 50 aniversario del 
Grupo. Aquí se ven en blanco y negro, 
pero si queréis verlos a todo color no 
dudéis en mirar la versión de este Azimut 
que se colgara en la pagina web!!
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 S cout no es más que otro método 
educativo, y como tal, tiene una 

serie de normas a cumplir y un sistema de 
evaluación definido que se ha de cumplir. 
Pero no tiene unas normas y sistema de 
educación como podría tener un colegio, 
basado en unas normas de convivencia y 
en una serie de calificaciones numéricas, 
sin importar si realmente se interiorizan los 
conocimientos o no, tenemos un sistema 
que más bien se parece al “método intuiti-
vo” utilizado por la ILE, en el cual la educa-
ción era totalmente individualizada, bus-
cando la estimulación para el aprendizaje 
de cada alumno. 
 Pues bien, en scout, no llevamos una 
educación formal, como la del colegio, con 
matemáticas, física, conocimiento del me-
dio, o literatura, nosotros tenemos otras 
asignaturas, como compañerismo, natura-
leza, construcciones, empatía, o entrega y 
compromiso. 
 El sistema evaluativo del progreso  
scout no se basa en calificaciones numéri-
cas, monótonas y estigmatizantes, se basa 
en una serie de insignias, estrellas, o 
“títulos” que se van obteniendo a lo largo 
de todo el progreso scout.  
 Cada rama tiene una serie de insig-
nias específicas para evaluar el proceso 
evolutivo del chaval a lo largo de los años, 
que pueden ir  desde el castor sin paletas 
hasta los círculos de progeso de pioneros. 
Pero sin duda alguna, el mejor indicador 
del progreso en cualquier rama, y la mayor 
satisfacción de cualquier scout, es el reali-
zar o no la promesa. 
 En nuestro grupo hay varias prome-
sas, esta la promesa de castores, cuya pa-
ñoleta es simplemente roja, evalúa el cum-
plimiento de los objetivos planteados para 
esa edad, compartir, mostrar alegría. Des-
pués, al pasar a lobatos, la promesa de 
castores desaparece con el cambio de uni-
dad, comienza una nueva etapa con nue-

vos objetivos, en lobatos la promesa la 
realizan aquellos lobatos que demuestren 
interés y participación, comprometiéndose 
a asumir sin temor las responsabilidades 
que sean necesarias. 
 Pero al terminar lobatos, la promesa 
de lobatos “caduca” y en tropa comienza la 
preparación hacia la autentica promesa, la 
Promesa Scout, que es la que se mantiene 
toda la vida, la que marca tu camino scout 
y tu camino como persona. 
 La promesa no es un simple premio 
por haber realizado un buen año, haberse 
portado bien en el campamento o mostrar-
se alegre y cooperativo, esta promesa im-
plica mucho más. Realizando la promesa 
definitiva demuestras madurez, templanza 
y asunción de responsabilidades, y sobre 
todo demuestras compromiso, no solo 
hacia uno mismo, si no hacia los demás, 
hacia la naturaleza y tú entorno y hacia 
Dios. Se requiere una gran madurez del 
chaval para realizar la promesa, y no se 
debe tomar a la ligera, ni con conceptos 
erróneos, y por ello no siempre es lo co-
rrecto realizar la promesa en tropa, la pro-
mesa definitiva implica que el chaval tiene 
conocimiento de sí mismo y de su entorno 
y que ha de saber si está preparado para 
realizarla o no. 
 La promesa debe realizarse como re-
sultado de una reflexión interna muy pro-
funda y conocer el autentico significado de 
la promesa. Pero a pesar de todo, el con-
cepto de la promesa cambia para cada per-
sona a lo largo de los años, pudiendo tener 
un concepto el año de su realización com-
pletamente diferente  al significado que 
pueda tener en el último año de jefatura, y 
por ello cabe la posibilidad de la Renova-
ción de la promesa, en la cual se renuevan 
los votos, si no que la persona renueva la 
promesa adaptada a su situación actual de 
mayor madurez. 
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¿ Quién no ha pasado alguna vez por el hospital? ¿Quién no ha 
estado en el Niño Jesús? 

 
 Hace unos años, cuando era alumno 

del colegio, tuve la oportunidad de formar 
parte del voluntariado del colegio. 

 
 El “trabajo” consistía en ir una vez al 

mes al Niño Jesús a hacer algo que sirviese 
de entretenimiento para los niños, muchos 
de mi edad, estuvieran entretenidos duran-
te un periodo de tiempo, y así poder olvi-
darse de su enfermedad. 

 
Gracias a esta experiencia pude cono-

cer la existencia de la Fundación Theodora. 
 
La Fundación Theodora tiene la mi-

sión de aliviar el sufrimiento de los niños  
 

 
hospitalizados a través de la risa organi-
zando para ello visitas semanales de artis-
tas profesionales, los Doctores Sonrisa, 
quienes dedican su tiempo y atención a los 
niños hospitalizados.  

 
Durante sus visitas personalizadas, 

los Doctores Sonrisa juegan, improvisan y 
orientan su actuación hacia el niño, inten-
tando involucrarlo de tal manera que, por 
un periodo de tiempo, olvide dónde se en-
cuentra y descubra un mundo de color, 
música, magia y sonrisas.  

 
Desde Azimut queremos mandar un 

saludo y expresar nuestra admiración por 
una causa tan noble. ¿Qué mejor manera 
de ser feliz que reír? 

 
MATESANZ CHECA, Francisco 

Opción País 
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En la mayoría de los casos, la lectu-
ra se realiza de una forma mecánica 
sin apenas razonar su contenido. 
Aquí os dejamos unas cuantas fra-
ses escritas por personajes famosos 
de nuestra historia para que re-
flexionemos un poco. 
•Ayuda a tus semejantes a levantar su 
carga, pero no te consideres obligado a 
llevársela (Pitágoras de Samos, 582 AC-
507 AC. Filósofo y matemático griego). 
•Todas las pasiones son buenas mien-
tras uno es dueño de ellas, y todas son 
malas cuando nos esclavizan (Jean Jac-
ques Rousseau, 1.712-1778. Pensador y 
escritor francés). 
•El hombre ha nacido libre y por doquier 
se encuentra sujeto con cadenas (Jean 
Jacques Rousseau, 1.712-1778. Pensa-
dor y escritor francés). 
•Nadie puede llegar a la cima armado 
sólo de talento. Dios da el talento; el 
trabajo transforma el talento en genio 
(Anna Pavlova, 1881-1931. Famosa bai-
larina de ballet rusa). 
•El presente sólo se forma del pasado y 
lo que se encuentra en el efecto estaba 
ya en la causa (Henri Bergson, 1859-
1941. Escritor y filósofo francés ganador 
del Premio Nobel de Literatura en 
1.927). 
•Hay que juzgar los sentimientos por los 
actos, más que por las palabras (George 
Sand, 1804-1876. Novelista francesa del 
movimiento romántico). 
•Buscando el bien de nuestros semejan-
tes, encontramos el nuestro (Platón 427 
AC-347 AC. Filósofo griego). 
•Debemos obrar como hombres de pen-
samiento; debemos pensar como hom-
bres de acción (Henri Bergson 1859-
1941. Escritor y filósofo francés, gana-
dor del Premio Nóbel de Literatura en 
1927). 
•Hacer felices a otros hombres: no hay 
nada mejor, ni más bello (Ludwig van 
Beethoven, 1770-1827. Compositor y 
pianista alemán). 
•Vale más sembrar una cosecha nueva 

que llorar por la que se perdió 
(Alejandro Casona, 1903-1965. Drama-
turgo y poeta español perteneciente a la 
Generación del 27). 
•Valor es lo que se necesita para levan-
tarse y hablar; pero también es lo que 
se requiere para sentarse y escuchar 
(Sir Winston Churchill (1874-1965. Esta-
dista británico, historiador, escritor y 
uno de los principales oradores del siglo 
XX. Recibió el Premio Nóbel de Literatu-
ra en 1953). 
•Dios nos dio dos orejas y una boca pa-
ra escuchar el doble de lo que hablamos 
(Francisco Matesanz, famoso informático 
en potencia del siglo XXI). 
•En las adversidades sale a la luz la vir-
tud (Aristófanes, 444 AC-385 AC. Dra-
maturgo griego). 
•Muchos creen que tener talento es una 
suerte; nadie que la suerte pueda ser 
cuestión de talento (Jacinto Benavente, 
1866-1954. Dramaturgo y crítico espa-
ñol galardonado con el Premio Nóbel de 
Literatura en 1.922). 
•Lo menos frecuente en este mundo es 
vivir. La mayoría de la gente existe, eso 
es todo (Oscar Wilde, 1854-1900. Dra-
maturgo y novelista irlandés). 
•No es pobre el que tiene poco, sino el 
que mucho desea (Lucio Anneo Séneca, 
2 AC-65. Filósofo latino). 
•Ser bueno es fácil, lo difícil es ser justo 
(Víctor Hugo, 1.802-1.885. Novelista 
francés). 
•Un hermano puede no ser un amigo, 
pero un amigo será siempre un herma-
no. (Benjamín Franklin, 1.706-1.790. 
Estadista y científico estadounidense). 
•Produce una inmensa tristeza pensar 
que la Naturaleza habla mientras el 
género humano no escucha (Victor 
Hugo, novelista francés, 1.802-1.885). 
El cuerpo humano no es más que apa-
riencia y esconde nuestra realidad 
(Victor Hugo, novelista francés, 1.802-
1.885). 
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Primera estrella 
 
 

Cencerro 
 
 

BUZÓN 
 

• Redacción de una revista scout busca redactoras de camisa amari-
lla. 

• Si tienes los oídos taponados, te tapas la nariz y soplas para que se 
destaponen, es un invento maya, lo llamaron mayainvento… 

• Se busca la comida sobrante del chiringuito… 
• Recogida del chiringuito pasada por agua...para algunos solo…. 
• Se necesita maestro o maestra en bombas de humo dispuesto a 

aceptar pupilo 

FRASEARIO 
• Los castores con pelotas se lo pasan bien. (Cecilia, diversión perso-

nificada) 
• ¿Por qué “entrepiernas” tengo que dormir yo ahí? (Diego, siempre 

fue un chico muy bien hablado) 
• Es como una colilla que se muerde la cola (Javi Juanes, en que an-

daría pensando…) 
• ¿ Que tal lo pasasteis en el nacimiento del rio Planeta? (Fran, geó-

grafo profesional) 
• Se merece el gran jefe con paletas (Javier Ramirez, futuro jefe de 

grupo) 
• Las gimnasias cansan mucho, su propio nombre lo indica, GIM– 

que cansa, y –NASIA que significa mucho (Pablo Gonzalez) 
• Año bisiesto, el propio nombre lo dice, un año que se echa dos 

siestas (Futuro castor humorista) 

Castigados sin postre 
 
A Javier Ramírez, que 
ya se llevó toda la co-
mida sobrante del 

chirnguito. 

A la jefatura por 
la cena de olimpiadas 
que se curraron. 

A  t o d o s 
aquellos que cola-
borasteis con el 
chiringuito. 

A la magnifica sali-
da de padres preparada 
por la comisión de pa-
dres. 

A todos aque-
llos que se perdie-
ron la salida de pa-
dres. 

Lobo rampante 
 
 

Promesa 
 

 




