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EDITORIAL

Bueno bueno, otro número más sacado adelante con el mismo esfuerzo de siempre, esta vez
hay nuevas caras en la redacción, nuevos colaboradores y gente de siempre, y por ello hemos trabajado todos como nunca.
Estrenamos nueva sección, pero solo se debe gracias a vosotros, pero no os emocionéis con
este agradecimiento, todavía os queda mucho por colaborar, muchos artículos por mandarnos y muchas nuevas secciones que sugerirnos.
Y como hemos dicho antes, todavía queda mucho por hacer, y por ello, como habitualmente
hacemos, y más especialmente en este aniversario tan especial que celebramos, os volvemos a pedir
vuestra colaboración en todo aquello que creáis que nos podéis ayudar, desde tiendas, hasta posibles
fincas para campamentos que conozcáis, pasando por las varias comisiones que se ofrecen en este 50
aniversario del grupo, y no solo a las comisiones especiales del aniversario, si no también en otras
comisiones como Menú, Fe, o Botiquín.
Todo ha cambiado y todo sigue igual, porque el grupo cada vez lo formamos mas personas, y
por supuesto, nos gustaría que nos enviarais artículos, para que cada vez AZIMUT sea más y más
grande, y más y más de todos, si queréis enviarnos cualquier articulo, o foto, o pasatiempo, solo tenéis que escribir a la siguiente dirección: redacción_azimut@hotmail.com
Y ahora desde la comisión Azimut, os lanzamos un tema de reflexión, de deseo y de memoria:
¿Cómo ha cambiado el grupo en los años que lleváis en él? ¿Hacia donde os gustaría que siguiera cambiando?
Sin más dilación, os dejamos que sigáis avanzando en este número y recibir un cordial saludo
de toda la comisión.

BREVES DEL GRUPO
 Nos vamos de campamento de Semana Santa del 27 al 31 de Marzo. Castores, Lobatos, Tropa y Ruta a Poveda de la Sierra, Guadalajara, y los Pioneros
a Sobrado, en pleno Camino de Santiago.
 Recordad que el fin de semana del 23 de Abril tenemos el San Jorge.
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MENSAJE DEL JEFE
buscamos todos, pero llega un momento
en que sí se logra que esa brillante idea
salga adelante...
Somos todos oídos con unos cerebros con
los que pensamos; no paramos de recibir
información, trabajarla y sintetizarla, y luego transmitirla, pero últimamente estos
oídos no se dejan aconsejar por otros oídos
iguales. Tienen ideas distintas (que no es
para nada malo) que defienden a capa y
espada, pensando que eso es lo mejor para
ese fin último, y ahí se entra en colisión y
debate, eterno debate...

Sobre el
azúcar en
la nevera

Y para colmo te encuentras con unos oídos
sordos, que no quieren oír, o que lo que
dices no escuchan y siguen en su idea. Estos oídos con cerebros no admiten que comenten errores, y cuando les propones
mejoras personales, se lo toman bien pero
no cambian; por lo que ¿estos oídos con
cerebro no cambiarán nunca?

M

Hace unos días, en una entrevista en la
contraportada en un periódico de tirada
nacional, un discapacitado con movilidad
reducida hablaba que la accesibilidad no
era sólo el hacer puertas unos centímetros
más anchas, localizar unas rampas en los
lugares necesarios y colocar ascensores
para salvar mayores alturas; sino también
el hacer carteles con letra grande, cumpliendo dos funciones, aquel que tiene dificultades en la vista que consiga leerlo, y el
Sueño distintas historias, distintos momen- que es despistado también lo lea por el tatos; cosas que han pasado, cosas que cre- maño y vistosidad del cartel. ¿Acaso los
es que pasarán; estás nervioso, o tal vez
oídos con cerebros tenemos que llegar hasmuy, muy calmado; sientes el fuego, como ta este nivel para lograr entendernos?
te ahogas en el agua y a veces lo que es
volar; hablas y actúas con amigos, ves ca- Debemos hacer todos un ejercicio de reras de gente que no tiene nombre o simflexión en el que como oídos con cerebro
plemente no te cruzas con nadie; y enton- que somos tenemos que escuchar más,
ces sueñas con algo extraordinario, algo
abrir nuestro cerebro a nuevas y distintas
que sólo tú eres capaz de hacer y de imideas, y no obcecarnos en nuestra idea,
pulsar...
retomar unos procesos de diálogo y ya entonces, y sólo entonces sí que pasaremos
Te encuentras en un lugar en el que más
de nivel; pero eso es otro sueño, otra nogente comparte contigo unos sentimientos, che...
unas inquietudes y un espíritu de trabajo, y
tú estás ahí en medio con tu brillante, que Pi pi piiiiiiiiii
Suena el despertador…
no perfecta, idea. La expones, se debate,
se trabaja, se revisa desde otra perspecti- Buena Caza.
va, se dialoga, se puede llegar al caso que
Javier DE JUANES CALVO
esa idea no valga para ese fin último que
JEFE DE GRUPO
uchas noches, cuando me voy
a dormir, pienso, ¿qué tengo
que hacer mañana? Y entonces me pongo a
recordar lo que he hecho en el día (y en lo
que no he hecho), aunque sinceramente,
caigo en pocos minutos y duermo como un
tronco.
Entonces entro en un profundo sueño...
sueño…
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CULTURA

Serie Charlie Parker – John Connolly

P

uestos a hablar
de un libro,
hablemos de ocho. John
Connolly se ha convertido
en la última década en uno
de los reyes de la novela
negra internacional.
Desde que publicara “Todo
lo que muere” (1999. 2004
en España) y nos diera a
conocer al detective Charlie
Parker, Connolly no ha hecho más que
afianzar su posición como gran novelista.
A lo largo de estos ocho títulos (y un noveno que se espera para este año), Connolly
va presentándonos la historia del detective
Parker, que una noche aciaga pierde a su
mujer y a su hija, brutalmente asesinadas.
Su vida entra entonces en un torbellino de
desesperación, odio y amargura del que no
parece que pueda salir hasta dar caza al
asesino de su familia. Sin embargo, la serie
no se reduce a esta persecución y a lo largo de ella, Parker se encuentra con otros
amigos y enemigos que completan el paisaje interior y exterior de esta alma errante.
Mezclando novela policiaca con ligeros toques sobrenaturales a partir de la quinta
entrega (“El ángel negro”, 2005. 2007 en
España), Connolly logra atraparte en la lectura de sus novelas. Leer sus historias comienza a plantearse como un buen plan
para una tarde de domingo en la que no
tengas gran cosa que hacer o incluso puede llegar a convertirse en una buena excusa para llegar tarde a cualquier sitio.
No apto para mentes sensibles, ya que tiene episodios bastante duros y estremecedores, no se extrañe el lector si, después
de leer una de las entregas, necesita
“desengrasar” con un libro algo más ligero
y feliz. Connolly cuenta sucesos tremendos, de los que te muerden hasta alcanzar
el tuétano, pero esa misma mordedura es
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la que no te permite desengancharte hasta
pasar la última página.
Disfrútenlo.
Haciendo equilibrios – 69 Revoluciones

A

uténticos, aunque suenen similares a “los murciélagos”. Contundentes y ruidosos, aunque con un estilo
elegante y definido. Así son 69 Revoluciones, exMaldeojo, que hace unos meses
sacaron su segundo disco, “Haciendo
equilibrios”, con ganas de reivindicarse
en la escena rock nacional.
Inevitable la similitud con los comienzos de
M-Clan (o sea, la época buena), confiemos
en que tengan mejor suerte a corto plazo
que éstos y no “tengan” que cambiar la
autenticidad por la comercialidad para
triunfar. De todo ello les podrá hablar su
padrino musical, temporalmente miembro
del grupo, y habitual compañero de giras,
Santi Campillo.
Si el disco anterior apuntaba tan buenas
maneras, este es la confirmación de que
estos tíos valen mucho y deberíamos
hacerles un hueco en nuestros oídos.
“Haciendo equilibrios” es un disco de 10
trallazos de buen rock sureño, ese que
suena alegre y rasposo: alegre por los slides y los órganos de fondo, y rasposo por
la voz cantante, tan personal como hipnotizante.
Desde la primera y single del disco “A través
del cristal”, auténtico
homenaje a los murcianos con toques incluso de La Frontera,
hasta el rock fresco de
“Cosas en su sitio”, o
el blues “Atlantic City” y la emotiva
“Puzzle”, este álbum tiene canciones para
todos los gustos, estilos y momentos.
5

CULTURA

Las consecuencias – Enrique Bunbury

E

n "Las consecuencias", el tema que abre el disco homónimo, Enrique Bunbury se pregunta porqué siempre tenemos que alegrar a la gente, y él mismo
se responde: "también de vez en cuando está bien asustar un poco...".
No sabemos si Bunbury pretendía asustar con este disco, lo que sí hace seguro es ofrecer respuestas. Montones de respuestas a otras tantas preguntas que se hace sobre sí
mismo. Porque este es el disco más claramente autobiográfico del cantante zaragozano,
aunque todos lleven algo de su vida y su experiencia.
Eso no quiere decir que todas las canciones narren su vida al pie de la letra, pero como
él mismo reconocía hace poco en una entrevista, todas las historias que cuenta en sus
canciones las conoce y ha vivido los sentimientos allí relatados.
Así pues, si hace unos años Enrique realizaba un "Viaje a ninguna parte" -que en realidad era a América Latina-, esta vez nos lleva de viaje a su mundo interior, donde caben
boxeadores, fechas señaladas en el calendario y ritmos caribeños.
Se trata de un álbum muy oscuro en apariencia y estética, pero a su vez supone un foco
iluminando el interior de un artista que nunca ha mostrado su pensamiento de manera
tan clara como ahora. Bunbury nos habla de la incomunicación, de la falta de entendimiento del ser humano, y para ello utiliza el lenguaje de la manera más sencilla posible.
Atrás quedan las megametáforas de la época de Héroes y las pinceladas de otros álbumes de su etapa en solitario. Aquí Enrique dice lo que piensa y lo dice a la cara.
Quien tenga ganas de conocer a Enrique Bunbury ha de escuchar este disco. Quien
quiera conocer una opinión acerca de la incomunicación general, también. Y quien simplemente quiera escuchar buena música, puede aplicarse el cuento. Así que, seas quien
seas, échale dos o tres escuchas, que vale muy mucho la pena.
Fernando SANTOS SUÁREZ
Antiguo Jefe
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CASTORES

E

l sábado pasado fuimos al gimnasio e hicimos muchos juegos, luego los jefes
fueron a por las pizzas y mientras tanto jugamos. Cuando vinieron nos pusimos en circulo y empezamos a cenar, después de cenar hicimos una velada y después
de la velada nos fuimos a dormir. Al día siguiente desayunamos en círculo y después
nos vestimos, luego fuimos al metro y luego al final del metro cogimos un autobús fuimos a la finca de Javi. Hicimos un castillo, luego Javi pito con su silbato para comer el
bocadillo de media mañana, luego cuando terminamos de comer seguimos jugando,
luego comimos, fue muy divertido, luego nos fuimos a jugar y después nos fuimos a ver
a las vacas y una vaca el sábado anterior tuvo un ternero y nos fuimos a jugar y luego
nos fuimos a dar un paseo por donde estaban las vacas y luego nos fuimos al metro y
toda la gente nos miraba y volvimos al colegio y fue muy divertido y luego fuimos a casa.
Jaime GRANADOS

L

o pasamos muy bien. Primero fuimos en metro y luego en autobús. Cuando
llegamos jugamos con la nieve e hicimos un trono y un castillo. Después de
comer fuimos a ver las vacas. Dormimos en un saco de dormir, también cenamos pizza.
Para bajar al metro bajamos en ascensor. Para ir al metro y por la calle fuimos agarrados a una cuerda. Tuvimos que dividirnos en grupos. Llegamos al colegio fue muy divertido.
Beatriz IBÁÑEZ

C

uando dormimos en saco mola un montón. El desayuno fue muy divertido y
estaba riquísimo. Cuando íbamos por el metro teníamos que ir agarrados de
una cuerda. Al llegar empezamos a hacer bolas de nieve gigantes y conseguimos hacer
un trono y un castillo. Al comer había un muchos alimentos, al final fuimos a ver vacas
caballos, toros, terneros. Yo era el numero 23 de la enumeración para ver si faltaba uno
¡¡y no se me olvidaba el numero!! Éramos 33. Al final nos fuimos en el autobús, juegue
a pares y nones y es cuando llegamos. A se me olvidaba hicimos una velada.
Ignacio SÁNCHEZ

Azimut—75

7

LA FLOR ROJA
¿De qué tiene miedo Shere Kan?

La Flor Roja
EL GRAN JUEGO

A

l empezar el curso jugamos a que vivíamos en un hotel llamado Wangeinjuenja que tenía un jefe muy tacaño. Una noche cuando le íbamos a conocer, se lo
cargaron, lo tiraron por la ventana ahorcado.
Ahora estamos investigando sobre quien se lo cargó por seisenas. Nosotros somos
la comisaría
Gualda.
¡Es muy chulo.

SALIDA A LA NIEVE

E

l sábado fuimos a las 8.00 a.m a Atocha, cogimos un tren a Cercedilla. Por culpa de María Cercós perdimos el mapa. Al llegar allí alquilamos dos trineos.

Luego comenzamos la senda, pasamos una pista de esquí empinadísima y a la primera vez muy fácil, pero a las segunda… Más tarde nos desperdigamos y los últimos
encontramos unas placas de hielo. Resbalaban un montón.
Cuando llegamos allí hacía mucho frío y nos entretuvimos tirándonos en trineo.
Después comimos tortilla de patata, mucha tortilla de patata.
Nos lo pasamos pipa.
Seisena Gualda
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LA FLOR ROJA
LA EXCURSIÓN A LA NIEVE

F

uimos en tren a Cercedilla, de ahí cogimos un tren al puerto de Navacerrada,
donde subimos por una rampa de nieve. Después paramos a cambiarnos y nos
congelamos.
Después fuimos por un camino de nieve y nos encontramos con una pista de nieve, que tuvimos que cruzar, y casi nos caemos. Luego vino Bogus con un trineo que
usaba los primeros, yo iba primero para poder montar en el trineo. Y luego llegamos al
lugar donde comimos y jugamos con los trineos. A la vuelta los jefes casi se matan en la
pista, antes de llegar a la pista nos fuimos a patinar en hielo.

E

Javier Feltrer
Seisena Negra

n scout no hay palabras para explicar como nos lo pasamos. Hacemos juegos,
búsquedas del tesoro, ginkanas y como no, practicamos deporte en las olimpiadas. En el campamento también practicamos el deporte haciendo marchas y también
olimpiadas, por no hablar de los concursos de a ver quien se come antes la comida.
También vamos a misa cada vez que salimos de salida y vamos a volver.

T

Marina Ramos
Seisena Negra

ambién nos encontramos con unas amigas de Javier, nos enteramos de muchos cotilleos. Lo que molaba era la cuesta por la que se cayeron los jefes pero poco porque si no si que hubiéramos perdido el tren.
Seisena Gris
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LA TROPA, LA TROPA...

Sardiña.
Al día siguiente salimos andando hasta San
Rafael. ¡Fue un día " sobre botas "!No pudimos pararnos ni a comer para no perder el
tren. Llegamos a la estación de San Rafael
diez minutos antes que el tren, pero RENFE
l día 16 de Enero, nos citaron a
nos lo devolvió dejándonos a Juan Ramos y
toda la tropa en Atocha-Cercanías a mí entrar en la cabina del conductor .El
a las ocho y media de la mañana. Desde
conductor se hizo amigo nuestro y nos dijo
ahí cogimos un tren hasta Cercedilla y allí
que se llamaba Paco, pero por su edad le
nos bajamos y volvimos a coger otro hacia llamaban todos "Papi". Nos lo pasamos geel Puerto de Navacerrada. Al llegar a la es- nial y hasta nos dejó tocar la bocina en un
tación subimos hasta un punto donde hab- túnel. Y a mí que me encantan los trenes
íamos quedado con Jose Luis y con Juan
disfruté como un "enano" (y eso que no
Ramos que llegaron tarde porque tenían
soy bajito precisamente...)
partidos de baloncesto y de hockey. CuanBuena caza
do ellos llegaron, nos apresuramos a coger
Jaime TÉBAR PÉREZ
el camino Schmidt hasta el Puerto de la
PATRULLA LOBOS
Fuenfría, aunque la verdad, y a pesar de lo
que dice su nombre, de fuente nada, pero
de fría...muchísimo!!
Allí comimos el "menú" que habíamos preparado debajo de un árbol haciendo un
hueco en la nieve.
Luego, a las cinco
más o menos, nos
anunciaron que íbamos a ir a un refugio
que estaba cerca de
allí. Pasada una hora
llegamos al refugio
pero estaba ocupado
y los " okupas" nos
dijeron que el siguiente refugio estaba a quince minutos
así que allí fuimos.
Después de caminar
dos horas por fin llegamos al refugio,
nos preparamos la cena y dormimos como
" sardinas en lata" y... no es por ofender a
SALIDA DE LA TROPA A NIEVECERRADA (O SEA NAVACERRADA)

E
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PIONEROS

E

sta semana santa, los pioneros vamos a realizar un campamento especial, y
aprovechando que es año Jacobeo, vamos a ir a un campo de trabajo en pleno
Camino de Santiago, y allí nos dedicaremos a trabajar en el albergue, ayudando a los
peregrinos que vengan y a los que se vayan, amenizando sus momentos libres, y
ayudándoles en todo lo posible. Además compartiremos este campo de trabajo con los
pioneros del GS Sta. Ana y S. Rafael, también marianistas, y que también compartiremos con ellos el Jamborette de este verano.
Éste albergue se encuentra en Sobrado, Provincia de Lugo, y toda la unidad de pioneros
estamos muy motivados con esta oportunidad que se nos ofrece, que además integra
las tres cosas que íbamos buscando en nuestro campamento, 1) servicio a los demás,
2) parte del Camino de Santiago y 3) convivencia con otro grupo scout marianista, el
Sta. Ana y S. Rafael.
Mikel BARRERO
Jefe de Pioneros.

¿Qué pasa con los pioneros
que no escriben artículos?
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RUTA

¿conoces a la ruta?
Nombre: Pablo González Jiménez
Edad: 20
Aficiones: La música, el cine, mis amigotes, viajar y la montaña por
supuesto.
Comida preferida: Pucherazos y platos de cuchara
Años en el grupo: 12 con este
Estudias o vas a estudias: Arquitectura
Que quieres ser de mayor: Feliz
Jefe preferido: Mikel
Jefa preferida: Bogus
Anécdota: En el campamento de verano de P II en bici por el canal de Castilla, al llegar
al pueblo donde dormiríamos, nos dieron alojamiento en unas casetas de un camping,
rogándonos encarecidamente que no empleásemos el baño de las casetas más que para
hacer aguas menores. El inocente de Pablo Escalante que tenía por entonces una diarrea del diablo, no debió de oír la advertencia, y guiado por unas ganas irrefrenables
de evacuar, hizo lo propio y atascó el váter, dejando un olor a putrefacción indescriptible en el baño, ganándose el rencor y el odio de sus compañeros de caseta que tuvieron
que pasar una “perfumada” noche.
Campamento preferido: Europa en P III, en Selva Negra y Córcega.
Lo que más me gusta de scout: El compañerismo y los amigos para toda la vida.
Lo que menos me gusta: Que se ponga en tela de juicio el compromiso de los demás.
Futuro en el grupo: Quien sabe…De momento me va bien con la Ruta.
Frase característica: Mañana no salgo que tengo que estudiar…
Nombre: Juan Botella Giménez
Edad: 18
Aficiones: El deporte y las mujeres.
Comida preferida: Carnaza.
Años en el grupo: 11
Estudias/ Vas a estudiar: Estudio 2º de Bachillerato y voy a estudiar
Magisterio de educación especial.
Que quieres ser de mayor?: Educador especial
Jefe preferido: Javier de Juanes
Jefa preferida: Andrea
Anécdota: Durante el campamento de P III por Europa en furgoneta, en los jardines de
Versalles, hicimos un juego del cual me arrepiento, que consistía en hacer retos que no
se podían rechazar y uno de ellos fue intercambiarme la ropa con una chica.
Campamento preferido: P III por Europa
Lo que más te gusta de Scout: El compromiso desinteresado y el servicio.
Lo que menos te gusta: Las fiestas de Navidad.
Futuro en el grupo: Animadora Ruta.
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RUTA

Nombre: Javier González Jiménez
Edad: 18 años, 2 meses, 13 días y unas pocas horas
Aficiones: Jugar a las cartas.
Comida preferida: Revuelto de setas.
Años en el grupo: 12
Estudias: ingeniera técnica de minas
Qué quieres ser de mayor: Trabajar excavando lignito de Andorra.
Jefe preferido: Javier Ramírez.
Jefa preferida: Mónica.
Anécdota: Una vez en un campamento de pioneros, un honrado gitano me regaló un
melón de Villaconejos y me lo comí a cucharadas con mi compadre Moe (Jacobo).
Campamento preferido: P I en Hontanar.
Lo que más me gusta de scout: La formación como persona.
Lo que menos: La sopa.
Futuro en el grupo: Abuelo Ruta
Frase característica: Echa un poco más ricitos…

Nombre: Álvaro Ramírez Sánchez
Edad: 18 años
Aficiones: la danza y el espectáculo
Comida preferida: escalope de ternera
Años en el grupo: 12 años
Estudias: Ingeniería Industrial
Qué quieres ser de mayor: Rico
Jefe preferido: Pablo.
Jefa preferida: Mi hermano Javier.
Anécdota: Un día jugando al mus le di en la cabeza a un pajarillo con una ramita.
Campamento preferido: Verano de PIII por Europa.
Lo que más me gusta de scout: Que es una etapa de mi vida que no voy a olvidar
nunca.
Lo que menos: Perderme durante un campamento volante.
Futuro en el grupo: Jefe
Frase característica: Cómo se dice...
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RUTA

Nombre: Jorge González-Cela
Edad: 18 años
Aficiones: Cortarle el pelo a los animales
Comida preferida: Profiteroles con queso de cabra y salsa de limoncillo
Años en el grupo: 11
Estudias: Ingeniería de caminos, canales y puertos.
Qué quieres ser de mayor: artesano de la madera.
Jefe preferido: Mikel
Jefa preferida: Ceci
Anécdota: La mejor anécdota que recuerdo es haber bajado la Brecha de Roland a toda velocidad con las esterillas.
Campamento preferido: Verano de PI en Hontanar
Lo que más me gusta: El poder salir y divertirme con personas mucho mayores
que yo.
Lo que menos: El acabar lleno de moratones después de una avalancha.
Futuro en el grupo: Ruta

Nombre: Miguel Ángel de Diego
Edad: 18 años
Aficiones: Botánica y paleontología
Comida preferida: Pasta
Años en el grupo: 12
Estudias: Economía y Derecho
Qué quieres ser de mayor: Bailarín en la Zarzuela
Jefe preferido: Iván
Jefa preferida: Mayte
Anécdota: Cuando el zorro atacó a mis compañeros y yo me senté a mantener una
charla metafísica sobre el porqué atacaba a la gente de una forma tan violenta e
indiscriminada.
Campamento preferido: Verano de PIII.
Lo que más me gusta: Coleccionar pelos de gente pelirroja.
Lo que menos: La incorrección lingüística y ortográfica.
Futuro en el grupo: Presidente del mundo scout mundial.
Frase característica: “Somos una piña”
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RUTA

T

ras el desastre natural que asoló Haití decidimos ponernos manos a la obra.
Dada nuestra condición de Ruta, que implica una acción de cara a la sociedad,
decidimos contactar con Lucía, antigua jefa que nos puso en contacto a través de un
familiar con dos chicos haitianos que estaban colaborando con unas monjas que preparaban un envío de ropa y alimentos a Haití.
El tiempo que teníamos para movilizarlo todo era ajustado ya que la necesidad de enviar ayuda era urgente y por lo tanto tuvimos que ponernos rápidamente manos a la
obra para difundir la noticia. Para ello nos servimos tanto del correo del grupo para comunicarnos con los miembros del mismo y los padres (también miembros del grupo por
cierto). Y por otra parte a través de las redes sociales Tuenti y Facebook para ampliar
las dimensiones de la campaña.
Los días de la recogida fueron el 22 y el 23 de Enero y el balance ha sido muy positivo y
recogimos innumerables cajas tanto de ropa como de comida, las cuales fueron enviadas pocos días después.
Por todo esto ello queremos agradecérselo a todas las personas que han hecho todo
esto posible ya que ha sido un ejemplo de cómo se puede movilizar a la gente ante estos casos y nos ha servido para afianzar nuestro papel como rama ruta.
Rama RUTA
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KRAAL
Tenía totalmente claro
que quería hacer la promesa.

D

urante el tiempo que Iván me ha estado
preparando, he aprendido muchas cosas,
he reflexionado y me he reafirmado en la decisión. Los que de una
forma u otra formamos parte del grupo sabemos lo importante que
es la promesa, lo que verdaderamente significa.
A decir verdad una de las partes que más me gustó de todo el periodo de preparación
fue la tarde en la que mi padrino me explicó la Ley Scout y me hizo reflexionar sobre su
significado. ¡Hay que ver cuántas cosas implica ser scout!
Ley Scout.

1. El scout es amigo de todos y hermano de cualquier otro scout sin distinción de credo, raza o clase social.
2. El scout es dueño de si mismo y sonríe y canta ante las dificultades.
3. El scout es leal.
4. El scout ve en la naturaleza la obra de dios y la respeta.
5. El scout es cívico y educado.
6. El scout es útil y servicial y ayuda a los demás sin esperar ninguna recompensa.
7. El scout es limpio, sano y puro en pensamientos, palabras y acciones.
8. El scout es trabajador y austero.
9. El scout obedece a la primera y nunca deja nada a medias.
El scout cifra su honor en ser digno de confianza.
Durante todo el año pasado, mi primer año en la jefatura, fui aprendiendo todo tipo de
cosas, entré sin tener ni idea, pero poco a poco y con la ayuda de todos he ido ampliando conocimientos y, mejor aún, he sentido todo lo que hacemos, todo lo que enseñamos y aprendemos como mío.
Durante todo este año, también he conocido a personas increíbles, que dedican su tiempo y su esfuerzo, que ponen todo su empeño en que día a día NUESTRO GRUPO vaya
mejorando.
Ha sido un año de continua convivencia y cooperación y observando a mis compañeros
de jefatura he ido admirándoles cada día un poquito más. En cada uno de ellos veo reflejadas muchos de los puntos de la Ley Scout, en cada uno de ellos hay una gran cantidad de virtudes y más ganas aún de hacer del mundo en el que vivimos un lugar mejor. Todos ellos de forma directa o indirecta, me han enseñado muchísimas cosas, pero
no solo de scout, sino también de la vida.
Me encanta ver como viernes tras viernes llegan un largo rato antes de la reunión para
dejar los últimos detalles perfectamente preparados, como esperan a sus correspon-
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Reflexionar sobre la Ley Scout es mucho mas sencillo si tienes ejemplos prácticos de
ella, y para mi en ese aspecto, ha sido pan comido, pues de cada uno de los 10 puntos
que la forman, he tenido mas de una persona como ejemplo con las que comparto el día
a día. Mi camino nunca se hubiera cruzado con el de ellos sino llega a ser porque un verano yo no tenía planes para el mes de Julio y ellos no tenían mas que un cocinero para
su campamento, un verano en el que me aventuré a ir a cocinar para 80 personas sin
conocer más que a una, y ahora…un año y un tercio después, he de confesar que entrar
en el grupo es una de las mejores cosas que he hecho en mis 21 años de vida.
Como se dice vulgarmente cada uno es hijo de su padre y de su madre, pero todos los
miembros de la jefatura tienen los mismo en común, creen en el Escultismo y en esa
forma de vida, creen en dejar el mundo mejor de lo que lo encontraron y luchan por
conseguirlo. En 1907 Baden-Powell hizo el primer campamento Scout y es famoso por
ello, pero yo quiero aquí rendir un pequeño homenaje los jefes, personas normales que
en la sociedad que nos rodea, se van casi un mes de campamento en vez de estar tumbados en la playa o en un gran festival de música.
Por todo lo que hacen cada día, por todo lo que enseñan, todo lo que dan, todo lo que
me aportan, porque he encontrado buenos amigos: GRACIAS.
Y gracias también a los padres por confiar en nosotros, por compartir nuestros ideales y
nuestra forma de pensar, por dejar una parte de la educación de sus hijos en nuestras
manos, porque todo lo que hacemos es para y por ellos, porque con vuestra colaboración, ayuda y confianza estamos formando el futuro. Los Castores, Lobatos, Troperos,
Pioneros y Rutas son el futuro y nosotros tenemos el honor de compartir el presente con
ellos, porque sin ellos esto no tendría sentido.
Tenía totalmente claro que quería hacer la promesa, pero no se me ocurre mejor
ocasión que en el aniversario de nuestro grupo. Tengo el presentimiento de que este va
a ser un gran año porque con un granito de arena que pongamos cada uno, vamos a
hacer entre todos una gran montaña.
Buena caza.
Irene PELLÚS GONZÁLEZ
JEFE DE PIONEROS
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PADRES/ANTIGUOS
CAMPAMENTO SEMANA SANTA 2010 PARA PADRES

E

ste año, coincidiendo con el campamento de Semana Santa de nuestros hijos,
un grupo de padres (5) y Madres (1) del Grupo nos hemos animado a salir
también de Campamento. El objetivo es ambicioso pero alcanzable: conquistar la cumbre del Jbel Toubkal de 4167m, cima más alta del Norte de África.
Salimos después de dejar a los niños en el autobús el Sábado 27 a las 9,55 hacia Marrakech. Ese mismo día aprovechando la diferencia de horario, y si las condiciones lo permiten, subiremos al Refugio Neltner a 3200m de altitud. Algo menos de cinco horas
desde Imilil (1700m) de ascensión a ritmo alegre. Disfrutaremos de Domingo y Lunes
para hacer la cumbre y si hay suerte intentar algún cuatro mil más. El Martes después
de dedicar la mañana a regatear en el Zoco de Marraquech regresaremos: ¡Vuelven
nuestros Castores!
Como veis un Plan apretado pero estimulante. En el próximo número de Azimut enviaremos una crónica de lo ocurrido con el objetivo de animar a más padres a participar en
próximos eventos de este tipo.

S

Alberto CERCÓS LÓPEZ
TITO/PADRE

obre mis vacaciones de Semana Santa, me fui a Santa Susana en Barcelona
con un grupo de chicos y chicas de la Asociación Ande Juvenil, lo pasé muy
bien. Santa Susana está cerca de Barcelona, al lado de Mataró, el sitio está muy bien.
Esta parte se llama la Costa del Maresme
Uno de los días, el martes, nos fuimos de excursión a Port Aventura, subimos en muchas atracciones y pasamos todo el día allí, nos llevamos la comida y quedamos
“agotados”.
Al día siguiente miércoles, nos fuimos a tomar el a aperitivo por Santa Susana, el tiempos nos acompañó y pudimos pasear por la playa y hacernos unas fotos.
El jueves santo nos fuimos a comer a Blanes con bocadillos, a pasear en la playa y ver
unos barcos estupendos para navegar.
El viernes santo nos fuimos a Calella por la mañana, paseamos por sus calles empinadas y estrechas. Es un pueblo muy bonito, y al atardecer nos marchamos a Santa Susana.
El sábado por la mañana fuimos en un tren por Santa Susana, nos paseó por los alrededores y nos enseñó unos paisajes muy bonitos, típicos de esta región.. Por la tarde nos
tocó hacer las maletas y luego baile con orquesta
Todos los días por la noche nos íbamos a la discoteca a bailar, o también teníamos karaoke.
Lo peor fue el día de vuelta a Madrid, el viaje muy largo y porque hasta la Semana Santa del año que viene no volveré a ver a mis amigos de Ande Juvenil, una vez acabadas
mis vacaciones de Semana Santa.
María Jesús RICO NEGRILLO
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OPCIÓN EDUCACIÓN

...qué es la educación?

M

ucha gente cree que la educación, la buena educación es simplemente ir al
colegio, sostener la puerta al que pasa detrás de ti, o cederle el sitio a los
ancianos en el autobús, pero el concepto de educación, al igual que tantos otros es algo
que va cambiando con las experiencias vividas.
A lo largo de nuestros años de escultismo, de nuestros años de colegio, o simplemente de nuestros años de vida, nos vamos dando cuenta de que siempre hay gente
que solo piensa en si misma, que solo vive para sí mismo, o como en el programa de
televisión que sale ahora, los Ni nis, esos especímenes que se dedican por completo a la
nada, ni estudian, ni trabajan, ni tienen ganas de ello, simplemente viven para vegetar,
lo cual evidentemente no es vivir...Pero, ¿que falló con esos curiosos especímenes, los
Ni nis, los egoístas, los insensibles, los esteriles de mente que solo piensan en su propia
comodidad?
Muy sencillo, falló la educación, una educación sólida, basada en conceptos tan
sencillos como el respeto a los demás, ya no solo a los mayores, si no a tus iguales
también, principios tales como el sacrificio, la entrega, la satisfacción del trabajo bien
hecho, las recompensas obtenidas por el mismo etc etc. Pero no os alarméis, este tipo
de gente tiene arreglo, se pueden reconducir, no son un árbol torcido imposible de enderezar, pero seguramente será duro erguir, están protegidos por su tozudez y terquedad profunda.
Y nuestra función en scout, que realmente no lo hacemos por obligación, lo hacemos por mera diversión, es educar, una educación amplia, sólida, duradera, y que a
partir de esa educación salgan adelante personas de provecho, que continúen la labor
que alguien empezó hace años, y que así el mundo sea un poquito mejor cada vez, paso
a paso.
OPCIÓN EDUCACIÓN
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OPCIÓN PAÍS
tarla. Los residuos pueden ser separados
en 5 grupos: el de papel, vidrio, plástico,
ebido a que este año, en la dele- restos de comida, y otros más orientados
gación de scouts de Madrid el
al aceite, juguetes, pilas, etc. Existen cinco
tema fundamental es la naturaleza y el es- tipos de contenedores donde debemos vercultismo, a continuación os mostramos un ter la basura:
artículo sobre el reciclaje
1- Contenedor azul: para el papel y cartón
2- Contenedor verde: destinado para el
Saber reciclar todos los residuos, respetar vidrio, cristal.
el medio ambiente, y conocer qué hacer
3- Contenedor amarillo: para los envases
para preservar nuestra naturaleza, son al- de plástico y brik, aparte del metal.
gunas de las grandes enseñanzas que no4- Contenedor gris: para los restos de cosotros, los scouts, podemos enseñar a todo mida, es decir, para la materia orgánica y
el mundo. Así crecerán con la mentalidad
también para otro tipo de restos como las
de que es necesario luchar y hacer cada
plantas, los tapones de corcho, las telas, la
uno su parte para salvar y conservar nues- tierra, cenizas, colillas, etc.
tro planeta. Y para eso hace falta apenas
5- Contenedores complementares: para
voluntad, ganas, y persistencia.
tirar restos de aceite, juguetes rotos, y pilas.

D

Los niños pueden aprender a reciclar desde
muy pronto. Al principio, la enseñanza viene del ejemplo que dan sus padres. Si,
desde pequeño, el niño observa el cuidado
y el hábito de separar los materiales
(cristales, cartones, plástico, etc.), también
compartirá del mismo comportamiento
después. El cuidado con el medio ambiente
empieza dentro de nuestras casas. Luego,
el niño puede aprender más detalles del
reciclaje y de la reutilización de materiales
en todos los ámbitos de su vida, como el
colegio o scout.

¿Por qué debemos reciclar?

Es necesario explicar paso a paso el por
qué tenemos que reciclar. Los niños necesitan saber el por qué de las cosas para
poder hacerlo. Es necesario hacerles entender que el reciclaje existe para evitar la
destrucción del nuestro medio ambiente.
Ejemplos
1- Papel - para fabricar una tonelada de
papel es necesario utilizar entre 10 y 15
árboles, 7800 kilovatios / hora de energía
eléctrica y una gran cantidad de agua. Al
¿Y cómo se puede enseñar a los niños? reciclar el papel, se reducirá el corte de los
árboles, se ahorrará energía eléctrica y
agua. Estarás protegiendo a animales como
Lo primero es enseñándoles cómo seleccionar la basura y donde debemos deposi- los insectos y los pájaros, que dependen
mucho de los árboles para vivir.
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Ejemplos
1- Papel - para fabricar una tonelada de papel es necesario utilizar entre 10 y 15 árboles, 7800 kilovatios / hora de energía eléctrica y una gran cantidad de agua. Al reciclar
el papel, se reducirá el corte de los árboles, se ahorrará energía eléctrica y agua.
Además, estarás protegiendo a animales como los insectos y los pájaros, que dependen
mucho de los árboles para vivir.
2- Vidrio - El vidrio es reciclable porque está hecho de arena, carbonato de cal, carbonato de sodio, materiales que requiere mucha energía para su fabricación. Para fundir vidrio desechado se requiere menos temperatura que para fabricarlo con materia prima
virgen.
3- Aluminio - se puede encontrar aluminio en un mineral llamado Bauxita. Para extraerlo y procesarlo requiere una importante cantidad de energía eléctrica, siendo que si se
obtiene aluminio reciclándolo, se ahorraría casi un 95% de la energía.
¿Cómo conseguirlo?
Podemos seguir la regla de las cuatro erres: reducir, reutilizar, reciclar y recuperar. Reducir la cantidad de basura, reutilizar envases y bolsas, reciclar materiales como el
plástico, y recuperar materiales para volver a utilizarlos.
Paralelamente a la educación medio ambiental que de a los niños, los padres también
deben seguir algunas pautas de sugerencias en su día a día:
1- Elegir con cuidado los productos que se compra, considerando las posibilidades de
reutilización de los envases.
2- Evitar comprar los productos con demasiado envoltorio.
3- Siempre que sea posible, reciclar las bolsas de supermercado para envolver la basura
o para llevarlas cuando te salgas de compras.
4- Reciclar los papeles que utilizamos en casa, reutilizando ambas caras.
5- Sacar fotocopias de doble faz.
6- Hacer con que los niños usen más la pizarra que los papeles.
7- Acudir a talleres de reciclado de papel
8- Comprar bebidas en botellas recuperables
9- Usar lámparas de bajo consumo
10- Difundir sus experiencias de reciclaje con los amigos e familiares
OPCIÓN PAÍS
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OPCIÓN FE
Celebración del 50 aniversario

C

omo todos sabréis, el día 23 de enero fue la eucaristía y la celebración del 50
aniversario de nuestro grupo.

Quedamos todos a las 11.30 de la mañana con media hora de margen para empezar la
misa, con previsión de esa puntualidad scout que nos caracteriza, que le vamos a hacer,
más vale prevenir que curar.
La misa empezó puntual, con una gran asistencia por parte del grupo, de antiguos
scout, y del colegio, la ceremonia contaba con la presencia de los distintos capellanes
que nos han inculcado la fe, fue especialmente emotiva rememorando estos 50 años por
los que ha pasado el grupo. Desde la jefatura se fomentó la integración de todo el mundo en la eucaristía a través de actuaciones de los niños, lecturas realizadas por padres y
antiguos, el coro con su preparación anterior…
De especial mención fue el momento en el que subió el director a otorgarnos la medalla
a la excelencia, lo cual enorgulleció enormemente al grupo.
Después de la misa, tuvimos un aperitivo en el comedor del colegio donde estuvimos
reencontrándonos, rememorando y recordando viejos tiempos, hablando sobre el presente, pasado y futuro.
Fue un día estupendo y lleno de felicidad, y por ello, desde la comisión fe y de la jefatura os damos a todos las gracias por la gran asistencia y por vuestra buena voluntad, en
especial a los antiguos y padres que nos ayudaron a hacer posible este día.
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P

or si no lo sabéis estamos en año Santo Xacobeo, cada siglo se celebran sólo
14 debido a que el año Santo Compostelano se caracteriza por que el 25 de
julio, San Santiago de Xacobes, cae en domingo. Esto ocurre con una cadencia de 6-56-11 años.
Es un buen momento, pues, para que los católicos consigamos la bula jubilar o jubileo.
¿Y cómo podemos hacerlo? Pues bien, los requisitos son los siguientes: hacer el camino
de Santiago con el fin de visitar la Catedral de Santiago de Compostela, en Galicia, donde según la tradición se encuentra la tumba del Apóstol Santiago el Mayor; rezar alguna
oración (al menos, el Credo o el Padre Nuestro) por las intenciones del Papa; y, quince
días antes o después de la peregrinación a la catedral, confesarse y comulgar. Sería
bueno añadir, fieles al espíritu de la tradición de la Iglesia, un requisito más: una obra
de caridad. Es costumbre, además, atravesar la puerta del perdón de la Catedral, tradición que viene de los peregrinos del Medievo, y salir, una vez cumplidos los requisitos,
por la puerta de la gloria.
La gracia del jubileo consiste fundamentalmente en una indulgencia plenaria (completa)
para el perdón de la pena que merecen los pecados. Existen varias rutas y todas ellas
son muy enriquecedoras para los peregrinos, eso es lo que experimentan al finalizar su
experiencia.
Así que en marcha, ¡todos a hacer el camino se Santiago!
OPCIÓN FE

Azimut—75

23

PAÑOLETAS POR EL MUNDO

A

quí os presentamos nuestra nueva sección, PAÑOLETAS POR EL MUNDO, que
consiste en eso mismo, en que todos los que viajéis por el mundo, os hagáis
una foto con vuestra pañoleta.

Kiko Matesanz, con su frío finés.

O

s escribo estas líneas desde la lejana ciudad de Joensuu.
He decidido escribir por petición de la comisión y la verdad es que no se
qué escribir.
Como todos sabéis estoy de Erasmus. La ciudad en la que estoy es perfecta para un
scout. Con muchas posibilidades deportivas, y con mucha naturaleza. En realidad toda
Finlandia seria un lugar para visitar. Hay bosque por todos lados y saben bien como
mantenerlo y respetarlo.
Hoy he estado en el parque natural de Koli y la verdad es que una vez más me he
acordado de vosotros, de las salidas a la nieve, de las acampadas, del frio.
Y bueno como estamos casi casi acabando el invierno (hoy solo hay -16ºC) os mando
esta foto antes de que llegue el deshielo.
¡Buena Caza!
Francisco MATESANZ

PAÑOLETAS POR EL MUNDO

Bruno Samaniego y Álex Blázquez en un canal de Toulousse.

Javier Ramírez en la Puerta de Brandemburgo, Berlín.

PASATIEMPOS

Y

para los más jóvenes, y para los no tan jóvenes, y para todo aquel que quiera
hacerlos…PASATIEMPOS!!!

Y un sudoku bien sencillito!

EL CRITICÓN
FRASEARIO







Yo creí que era su mote –dice Nora-. ¿Mote de ketchup? (Álvaro Idiago).
Quedamos por la mañana a eso de las 10 de la noche. (Itziar Urtiaga).
Maldito antropófago. (Mikel en referencia a Kiko por comerse un kiko).
Controversia viene de verso –dice Mikel-, no viene de contrabando (Pablo González).
Plantemos la semilla por el mundo, una construcción muy currada. (Iván Makow)
¡Qué raro esta Javi Ramírez hoy! (Pablo Fdez. Matos en referencia al hermano de
Javi Ramírez)

Promesa

Lobo rampante
A la Comisión Fe y a todos los
que colaboraron en la Misa del
50º Aniversario.

Cencerro
A la Comisión Cazacampamentos por
no hacer nada hasta ahora.

Primera estrella
A la Ruta por organizar la
Mandarina Solidaria.

A la Jefatura por tener la
suficiente madurez como para sentarse y hablar de sus
problemas internos.

Castigados sin postre
A los Pioneros por pedir tarde las
camisetas de Olimpiadas

BUZÓN
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Recordamos a los usuarios de La Movida que hay pantallas que muestran
en directo lo que ocurre en el piso de arriba... por si algún lobato se da
por aludido.
SE BUSCA VIVO O MUERTO: Jorge González-Cela, por sus numerosas ausencias en el kiosco.
Ingeniera de minas e inspector de hacienda redescubren su vocación...prefieren el periodismo de riesgo.
Notición: ¡¡¡El Telepizza de Juan Bravo tiene servicio a domicilio en todo el
universo, da igual donde vivas!!!
Sobre los pepinillos en la despensa.
Dice la leyenda que hace muchos años, a algún jefe de lobatos se le veía
por las maquetaciones...
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