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EDITORIAL 

Azimut—74 
 

 

 

  

BREVES DEL GRUPO 
 Luz de la Paz de Belén, 20 de diciembre. 
 Primera reunión del 2010, el viernes 15 de enero. 

E 
mpieza el nuevo curso scout y empieza de nuevo la revista 

del grupo, en la que todos podéis colaborar. 
Pero al margen de nuevos comienzos y viejos finales, este 

es el momento de pararse a pensar que se quiere hacer durante este 

curso, que objetivos se desean alcanzar y que metas se desean conquis-

tar, y sobre todo es el momento de echar un vistazo al pasado, y ver co-
mo fue el curso pasado y que quieres mejorar de él. 

Por supuesto, este curso estamos celebrando nuestro 50 aniversa-

rio, con la campaña 12 meses 12 cumbres. 
Y por supuesto recordaros que si queréis la versión en color de este 

nuevo número de la revista no tenéis mas que acudir a  la pagina del 

grupo para obtenerla www.scoutsantamaria.es 
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! 
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L 
o primero de todo es daros la 
bienvenida, tanto a las nuevas 
familias como aquellas que ya 

lleváis años en el Grupo. En este nuevo 
curso Scout, a parte de ser el 50ª Aniver-
sario, no debemos olvidar cuál es nuestra 
principal misión como Grupo: educar. 

 

Quiero,  además,  pedir  perdón  por 
adelantado si en algún momento sobre lo 
que escribo no utilizo el léxico adecuado. 

 
Mientras redacto estas líneas estoy 

en  clase  de  Estructuras  I  (escuchando 

atentamente y tomando apuntes, por su-
puesto), y Marta, mi profesora (que tiene 
un gran carácter) nos está hablando acerca 
de la flexión compuesta aplicada en un 
pórtico y como en un nudo arremeten dos 
vigas  (IPN-300  e  IPN-260)  y  dónde, 

soldándolas, transmiten exactamente sus 
solicitaciones generando una deformación. 

 
A muchos esto os sonará desconocido 

(a  otros  (Ingenieros,  técnicos,  Arquitec-
tos…) no tanto, ¿no?), pero cuando escu-

chas  palabras  como  valores,  distancias, 
fuerzas, suma, momentos,…, no nos lo son 
¿no? Pienso que al final en la vida, hables 
del tema que hables, y con las palabras 
que sea, siempre lo haces de lo esencial. 

 
Marta también habla de que en mi 

Escuela (Escuela de Arquitectura Técnica 
de Madrid – UPM) nos enseñan desde lo 
fácil hacia lo general y complicado; ¿Es es-
ta la mejor manera? ¿Acaso nos plantea-

mos  cómo enseñamos  a  los  demás  (al 
hablar, explicar,…)? Cuando vamos a ense-
ñar cómo se hacen nudos, amarres, cocinar 
u orientarse, poco a poco los Castores y 
Lobatos lo van conociendo y aprendiendo, 
y es ya en la Tropa y pioneros cuando 
asientan estos conocimientos; pero cuando 
los educamos en compartir, respetar, con-
vivir,  disfrutar, interiorizar,… lo hacemos 
de la misma manera, y os preguntaréis 

¿Un Ruta sería como tener un máster, no? 
Pues no, no lo es ya que, a parte de que 
somos parte de la educación no formal de 
los chavales, buscamos un modelo de per-
sona que es comprometida con la sociedad, 
que ama y es capaz de amar, político y al 

servicio de los demás,… 
 
Todo esto lo podemos extrapolar a 

nuestras casas, la familia, los amigos, la 
sociedad (aunque a veces lo dudo),…, in-
cluso a todos los agentes educativos del 

Grupo. 
 
Y ahora viene la gran reflexión: tene-

mos claro lo que buscamos, y luchamos y 
educamos por ello, pero todos somos un 
ejemplo para alguien, aunque lo creamos o 

no, alguien siempre se fija en nosotros: lo 

que decimos, cómo andamos y qué vesti-

Mensaje del Jefe 

 

 

Por Javier Juanes Calvo 
Jefe de Grupo 

Educamos en com-

partir, respetar, convi-

vir, disfrutar interiori-

zar 
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Quiero que realmente reflexionemos 
todos, y cuando escribo todos, es TODOS; 
y para cuando hayamos acabado, nos to-

mamos  algo  refrescante  y  compartimos 
con los demás nuestras reflexiones. 

 
Sin más, me gustaría haber acabado 

con una frase propia, pero como todos te-
nemos ejemplos, quiero compartir con vo-
sotros una frase que he leído hoy en mi 
Escuela y que según dicta es de Albert 
Einstein: 

“La formulación de un problema es 
más importante que su solución” 

 
Buena Caza y largas lunas, 



OPINIÓN 
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Os preguntaréis, ¿Qué son las Pachis? las 
Pachiconvivencias son unas convivencias 

que tenemos los Jefes de los grupos Scout 

marianistas cada tres años coincidiendo 
con la celebración del Jamborette de Pione-

ros. 
 

¿Cómo surgió? en parte venía de la necesi-
dad de los Jefes de Pioneros de reunirse 

para organizar el Jamborette, y los Jefes de 
las demás Ramas dijeron ¿Y porqué no nos 

reunimos nosotros también? 
Así surgieron las Pachis, como una necesi-
dad de los Jefes de conocerse. La primera 

vez lo organizaron entre Jerez y Cádiz, allá 
en el sur; las segundas (hace tres años) las 

organizaron el Amorós, el Pilar y el Santa 

María (El Santa Ana y San Rafael estaba 
creándose de nuevo). Estas fueron es Soti-

llo de la Adrada, Ávila, e hicimos un Raid, 
hablamos de muchas cosas, ... 

 
El objetivo principal es del conocer a los 

Jefes de los demás grupos Scout marianis-
tas (somos 11 en España) así como el de 

organizar el Jamborette, pero también hay 
que añadir el de estrechar lazos, conocer 

como hacen las cosas en otros grupos, re-
encontrarte con los de tu Jamborette... 

 
Este año fueron el pasado Puente de la In-
maculada en Valladolid, organizadas por El 
Pilar Grupo Scout. Fuimos una representa-

ción de la Jefatura formada por: Bogus, 
Cela, Mikel, Iván y Yo; así como Chapo, 
Antiguo del Grupo y Pepus, colaborador. 

Los siete nos embarcamos en una aventura 

sin precedentes en el Grupo... Nada más 
llegar a Valladolid, algunos nos desviamos 

de la ruta para llegar en el momento preci-
so, otros en cambio prefirieron dormir bajo 
el cielo Vallisoletano, ¡con el frio que hizo! 

 
Estas Pachis se llamaban Trilogy, y la cosa 

es sencilla, viene de que trabajamos las 
tres Opciones (educación, país y fe) y el 

logotipo lo significaba todo. Conocimos Pe-
ñafiel, donde degustamos el vino vallisole-

tano, jugamos al Pucela Express (muy, 
muy currado), aprendimos nuevas formas 
de diseño para el Grupo (y nos pintamos 

camisetas), ..., en fin, no paramos. 
 

Tuvimos la suerte de contar con la presen-
cia de Rogelio, responsable de la Pastoral 

Juvenil marianista de la Provincia de Ma-
drid, que participó en las actividades con 

un gran ímpetu. Y ya sólo nos quedó volver 
a Madrid recordando lo bien que nos lo pa-

samos y a las personas que conocimos. 
 

Sólo me queda una última reflexión: 
¿Porqué se llaman Pachiconvivencias? ... 

Creo que es algo que nadie sabe pero que 
anhelas con ilusión el volver a ellas; estás 

han sido las segundas que he vivido y cada 
día flipo más. Y las siguientes, en tres años 

en... Valencia? Zaragoza? Ciudad Real?... 
 

Javier Juanes Calvo,  
Jefe de Tropa  



OPINIÓN 

  7 Azimut—74 
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L 
os castores, en la ultima reunión, nos dedicamos a escribir artículos para 
azimut, y los escribimos sobre los campamentos que hemos vivido (castores 
viejos) y sobre como nos imaginamos los campamentos (castores nuevos) 

V 
IVIDOS: 

 
A mi me ha gustado mucho el campamento de verano porque hicimos mu-
chos juegos divertidos como la arcilla y pintarla y no me gustó el juego de 
formaciones de allí para allá, de allá para allí. ¡Un lio! 

                                                                                                                        
Raquel Perea 

 
Un campamento es un sitio donde uno: 1. se baña en el rio. 2. No hay wáter, hay 

letrinas y si no las quieres usar tienes que coger una piqueta. 3. Se duerme en tienda 
de campaña. 4. Se come en un sitio nada parecido a una cocina. 5. Se cantan muchas 
canciones y 6. Hay veladas. 

                                                                                                                          
Rafa Cercós 

 
Fui al campamento de verano y me lo pasé genial. Lo que más me gustó fue el río, 

los masajes en el tiempo libre, también me gustó la ceremonia, estar con mis ami-
gos...En en río había muchas piedras y el agua estaba muy fría , pero molaba porque te 
bañabas con los jefes. Lo que menos me gustó del campamento fue la revisión de jefa-
zos, aunque yo me reía porque a un niño le menearon el saco en la revisión de jefazos. 

                                                                                                                                     
Sofía 

 
Me gustó mucho solo que eché de menos a mis padres. Lo que más me gustó fue 

el tiempo libre y lo que menos la comida y lo que más más me gustó fue jugar al futbol 

con Jaime Borda, Jaime Elegido, Rafa, Pepe y Juan y en la tienda no me lo pasaba muy 
bien. Lo que menos me aburrió fue la revisión de jefazos. 

Pablo Fdez.-Martos 
 
Hicimos un gymkana y me gustaron mucho los juegos como: la carrera de sacos y 

el juego de cantar con colacao en la boca. Las judías con tomate estaban malas pero lo 

demás todo lo suficiente rica. También hicimos las tiendas, por la noche deshicimos los 
sacos, hacemos veladas. Las letrinas, a veces nos duchamos con el aseo y nos cambia-
mos. Nos dan tiempo libre y mientras jugamos hacemos (palabra indescifrable), que 
son muy duros el día de la revisión de jefazos. 

Bea Ramos 
                                                                                                                           



 

  9 

CASTORES 

Azimut—74 

I 
MAGINADOS 

 
Me gustaría poder hacer muchos 
juegos divertidos. Porque seguro 
que podremos hacer muchas acti-

vidades. 
                                                                                                                   

María Palomero 
 
Me gustaría que en el campamento 

de Semana Santa me pusieran de comer 
macarrones. También me gustaría jugar al 
buldog con los lobatos y jugar al futbol con 
los castores viejos y me encantarían las 

olimpiadas. 
                                                                                                                        

Pablo Cercós 
 
 
Pues hacer muchas cosas como es-

quiar y jugar, escalar y trabajar, y comer y 
llevar a cuestas a la mochila, y también 
que nos vengan a ver los padres y mucho 
más. Y también tener muchos amigos y no 
se, y que hagamos muchas excursiones y 
estar todo el rato con los jefes y jugar al 
baloncesto y no más. 

                                                                                                                 
Ana Hope Martín 

 
Pues nos bañamos en la piscina, iría-

mos a andar por el río, iríamos a escalar 
por la montaña, nos vamos a disfrazar, ju-
garíamos al bulldog, al futbol, al balonces-
to. Dibujaríamos, dormiremos en una tien-
da de campaña, haríamos collares, pulse-
ras, jugaríamos al bingo, veremos a los 
amigos, a los primos, jugaremos en el par-

que, plantaríamos.  
                                                                                                                                   
 

Me imagino que en el campamento 
que hubiese un tobogán de agua, muchos 
juegos divertidos, divertirnos mucho y ju-
gar mu mu mu mu muchísimo. Divertirnos 
sobre todo y que mole mucho. 

                                                                                                                       
Carmen Peiró 

 
Que hay una piscina y que vamos a 

dormir en un saco de dormir y que vamos 
a jugar mucho y también vamos a comer 
pizza. Y vamos a ir al campo. 

                                                                                                                                  
Beatriz 

 
Muy  guay  jugando,  comiendo,  pe-

ro...trabajando. Jugando al fútbol, hay que 
hacer las tiendas, sacamos en saco, la ro-
pa. Hacemos veladas por las noches. 

                                                                                                                                 
Joaquín 

 
Yo me imagino que será muy diverti-

do, espero que tenga una piscina, con jue-
gos por la noche, y escalada, con tiro con 

arco y actividades, y que durmamos en ca-
sas de campaña. 

                                                                                                                                     
Ester 
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La Flor Roja 

¿De qué tiene miedo Shere Kan? 

E 
stamos todos de juego, Javi, 
Pablo, Álvaro, Paula y Susana, 

y yo al mando los mando a 
todos a la cama 

Pablo se porta fatal, Javi es muy ser-
vicial, Álvaro es una mesa genial, Susana 
está muy aburrida, Paula dándole la razón 
a Susana. 

 
Y yo el crack, aguanto a todos, esta-

mos divirtiéndonos mucho yendo por las 
calles, haciendo muchas fotos, y pregun-
tando muchas cosas. 

Estamos muy divertidos y nerviosos 

Ya nos tenemos que ir 
Y nos vamos a divertir. 
 

Seisena Gualda 
 

 

 
 

 

N 
octurno. 
Corriendo a 
Por el sendero 

De plata despierta 
El grillo su serenata 

Son a la luna sus trapas 
Un montoncito de nieve 
Unos sapos silban 
Su cantico breve. 
 

Seisena Negra 
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E 
rase una vez unas hermanas llamadas Ma y Re que sus mejores amigos 
Na, Pa, y Fi y se fueron de paseo al bosque y tuvieron la suerte de encon-
trar a un caminante sin darse cuenta de que era el diablo le preguntaron 

que quería y les dijo su alma, los niños se fueron pero cogió a los chicos y las chicas se 
fueron asustadas pero sabían que tendrían que encontrar a un ángel para salvar a sus 
amigos, claro, que un ángel no se encuentra siempre así que pensando se encontraron 
a una señora rubia de pelos largo muy bajita, parecía …no sé, algo raro así que decidie-
ron preguntarle: 

-¿conoces a un ángel? 
Y la señora se rió. Si parece raro pero si la señora les dijo: 
-Venid con migo. 
Les llevó a una cueva y… 
¡Allí estaban los amigos!, claro pero también el demonio, pero sin en embargo al 

ver a la chica…¡se fue! 
La señora se rió y dijo… 

sí, soy un ángel 
Y se esfumó. Desde entonces van a Scout y aprenden Morse, claro, también ma-

pas y…¡YA NO SE PIERDEN! 
 

María y Regina 
 
 

N 
uestra manada es muy divertida, hacemos actividades, juegos y aprende-
mos Morse, orientación etc. también vamos de campamento y hacemos 
salidas, además este año es el 50 aniversario y hacemos actividades extra 

por ejemplo una búsqueda del tesoro o una repoblación de pinos , en la salida de paso, 
¡fue genial ¡ había 1500 pinos pero al final de tanta gente que hubo solo plantamos 4 
pinos cada uno lo malo fue que los scout plantamos tres veces una pusimos el protector 

dos con todo el mundo y tres poniendo bien lo que la gente hacia mal además era la 
hora de comer bueno centrémonos más en el grupo , somos un grupo como decirlo ex-
cepcional cuando veas un grupo saltando gritando bailando cogiendo ranas por hay o 
haciendo concursos de chillidos ese es nuestro grupo además este año es 
el 50 aniversario ¡ y nos vamos a esquiar ¡, además haremos salidas y actividades en 
las que todo el mundo podrá participar. 

Se despiden: 
María Cercós Y Marina Ramos 
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E 
n la salida a Miraflores de la 
sierra y los viejos fuimos el 

viernes. Conclusión eran mas 
jefes que niños. Después de hacer el burro 
en el gimnasio cenamos , mas bien los chi-
cos se lo comieron todo; la cena estuvo 
llena de paridas y Javier de Juanes se 
“enfado” con cela y Jaime por que habían 
quedado que en esa salida no las iban a 
decir . después hicimos un” mini consejo “ 
y luego llego el momento de “descansar” : 
cela , Jaime , Juanes y brócoli debían estar 
haciendo un concurso de ronquidos y sardi-
ña les acompañaba con una “sinfonía “ de 
pedos …  a las seis de la madrugada sonó 
el precioso despertador de cela 
(recomendamos que lo cambie ) acto se-
guido nos dispusimos a desayunar y fuimos 
a la estación de autobuses donde nos espe-
raban nuestros patrulleros , llegamos fieles 

a la magnifica “hora scout “ . en el autobús 
hacia un calor horroroso¡ y como no había 
espacio teníamos que llevar los macutos 
encima de las rodillas . al llegar a Miraflo-
res tampoco hacia tanto frio como habían 
pronosticado . como en el refugio al que 

fuimos no había agua los jefes nos dijeron 
que nos fuéramos a buscar algo de agua 
mientras ellos desayunaban :S broker deci-
dió ir a visitar los monumentos del pueblo
(no es coña eh ¡!) al cabo de mucho mucho 
mucho tempo…los jefes decidieron salir y 
darnos unos mapas y que fuéramos al re-
fugio como pudiéramos … y como sabíamos 
leer tan bien los mapas.. (aclaracion: tono 
irónico) broker se dispuso a ser nuestro 
“guía”  y nos quería meter por el medio de 
unos arboles todo cuesta arriba en vez de 
rodear la montaña así que..después de 
múltiples broncas con el cambiamos de gu-
ía ahora llamada clara . cuando llegamos al 
puerto nos metimos entre unos árboles pa-
ra cocinar . fue entonces cuando nos dimos 

cuenta de que los espaguetis se habían 
quedado en el pueblo , echamos el tomate 
en la cazuela y como sobraban salchichas 

del desayuno (ya se que suena algo extra-
ño ) comimos tomate con salchichas ( co-
mo habéis podido suponer ) , de segundo 
gracias a Dios no se nos olvidaron los file-
tes y como estaban helados decidimos vol-
verlos ha freír . a los inteligentes de mis 
patrulleros habían decidido no llevar la 
sartén y tuvimos que freír en la cazuela 
manchada de tomate . Tuvieron la brillante 
idea de echar también nata así que… ya os 
imaginareis que potingue!! Lo que estuvo 
bien fue la tarta de chocolate. Hacia un frío 
increíble a eso de las 5 de la tarde … mo-
mentos después fuimos al refugio, una ca-
seta con olor a cerveza…!! Así que… nos 
mandaron a por leña . acto seguido cena-
mos y como en esos instantes estaba llo-
viendo y no nos dejaban cocinar dentro tu-

vimos que hacerlo fuera tapados malamen-
te con capas sujetadas por mi, mientras 
Jacobo (en manga corta) y Pablo cocina-
ban….después cenamos ya dentro del refu-
gio y hicimos la velada con fuego, y…..de 
repente entraron los de otro grupo que es-

taban en el albergue de al lado  y nos deja-
ron solos … estuvimos un rato ablando y 
después de largo rato aparecieron los jefes 
y nos dijeron con sus voces : ¡! Al sacoooo 
¡! Al día siguiente jugamos con los del gru-
po Samasabe  y después nos despedimos y 
continuamos nuestra marcha con dirección 
a un pueblo para coger el autobús y volver 
a al pilar .  

                                                                                             
Clara Cortiguera Landa                                                                              
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La Tropa 
 
Una nueva tropa ha comenzado, muy caracterizada por la nueva quinta que ha 

subido de lobatos, sólo chicos y vaya chicos. 
Poco a poco nos hemos ido conociendo todos; los troperos entre ellos y con la je-

fatura que quitando a Carlos el resto subíamos de lobatos. Esto nos daba más confianza 
con los nuevos troperos pero teníamos que conocer a los viejos, ser sus jefes. 

La podemos dividir en dos noches, viernes y sábado. La primera noche estuvimos 
en el gimnasio del colegio la jefatura de tropa con los viejos troperillos, una suculenta 
cena por parte de la jefatura compuesta de kebab, salsa de kebab (made by Javi dato 
muy importante que fue recordado toda la noche al igual que la cebolla que comieron 
tanto Jaime jefe como Fer). 

Después de una lucha de titanes con colchonetas por armas, derrotados, dormi-
mos calentitos esperando ese maravilloso bizcocho de Cela para el desayuno y corriendo 
llegar, según la puntualidad scout, a Plaza Castilla donde nos reuníamos con el resto de 
la tropa para pasar un maravilloso fin de semana en la montaña. 

Gracias a esa iniciativa por parte de ellos aprendieron hacer melees y la existencia 
de 

otros chicos y chicAs troperos con los que poder hablar y ligar quien sabe ya que al-
gun@s cojieron Messenger…no digo nada. 

Esta maravillosa salida en la que guiaron los troperos prácticamente solos, digo 
prácticamente porque en algún que otro momento hubo crisis en la elección del camino. 
Bueno lo que venia diciendo, esta salida no puede faltar la mención de nuestra principal 
diferencia con el Grupo Samasabe-Calasancio, refugio-albergue, es decir, los que opta-
ron por la comodidad del calor de un albergue calentito con mesas, camas, no fuimos 
nosotros, que bajo la lluvia (unas pocas gotas, pero no quitan merito) recogíamos leña 
para hacernos un fabuloso fuego en el que poder cantar o jugar al jungle speed y coci-
nar con hornillos, alguno un poco vituperado pero salvable gracias a Jaime C., como La 
Tropa que somos. 

Además de esta salida apasionante hemos tenido una reunión un tanto especial, 

coincidiendo con el encendido de las luces de Madrid, salimos por las calles céntricas a 
hacernos fotos con todo lo habido y por haber, os recuerdo que uno de los fotógrafos 
por excelencia del grupo es Javi Juanes (JJC) que donde va él va su cámara. 

Por ultimo me quedaría comentar el juego de ciudad única actividad que tiene artí-
culos por parte de los troperos, ya que si no es una prueba no escriben… 

Lo único que aporto del juego de ciudad son sus ¿quién es…. 
…Alonso Martínez? Según la patrulla lobos un jugador de baloncesto 
…Núñez de Balboa? Según la patrulla linces una estación de metro 
 
Un Saludo      Palo, Jefa Tropa 
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JUEGO CIUDAD 

P 
rimero hemos ido a el metro 
Sainz de Baranda con dirección 

Santiago Bernabeu, luego 
hemos ido al gimnasio de Javi pasando por 
una tienda de comida. Luego hemos ido al 
fin del mundo a la zona de Ciudad Universi-
taria. (Lourdes) 

Después nos hemos ido a la Plaza 
Mayor y hemos visto lo del Belén de Palo-
ma y…hemos comido muy ricamente en el 
Mac Donal’s de Gran Vía donde hemos 
comprado un regalo. “After” hemos ido al 
Teatro Canal, luego hemos ido a comprar 
más regalos, pero antes hemos estado en 
el Rastro. (Alberto) 

Después hemos ido directamente al 
local. 

Patrulla Linces 
JUEGO CIUDAD SEGÚN JACOBO 

 

L 
a Tropa, el día 13, nos fuimos 

de juego de ciudad y nos lo 
pasamos muy bien, fuimos al 

Calderón, a Sol, a Moncloa, a la Latina, 
hemos visto una tienda de chuches y nos lo 
hemos pasado muy bien. 

Patrulla Lobos 

 
JUEGO CIUDAD SEGÚN JAIME TEBAR 

 

H 
ola, somos la patrulla lobos 
de la tropa. 
Hoy hemos hecho un juego 

de ciudad por todo Madrid y la pobrecilla 
de Clara, ha tenido que soportar a siete 
niños liándola parda (o mejor dicho, loba). 

Primero, hemos salido y nos hemos 
encontrado a la otra patrulla. Luego, nos 
han mandado a cada uno a un estadio: 
Ellos han ido al Santiago Bernabeu y noso-
tros al Vicente Calderon (aunque a mi pe-
sar, pues soy del madrid) y teníamos que 
preguntar cuanto costaba un abono de la 

temporada y si nos dejaban hacernos una 
foto en el campo pero por suerte no lo han 
hecho. 

Luego hemos ido hasta  La Latina y 
nos hemos comprado unos caramelos en la 
tienda "caramelos Paco".Luego teníamos 
que ir a preguntar cuanto costaban las mo-
chilas ALTUS , pero no hemos encontrado 
la tienda que nos habían dicho los jefes. 
Después hemos cogido el metro hasta casa 
de Cela que nosotros creíamos que era 
Moncloa pero era en Islas Filipinas, así 
hemos tenido que andar un rato helador. 
De ahí hemos vuelto a coger el metro has-
ta Sol donde ya por fin hemos comido en 
un Burguer King viendo Cortylandia. 

Después de comer hemos vuelto en 
metro hasta Colón en donde hemos entra-
do en un StarBuks a tomar , por capricho 
de Clara, un chocolate caliente y ya calen-
titos hemos ido hasta Ibiza para intentar 
revelar las fotos que hemos hecho durante 

el día pero ,por desgracia ,estaba cerrado. 
Desde allí ya hemos bajado hasta el colegio 
para dar por finalizado el Juego de Cuidad 
que por cierto ¡me ha encantado!! 

Jaime Tébar 
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E 
ste año la salida de paso se 
convirtió en salida de refores-
tación. El  tema principal fue 

“plantar  pinos”.  Que  parece  una  cosa  
“natural” y que sale sola, pero no. Requiere 
su “esfuerzo”. 

 
Primero hay que buscar un buen sitio, 

no todos valen para esta tarea. Después, 
se señaliza la zona 
para que no haya 
error a la hora de 
actuar y para que 
el paisaje no quede 
después “guarrero” 
y chapuza.  

 
Luego  se 

hace un hoyo para 
que el “pino” quede 
bien profundo y no 
se salga. Una vez 
hecho  lo  anterior, 
cada uno se coloca 

delante  de  un 
hoyo, se “agacha” y “planta su pino”. La 
verdad es que después de hacerlo, se que-
da uno de lo más satisfecho. 

 
Y ya solo queda la última fase del tra-

bajo: cubrirlo bien con la tierra para que no 
se lo lleve el viento. 

 
Fue curioso, yo ya lo había hecho an-

tes, pero, hacerlo con tanta gente haciendo 
lo mismo a mi alrededor, resultó una nueva 
experiencia. 

Diego González. 
 
 
 
 
 

 

D 
espués de las notas y algunas 
broncas con los padres, co-
mienza el verano.  

Estás en tu casa o sales por ahí con los 
amigos. 
Hasta que llega el momento de hacer el 
macuto. 
Te levantas temprano y sales de tu casa 

con un sueño… 
Cuando llegas al lugar 
de encuentro te suele 
esperar un autobús. Lu-
gar y momento perfecto 
para echar un sueñecillo. 
Nada más llegar al lugar 
solo ves una explanada 
semidesierta que irá 

cambiando con niños, 
tiendas y construcciones. 
Las construcciones… una 
de las "mejores” partes 
del campamento 
(dependiendo de por 

dónde se mire) sobre 
todo con “La Revisión de Jefazos”. 
Otra actividad famosa: “Las Pruebas Her-
bert”, donde te mojas y manchas de barro. 
También hay que hablar sobre las guar-
dias…que hacen una gracia… 
Luego están las marchas y su correspon-
diente dolor de pies, cansancio y en alguna 
ocasión te puedes perder… (Creedme, a mí 
me pasó) Pero merecen la pena por los 
amigos y la diversión. 
Este es un pequeño resumen de lo que es 
un campamento scout en nuestro grupo. 

 
Juan Ignacio del Río Martín 
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Bueno, un año más aquí está la unidad de pioneros, pero ya no somos tres unida-
des como antaño, si que ahora solo somos una unidad, mas solida que antes y mas uni-
dos entre todos a pesar de la diferencia de edad.  

Este cambio de formato se debe a que de unos años a esta parte el numero de 
pioneros se ha visto mermado bastante, y viendo que era totalmente inviable el trabajar 
con una unidad de solo 4 pioneros, de los que si falta uno ya se nota y si ya faltan dos 
se hunde la cosa…. Pues hemos decidido unir las unidades para un mejor funcionamien-
to, pero no os preocupéis, nada cambiará, la educación que ofreceremos a vuestros 
hijos seguirá siendo la misma que hasta ahora y con la misma calidad que hasta ahora. 

Sin más novedades, un gran saludo y buena caza 
Jefatura de Pioneros. 
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RUTA 

S 
aludos cordiales a todos: Pa-
dres y madres, niños y niñas, 
jefes y jefas. Este artículo tiene 

como finalidad el presentar a una serie de 
personajes que últimamente merodea por 
las aulas los viernes de 19.00 a 20.30. Mu-
chos de vosotros os preguntareis...¿Quién 
es esta gente? Pues bien aquí estamos pa-
ra explicarlo: Este año la Ruta somos 5 : 4 
+ Animador: Javier, Juan, Jorge, Álvaro y 

Pablo. 
 
Los más pequeños no nos conocereis, 

pero no hace mucho tiempo éramos unos 
pioneros atolondrados de rosadas mejillas 
y sonrisa burlesca que acudíamos viernes 

tras viernes a las reuniones con nuestras 
respectivas unidades de pioneros: Vallhala 
e Irati. 

 
Llegado ese momento una palabra 

empezo  a  surgir  en  nuestras  cabeci-

tas:“Ruta”, y comenzamos a hacernos mi-
les de preguntas al respecto. La verdad es 
que en ese sentido, nuestras preguntas no 
fueron disipadas en el momento, puesto 
que hasta este año no hemos tenido la 
oportunidad de empezar a contestarlas.  

 
Hacía mucho tiempo que la rama Ru-

ta  no funcionaba.  Generaciones  atrás  si 
que había habido clanes sólidos, pero poco 
a poco y generación tras generación se 
había perdido ese testigo, dejando al grupo 
sin una de sus ramas más importantes y 
dejándonos a nosotros sin la oportunidad 
de vivir esa experiencia hasta este año, 
año en el que hemos tomado la firme de-
terminación de retomar el relevo, y formar 
una ruta sólida y decidida, capaz de dejar 
un testigo a generaciones futuras. 

 
La misión de este artículo es también 

la de dar una idea de lo que es y en qué 
consiste la Ruta: 

 
Tras haber pasado por las diferentes 

etapas del escultismo, llega el momento de 
salir al Mundo y convertirse en verdaderos 
agentes  transformadores  de  éste,  mirar 
todo lo que te rodea y decidir que quieres 

cambiar. Durante esta etapa es esencial el 
trabajo individual de cada uno de nosotros 
por formarse y profundizar en su opción de 

servicio a la sociedad. Sin embargo, a pe-
sar de la importancia del progreso perso-
nal, ésta puede ser una tarea difícil y se 
hace necesaria la compañía de un grupo y 
un adulto que nos anime. 

 
La intención con la que afrontamos 

este nuevo año es la de crear una Ruta 
sólida y comprometida, tanto con el grupo 
como fuera de él, que deje un testigo para 
años venideros y marque un referente. Sa-
bemos que es una tarea dura y que va a 
requerir constancia pero creemos que po-

dremos afrontarlo. 
 
Durante este primer trimestre quere-

mos tener una fase de integración y re-
flexión  para  formar  el  clan  de  manera 
consciente,  conociendo  nuestras  circuns-

tancias y lo que nos motiva a la hora de 
formarlo, así como los intereses que nos 
unan como clan y las actividades que nos 
llamen la atención. Encontrar un campo de 
acción común para trabajar juntos. 

 

El objetivo final de todo esto es reali-
zar una carta de constitución del clan a fi-
nal del trimestre, que iremos estructurando 
y elaborando a lo largo de todo ese tiempo 
y una carta individual con nuestros objeti-
vos y compromisos para este año que cul-
minará en una ceremonia fundacional. 

 
Por  otra  parte  queremos  hacernos 

presentes en el grupo como una unidad de 
peso y que se haga notar en sus activida-
des, dándonos a conocer a todas las unida-
des y que de este modo se nos identifique 

como ruta con todo lo que ello conlleva, 
además de prestar un servicio al mismo en 
la medida que nos sea posible. 

 
Esperamos que este artículo os haya 

servido a todos para conocernos, y saber 

un poco más sobre esta unidad a menudo 
olvidada, sin más nos despedimos con un 
afectuoso saludo.  

La Nueva Ruta 
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KRAAL 

Orla de la jefatura 2009-2010 

Castores 

M a n a d a 

Seeonee 

 

Cecilia María 

Nora 

Ramírez 

Iván 

Mónica 

Bogus Carlos 
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KRAAL 

Tropa 

Pioneros 

Ruta 

Cela  Javier Juanes  Paloma  Jaime 

Irene 
Mikel 

Itziar 

Pablo 
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El valor del esfuerzo desinteresado 

H 
ace ya algunos años, el grupo, me brindó la oportunidad de escribir en 
una de las secciones del Azimut. Entonces, yo, carecía de la experiencia 
que da la vida en otros muchos aspectos y prefería relativizar la importan-

cia de las cosas (parece que en vez de seguir aprendiendo, nos desaprendemos al 
hacernos grandes) 

Pero, el otro día, me encontré con un antiguo jefe de grupo  con mí akela de la 

manada verde, Enrique de Faragó. Me invitó a pasarme por La rosaleda del Retiro, los 
scout, estaban haciendo una actividad de promoción para chavales de varios coles de la 
zona. Él y su encantadora familia estaban participando. Para allá  me fui acompañada 
de Ana y Paloma (Scout también) 

Era increíble, con cuatro mesas del comedor (duran y duran…) cuatro botes de 

pintura, unos globos, y unos refrescos… Ahí estaban, seis u ocho monitores “liándola 
parda”.  Había un montón de chavales correteando por todas partes…Pensé, ¡qué boni-
to! 

Hablando con María Palop, antigua lobata y ahora jefa. Nos comentaba, que no 
había estado muy preparado que simplemente se les había ocurrido  y lo habían anun-

ciado por un par de colegios. 

Pasados unos días, me dije, voy a escribir a estos chicos un mensaje de agrade-
cimiento por recordarme el valor del esfuerzo desinteresado, de pasar a la acción sin 
ningún tipo de prejuicio o miramiento. 

Supongo, que algún chaval o familia habrá sido “cautivado” y se apuntará el 
viernes. Pero eso, ya no importa. 

 El esfuerzo se ha realizado y lo mejor, nos habéis hecho disfrutar a todos. 

 Hoy, como scout, este valor, lo voy a poner en práctica. 

¡Gracias chicos! 

Paula Pancorbo 
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No sólo vuestros hijos aprenden 
 

L 
os jefes también aprendemos y 
nos formamos, para que vues-
tros hijos reciban una mejor 

educación, de mayor calidad y con mejores 
actividades, conocimientos, y para que po-
co a poco vayan viendo en que consiste el 
escultismo y poco a poco conseguir que les 
vaya gustando más y más. 

 
Y os preguntaréis, ¿a que formación 

nos sometemos los jefes? 
Pues la respuesta no es sencilla, bue-

no, realmente si es sencilla, pero no será 
escueta. Hay infinidad de cursos orientados 
a mejorar la calidad de la educación que 
ofrecemos a vuestros hijos, hay cursos de 
Talleres Waldorf, de Construcciones, de 
Animación de la Fe, de Monitor de tiempo 
libre, de Coordinador. Pero por ahora solo 
voy a hacer una breve disertación de los 
cursos más importantes a los que nos 
“sometemos”. 

 Formación Básica: Nos la ofrece la De-

legación de Scout de Madrid, consiste en 
unas orientaciones mínimas del escultismo, 
sobre el método scout y sobre la rama en 

la que esta cada uno. Están diseñadas para 
jefes de primer año, o segundo como mu-
cho. 

 Formación avanzada: También ofrecida 

por la Delegación, orientada para jefes de 
segundo o tercer año que puedan llegar a 
ser jefes de unidad. Consiste en una idea 
mas profunda acerca del escultismo, su 
método, su historia, su evolución y una 
idea mucho más amplia de la rama a la 
que se pertenece. 

 Formación de profundización: Está des-

tinados a personas que tengan una expe-
riencia superior a 3 años dentro de un Gru-
po. Esta formación deja de ser sesiones 
ponenciales, para ser sesiones de deba-

te; los temas más sugeridos son: proyectos 
educativos de grupo, ideología scout, y re-
cursos y utilidades que se usan para coor-
dinar a las Jefaturas. 

 Curso de Monitor de Tiempo Libre: De 

este curso hay multitud de ofertas, desde 
escuelas que prácticamente lo regalan a 
escuelas más exigentes hasta incluso la 
Delegación, que lo ofrece de una manera 
mucho mas dirigida al escultismo y al 

método que lo rodea. A parte de todo este 
es de los más importantes, no solo por los 
contenidos que ofrece, sino porque esta 
exigido por la ley para poder hacer un 
campamento con menores. 

 Curso de Coordinador de Tiempo Libre: 

Lo deben realizar aquellas personas que 
dirigen a los grupos, en nuestro caso 
miembros o futuros miembros del triunvi-
rato. La función de coordinador, es ser el 
Responsable de los Monitores. Es un curso 
muy completo y muy variado que repasa 
desde la legislación, métodos de gestión de 

recursos, la profundización Ideológica, mo-
tivación al grupo, formación de equipos de 
trabajo, etc. Para grupos en los que haya 
más de 50 personas es imprescindible te-
ner esta titulación. 

 
A parte de todos estos cursos antes 

mencionados, hay otra infinidad de ellos 
dedicados a conceptos no “tan scout”, co-
mo podrían ser talleres de Clown, de activi-
dades para la integración, Talleres de re-
flexión, de primeros auxilios, en fin, un 
grandísimo catalogo de cursos, todos con 
sus cosas buenas y de gran utilidad. 

 
 

Opción Educación 



50º Aniversario 

50 Aniversario – 12 Meses 12 Cumbres 

 

Y 
a estamos en Diciembre, y mes a mes vamos viendo como se está hacien-
do realidad este Año tan importante para el Grupo. 
En Agosto, empezamos a mover todo este proyecto, a idear como sería y 

como deberíamos llevarlo a cabo. Desde el principio sabíamos que iba a ser un proyecto 
muy ambicioso y que no dependía sólo de nosotros, sino que necesitamos la ayuda de 
Antiguos, Familias, Miembros del Grupo, etc. 

Septiembre, fue un éxito. Era el mes de Conocimiento, y conseguimos juntar a 
más de 100 niños del Colegio y  alrededores  en el Retiro.  Pudimos pasar dos horas to-
dos juntos jugando, tomando un aperitivo y pasando un buen rato. 

El siguiente Mes, Octubre, estaba destinado a la Naturaleza. Queríamos dejar 
nuestra huella en el Mundo y aportar un granito de arena. Para ello hicimos una Refo-
restación en Cadalso de los Vidrios, hemos agradecer que todo esto fue posible gracias 
a Gonzalo Feltrer y a todos aquellos que habéis colaborado. Ese día nos juntamos más 

de 250 personas, pudimos ver incluso a la Dirección del Colegio plantar un pino. 
En Noviembre, nuestra cumbre era el Deporte. La verdad es que no conseguimos 

separar muy bien las propias Interquintas (torneo de futbol entre quintas) de la activi-
dad del 50. Pero sí que es verdad que vinieron unos cuantos chavales y varias familias 
participaron. 

Este Mes, el Mes de la Familia, se ha convertido en nuestro Talón de Aquiles. Hab-

íamos puesto mucho empeño y trabajo en este Mes, esperando que las familias os 
apuntarais y pudiéramos disfrutar de un Viaje de Ski Scout. Pero bueno siempre es bue-
no bajarse de la nube y ver que las cosas no siempre salen como uno quiere. 

Haciendo un análisis de lo hecho hasta ahora, podemos sacar varias conclusiones. 
Se nota que es un proyecto que emplea mucho  tiempo, provocando que algunos retos 
no los consigamos cumplir o no tengamos ganas de llevarlos a cabo. También es verdad 
que nosotros esperábamos que fuera mucho más dinámico el 50º Aniversario y con mu-
cho más Juego. Pero claro aguantar un año si, sumándole el resto de actividades tradi-
cionales, pues provoca que nos sobrecarguemos, tanto las familias como el propio Gru-
po. Desde la Jefatura sí que pensamos que todas las ideas son muy buenas, pero quien 
mucho abarca poco aprieta. 

Una vez llegado a este punto, nos hemos dado cuenta, que es importante que a 
pesar de no haber podido alcanzar la cumbre de Diciembre y que una serie de mini-
proyectos no han conseguido salir a la luz, todavía quedan muchos meses, y la verdad 
es que quedan verdaderos Retos. Y a los cuales vamos a darle muchísima fuerza. 

Desde la Comisión os queremos pedir que sigáis formando parte de este Año,  que 
seáis una parte activa del mismo. Hay muchas cosas que hacer y muchos proyectos 
pendientes. Vamos a cambiar nuestro método de Trabajo, empleando la mayoría de 

nuestros recursos en cumplir con el resto de Cumbres, dejando aparte algunos de los 
mini-proyectos que teníamos en Marcha. Y si las cosas van bien, y más gente ofrece su 
ayuda y pueden ser posibles, los retomaremos. Algunos de estos mini-proyectos son: 
Escalar un pico cada mes, pañoleta por el mundo, web del 50, etc. 

Con este artículo simplemente nos gustaría que todos dedicáramos 2 minutos a 
pensar si sentimos que somos parte del 50ª Aniversario, si sólo nos dejamos llevar,  si 
nos da un poco igual, o que exactamente. 

Una vez hecho esto, sí pensáis que con vuestra ayuda este nuestro 50ª Aniversa-
rio puede mejorar, sólo queda pasar a la acción 

Buena Caza. 
 

Iván Makow. 
Subjefe de Grupo. 



50º Aniversario 

Mes de Enero – Mes del Encuentro. 
 

P 
ara los Antiguos, para los mayores, para los más peques, para los actuales, 

para las familias, para los chavales, para los Jefes, para el Colegio, para el 
APA, para la Pastoral, para los que fueron, para los que son, para todos… 

 
El Domingo 24 de Enero, por la mañana, se va a llevar a cabo la Cumbre del En-

cuentro. Tiene como objetivo localizar a todos aquellos que hayan y formen parte del 
Grupo y juntarnos para poder celebrar todos que cumplimos 50 Años desde que se 

fundó el Grupo. 
 
Habrá primero una Misa-Celebración muy emotiva y dinámica, en donde todos va-

mos a poder participar y dejar nuestra huella. Una vez finalizada la misma, todos nos 
dirigiremos al Comedor del Colegio para tomar un pequeño aperitivo y disfrutar juntos 
del Pasado, del Presente y del Futuro. 

 
Va a ser el primer encuentro en el que pretendemos estar todas las personas que 

son y han sido referencia para el Grupo. Para conseguir esto, todos aquellos que podáis 
facilitarnos información y contacto con gente que ha pasado por el Grupo, os pedimos 
que nos lo digáis a la comisión. Pretendemos crear una Base de Datos actualizada por 
quintas,  y que nos sirva de guía para el resto de cumbres. 

 
Os pedimos a todos que reservéis esta fecha en vuestro Calendario y que hagáis 

correr la voz. 
 

Muchas Gracias de antemano. 
Un Fuerte Apretón de Mano Izquierda. 

 
Comisión 50ª Aniversario. 
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 U na noche en sueños vi que 
con Jesús caminaba junto a 

la orilla del mar bajo una luna platea-

da. Soñé que veía en los cielos mi vida 

representada en una serie de escenas 
que en silencio contemplaba. Dos pares 

de firmes huellas en la arena iban que-

dando mientras con Jesús andaba, co-
mo amigos, conversando. Miraba aten-

to esas huellas reflejadas en el cielo, 

pero algo extraño observé, y sentí gran 
desconsuelo. Observé que algunas ve-

ces, al reparar en las huellas, en vez 

de ver los dos pares veía sólo un par 

de ellas. Y observaba también yo que 

aquel solo par de huellas se advertía 
mayormente en mis noches sin estre-

llas, en las horas de mi vida llenas de 

angustia y tristeza cuando el alma ne-
cesita más consuelo y fortaleza. 

Pregunté triste a Jesús: "Señor, 

¿Tú no has prometido que en mis horas 

de aflicción siempre andarías conmigo? 
Pero noto con tristeza que en medio de 

mis querellas, 

cuando más siento el sufrir, veo un 
sólo par de huellas. ¿Dónde están las 

otras dos que indican Tu compañía 

cuando la tormenta azota sin piedad la 

vida mía? Jesús me contestó con ternu-
ra y compasión: 

"Escucha bien, hijo mío, compren-

do tu confusión. Siempre te amé y te 
amaré, y en tus horas de dolor siempre 

a tu lado estaré para mostrarte Mi 

Amor. Mas si ves sólo dos huellas en la 
arena al caminar, y no ves las otras 

dos que se debieran notar, es que en 

tu hora afligida, cuando flaquean tus 

pasos, no hay huellas de tus pisadas 
porque te llevo en mis brazos" 

 

 
AVISO IMPORTANTE: 

E 
l día 24 de Enero del 2010 

por la mañana, la comisión 
de Fe estamos preparando 

con mucho entusiasmo y alegría la ce-

lebración del 50 aniversario, en la cual 

queremos que participéis todos. Para 
los que le interese un poco más, nos 

gustaría que nos dierais ideas para la 

celebración o incluso prestarnos la ayu-
da que en la medida de lo posible cada 

uno pueda aportar. 

A esta celebración queremos que 
venga todo aquel que en estos 50 años 

haya tenido y tenga algo que ver con el 

grupo, ya sean antiguos o actuales 

scout, antiguas o actuales familias, co-
laboradores y todos aquellos que creáis 

considerable invitar. Después tendre-

mos un aperitivo para poder charlar 
todos juntos y ver a gente que hace 

tiempo que no vemos. 

 Necesitamos tener una orienta-
ción de la gente que va acudir, poneros 

en contacto con la comisión lo antes 

posible. 

Personas de contacto: Itziar 
(pioneros), Cecilia y María (castores) o 

mandando un email a:  

 opcionfe@googlegroups.com 

 

Opción Fe 

 

 

mailto:opcionfe@googlegroups.com
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Primera estrella 

Cencerro 

 
A los antiguos por su 

escasa participación en lo 
que va del 50º aniversario. 

BUZÓN 

 
 Se buscan artículos de pioneros para revista scout. 
 Prestigioso arquitecto se ofrece a sujetar columnas. 

 Futuro inspector de hacienda se ofrece a maquetar cualquier tipo 

de revista, no importa tamaño ni prisa. 
 Experto en Publisher ofrece curso gratuitos. 

 Pro-deles en busca y captura, ya son unos cuantos… 

 Cursos de monitor buscan alumnos... 

FRASEARIO 

 Eso es algo que hay que seguir al pie de la raja tabla –Iván, 
refranero andante. 

 ¡Te han clavado el cerebro! -Cecilia, vivan las frases hechas 

y los clavos. 

 No me molestéis, estoy comiendo –Pablo González 
“Arguiñano” 

 Estamos en un grupo cristianico –Iván, el “mesías” 

Castigados sin postre 

 

A todos aquellos que 
siempre intentan esca-

quearse de sus debe-

res 

 
A todos aque-

llos que nos acom-
pañasteis en la refo-
restación. 

 

Lobo rampante 
A los jefes que este 

año se han animado a 
hacer el curso de monitor 
y a ir a las formaciones. 

Promesa 

 
A Irene, que para algo 

la ha hecho en la ulti-
ma salida de paso. 




