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 Aquí estamos, un número más, pero este es especial, 50 aña-

zos...teniamos muchas ideas para poner en este numero, como por 
ejemplo poner una breve historia del grupo, pero llegamos a la conclu-

sión de que el transito de la historia de boca a boca es mucho más ro-

mantico y bonito. 
 Fijaros si es especial el cumplir 50 años, que llevamos todo el año 

saturados de 50 aniversario (por eso siempre es bueno colaborar)...mas 

o menos  salía a relucir el 50 aniversario una vez cada hora, pero a pe-
sar de todo, aquí estamos, seguramente si leeis esto es porque estais en 

dia grande del grupo. 

 Este numero tiene la sección especial de entrevistas a los  últimos 

jefes de grupo desde hace 10 años, ¿pero que son 10 años al lado de los 
50 que cumplimos? Efectivamente, muy poco...y como son poco el año 

que viene os presentaremos un libro recopilatorio de la grandísima histo-

ria del grupo...porque a pesar de que boca a boca sea mas boni-
to...siempre hay alguien que se pierde partes de la historia… 

 Como siempre la redacción os enviamos un saludo, y os obsequia-

mos con una fotito... 
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S 
erá que, literalmente, llevo toda la 
vida ligada al Grupo, que le tengo 
tanto cariño. Desde nada más nacer 

mis padres me llevaban en carrito a la Sali-
da de Padres y al día del Padres en verano, 

y como si de un pueblo se tratara, mucha 
gente con la que me he cruzado en esta 
vida me dicen: “Yo te conocí cuando eras 
así” (y siempre te señalan por debajo de la 
rodilla), y tu lo que haces es sonreír y pen-
sar “Yo no te conozco de nada” pero ante 

todo, guardas las formas y eres educado. 
A lo que iba, mi madre siempre me recuer-
da que cuándo le vamos “a dar” la pañole-
ta, que si llevan más de la mitad de la vida 
del Grupo en el mismo, que si han hecho 
muchas cosas, ayudado en lo que han po-
dido (y en lo que, espero, podrán) y que ya 
se jubilan y que si va llegando su hora…. ¡A 
ver! Yo la respondo que la pañoleta (que 
no se da) en el Grupo es el símbolo de que 
has realizado la Promesa Scout, y que, 
hasta que no la realicen, no deben llevar 
esa pañoleta que tanto ansían colgada del 
cuello. 
 
Y me planteo, la Promesa,…, cuántas per-
sonas habrán hecho la Promesa en el Gru-
po,…, puf, ¡Chungo para contarlos! Como 

bien escribió Baden Powell hace más de 
100 años “la promesa es muy difícil de 
cumplir, pues es muy seria y ningún scout 
lo es si no hace cuanto puede por cumplir 
con ella”. Y yo pienso en la cantidad de 
personas que la ha realizado en el Grupo y 
que aún no perteneciendo al mismo activa-
mente, siguen llevando su Promesa Scout 
todos los días en todos los ámbitos de su 
vida. 
 

 

 
 
La Promesa es compromiso con la socie-
dad, contigo mismo y con Dios, y también 
es sacrificio y servicio constante, así como 
que te adhieres a la Ley Scout. Pero, ¿la 
Promesa es el eje central del Grupo? 
 

El Grupo lo formamos todos, empezando 
por los niños y las niñas, creciendo con los 
jóvenes, la Jefatura, las familias, el colegio, 
la pastoral del mismo, la asociación, los 
parroquianos, el barrio,…, y entre todos lo 

construimos . Entonces, viviendo en una 
sociedad en que el sentimiento hacia las 
personas y a lo material apenas dura unos 
meses porque tengo que estar a la moda, 
la inmediatez, ya no eres mi amigo en fa-
cebook o tener el último juguete, y que 
después de esos meses ya nos es inservi-

ble. Nos valemos mucho de la frase “Se 
rompió, es que es de mala calidad”, a lo 
mejor es que no mimamos y cuidamos las 
cosas y a nuestro entorno. ¿Tan efímera es 
nuestra vida? 
 

 
 
 
 

 

 

 

 

La firma de 

las cosas. 

¿Tan     

efímera es  

nuestra  

vida? 
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Tenemos que replantearnos nuestro modo 
de vida, ya no sólo que si consumo bollería 
industrial cada una en un paquetito 
(comodidad, individualidad, no mancha la 
mochila,…) o de llevar a nuestros hijos en 
coche (1 tonelada de peso, ¿para dos o 
tres personas?, sedentarismo, reducir la 
movilidad (fluida) de la cuidad, ¿seguridad 
en las cercanías del Colegio?,…), sino un 
problema de fondo en el que estamos im-
plicados todos, desde las personas, las ad-
ministraciones, las empresas, las asociacio-
nes,…, la Sociedad.  
 
 
La manera para solventarlo es la educa-

ción, un proceso muy largo y con muchos 
sacrificios con el que al final obtenemos los 
resultados que quería más, pero volvemos 
a lo de antes: la simplicidad de la vida que 
vivimos (¿pereza por un proceso tan lar-
go?). 
 

 
¿Por qué entonces en el Grupo le damos 
tanta importancia a la Promesa? Tal vez 
sea porque es una misma Promesa Scout 
universal (que actualmente hay más de 28 
millones de Scouts repartidos por el mun-
do, y más de 200 millones que lo han sido 
en un siglo, que somos el mayor movi-
miento juvenil del mundo), que nos com-
prometemos mediante una misma fórmula 
y en una ceremonia para toda nuestra vi-
da, que tenemos una misma Ley Scout, y 
que, en definitiva, buscamos ser mejores 
personas, mejorar nuestro entorno y dejar 
el mundo en mejores condiciones de cómo 
lo hemos encontrado.  

 
 
Para ser Scout no hace falta llevar la paño-
leta todo el día puesta, sino que de verdad 
lo seas todos los días, sea un modo de vida 
para tú y cumplas con tu Promesa. 
Yo no tengo la única y verdadera palabra, 
pero está en nuestras manos mejorar este 

mundo para que futuras generaciones pue-
dan disfrutarlo y preservarlo de mejor ma-
nera que nosotros. 
Buena Caza y largas lunas,  

Javier JUANES CALVO  
Jefe de Grupo 

“No se cuida sino lo que se 

aprecia… 

… y no se aprecia sino lo que se 
conoce” 

Fernando Chueca Goitia,  

Arquitecto 

 

 

está en 

nuestras 

manos  

mejorar 

este mundo  
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"Canción de hielo y fuego" de Ge-

orge R. R. Martin; Ediciones Giga-

mesh 
 

Majestuosa colección de libros digna de 

compartir balda con "El Señor de los 
Anillos", Isaac Asimov, lecturas de 

Tolstoi o el mismísimo Quijote. Esta 

fantástica novela río (es una novela en 

la que cada capítulo el protagonista es 
uno de los personajes y que el tiempo 

varía en longitud de un capítulo a otro, 

sucediéndose acontecimientos parale-
los que conforman la historia), y repito, 

fantástica, antes era una trilogía, ahora 

convertida en heptalogía, y que aún 
con tres volúmenes por publicar ha re-

movido, nunca mejor dicho, los pilares 

de la Tierra.  

 
Basada en un mundo ficticio medieval, 

y repito, fantástica, en el que existe 

mayoritariamente un continente 
(Poniente) y tierras lejanas (sin apenas 

conocimiento sobre ellas), en la que se 

acerca el Invierno y con ello muchos 

cambios en el mundo que conocen 

nuestros queridos protagonistas. Desde 

una guerra civil por el control de Po-
niente, el auge de una nueva Reina en 

el Este y la llegada de los Otros a 

través del Muro pasamos por las intri-
gas palaciegas y la casi ínfimo y 

anecdótico uso de la magia  

 

Enganchándote desde el prólogo del 
primer volumen (aún sin entender los 

nombres ni el porqué de la situa-

ción) Juego de Tronos, le si-
guen Choque de Reyes; el tercer volu-

men Tormenta de Espadas, parecía que 

iba a ser el final, pero como he dicho 
antes surgió Festín de Cuervos y se 

convirtió en heptalogía.  

 

Lo podéis comprar, pedirlo prestado o 
acercaros a cualquier biblioteca munici-

pal del Ayuntamiento de Madrid. Since-

ramente, me introdujo mi hermano en 
el primer libro, y ¡os arrepentiríais si no 

lo leyerais! 
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"Congratulations" de MGMT; 

(2010) Columbia Records 
 

El nuevo disco de los eclécticos neoyor-

kinos MGMT, de sonidos psicodélicos y 
electro-sintéticos, nos absorbe en una 

burbuja de grandiosas melodías que 

nuestros oídos bien se merecen. Aun-

que es necesario escucharlo más de 
una vez para captar toda su fuerza y 

singularidad, MGMT nos han sorprendi-

do de nuevo superándose a sí mismos 
tras su primer álbum (Oracular specta-

cular, 2007) indie-rockero-psicodélico. 

 
Para los amantes de Indie, es un bási-

co de nuestras estanterías; para los 

amantes de la clásica, también. En de-

finitiva, conseguidlo (lo podéis escu-
char entero en su página web gratis), 

conectar la cadena, sentaros y disfrutar 

de buena e in-fluyente música. 
Más info:  

http://www.whoismgmt.com/es 

 

"Alicia en el país de las maravillas" 

de Tim Burton, Disney 
 

Escandalosamente colorida... Tim Bur-

ton, creador de, entre otras, "Pesadilla 

antes de Navidad" y "Charlie y la fábri-
ca de chocolate", ha creado una gran y 

bizarra obra en la que ha invertido par-

te de su talento y del que mucho le ha 
venido por el propio país de las maravi-

llas, tan raro e iracundo como en los 

libros. 
Danny Elfman nos invierte en una ban-

da sonora energéticamente extroverti-

da, de tonos suaves y ondulantes que 

forma una simbiosis con la trama ex-
cepcional. 

La película en sí es cambiante y meta-

morfósica como Absolem (el gusano) 
nunca ha sido... Si tenéis posibilidad de 

verla en inglés, es exquisito escuchar-

la. Todavía en cartelera. 
 

Javier DE JUANES 

Jefe de Tropa 
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¿Qué sería de mi vida si no fuera 

scout? 

 

E 
ste año es el 50 aniversario y al 
haber estado muy dedicados a 

esto, me he planteado en mu-

chas ocasiones durante el año ¿Qué 
sería de mi vida si no fuera scout o 

si no hubiera entrado nunca en 

scout? 
Yo entré en el grupo en 6º de primaria 

en lobatos, entré por Cecilia (jefa de 

Castores) porque los viernes me que-

daba con ella al salir de la clase y a las 
7 cuando empezaba scout me iba a mi 

casa hasta que un día me convenció 

para quedarme y hasta el día de hoy. 
Ella luego lo dejó y es curioso porque 

hace 5 años empecé yo a convencerla 

para que volviera hasta que volvió. Por 
supuesto, durante esos años muy difí-

ciles en la vida de cualquier niño y lue-

go de adolescente, me plantee muchas 

veces irme del Grupo. Hubo momentos 
de bajón y malos momentos pero a día 

de hoy me alegro de nunca haberme 

ido y poder estar escribiendo ahora es-
te articulo. 

Cuando eres Castor vienes al Grupo 

por tus padres, aunque te lo pasas 

bien. Cuando eres Lobato, estás en el 
Grupo por tus amigos y porque te di-

viertes y juegas mucho. Cuando eres 

Tropero, fundamentalmente por tus 
amigos y porque empiezas a hacer co-

sas que no puedes hacer fuera de 

scout. Cuando eres Pionero, básica-
mente por poder irse fuera de Madrid 

con los amigos con los que llevan toda 

la vida en scout. Cuando eres Ruta, por 

poder vivir scout de otra forma y sin 

jefes que te digan lo que tienes que 
hacer y hacer proyectos comunes. 

Cuando eres Jefe, por educar en los 

valores de scout y trabajar en algo que 
crees con gente que está como tú. Por 

eso una persona en su vida scout pasa 

por diferentes fases y en cada una de 
e l l a s  h a y  a g e n t e s  i n t e r no s 

(personalidad, tus pensamientos, tus 

sentimientos...) y agentes externos 

(tus amigos no scout, tu familia, la mo-
da…) que hacen que la balanza se de-

cante para un lado u otro, para seguir 

en scout o irte (ya que no es una deci-
sión fácil y que afectan muchas cosas). 

 

Scout me ha aportado la mayoría de 
cosas para que sea lo que soy ahora, 

esto no lo he pensado hasta que no lle-

gué a reflexionar bien sobre lo que 

hacía en el Grupo, sobre como era yo y 
qué había conseguido estando aquí. En 

mi caso, esta reflexión empezó a partir 

de mi segundo año de Jefatura. 
Me gustaría destacar algunas de las co-

sas más importantes que he consegui-

do: 

Alegría de hacer cosas a pesar de no 
tener muchas ganas en algunas ocasio-

nes, tener ilusión por llegar a sitios y 

descubrir nuevas cosas cada día. 
He aprendido a Convivir con personas 

que son diferentes a mí y eso es lo re-

almente complicado. He aprendido a 
dar ejemplo de convivencia para que 

 

¿Qué sería de mi vida si 

no fuera scout? 
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los demás también hagan el trabajo. 

Además con el añadido de estar en ple-
na naturaleza sin casi nada y fuera de 

todas las comodidades de Madrid y dis-

frutando de esa convivencia, deseando 

ir de nuevo o sin querer irse cuando ya 
falta poco para que termine. 

Compromiso con las cosas y no sólo 

con lo relacionado con scout sino con el 
exterior. Compromiso con la gente de 

tu alrededor… 

Respeto por lo que nos rodea, por la 
naturaleza, por los demás, por la gente 

que es distinta a nosotros tanto física-

mente como de forma de pensar. 

Capacidad de reflexión sobre las co-
sas de la vida y sobre mis actos. 

Además aprender a pensar desde el 

interior y buscar momentos en cual-
quier lugar aunque unos sean mejores 

que otros. 

A saber organizarme el tiempo, y to-
das las cosas que tengo que afrontar 

en el día a día y esto en concreto a si-

do muy importante para mí ya que 

desde hace 4 años he conseguido estu-
diar una carrera, estar en scout, traba-

jar los fines de semana y disfrutar tam-

bién de los amigos, de salir por ahí… 
E infinidad de cosas más que me podría 

escribir páginas y páginas y no acabar 

nunca. 
 

Creo que todo esto lo he ido ganando 

poco a poco desde que entré en el Gru-

po, pero es cierto que no te das cuenta 
hasta que no te haces mayor y ves las 

cosas de otra manera. 

En mi etapa de jefatura, realmente me 
ha marcado estar de jefa en pioneros, 

este es mi 2º año y para mí es la mejor 

etapa tanto de niña como de jefa. 

Los pioneros me han dado más disgus-
tos en proporción que los lobatos con 

los que estuve otros 2 años pero tam-

bién una mayor proporción de alegrías. 
He podido hablar con ellos de temas 

serios y de temas no tan serios, de sus 

problemas, de sus amigos… 
Con ellos he disfrutado de mayores es-

fuerzos físicos (marchas, bici…) y con 

la recompensa de llegar a sitios increí-
bles todos juntos. 

He disfrutado de momentos de risa, de 

bromas, de chistes…en los que estabas 

sin hacer nada pero disfrutando tam-
bién del momento y del entorno. 

Además de poder profundizar más en 

momentos de reflexión, de consejos, 
de unidad, de progreso, de amistad, de 

servicio, de trabajo... 

En Madrid se trabaja de otra manera, 
es verdad que juegas menos pero 

haces otras cosas que si salen mal o no 

les llama la atención lo notas en su ac-

titud hasta incluso antes de haber em-
pezado pero, que si salen bien lo dan 

todo por la actividad. 

He aprendido muchas cosas de ellos y 
espero que ellos también. En este mo-

mento no cambiaría por nada la unidad 

en la que estoy por todo lo que ya he 
contado y por mucho más que me 

cuesta trabajo explicar ya que son sen-

timientos y momentos concretos que 

para mí han sido increíbles, que me 
han llenado y me siguen llenando. 

Me cuesta mucho pensar como va a ser 

mi vida cuando no tenga que venir ca-
da viernes al colegio, cuando no esté 

con los pioneros…pero todo llega y hay 

que estar abierto a los cambios que 
vienen en la vida con una buena acti-

tud y predisposición. 

Hay que saber poner una sonrisa en los 

momentos difíciles y afrontarlos con 
valor, y sino mirar al Grupo 50 años de 

buenos y malos momentos, de momen-

tos en los que había muchos niños y 
jefes y en momentos en los que no 

eran tantos pero siempre ha salido 

adelante y espero que siga así muchos 

más y aportando a la gente tanto como 
lo que me ha aportado a mí. 

 

Itziar URTIAGA DÍAZ 
Jefa de Pioneros 
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H 
ola, somos cuatro castores: 
Carmen Peiró, Beatriz Ramos, 

Jaime Granados y Javier 

Cruz. Nos hemos apuntado todos a 

scout este año menos Bea. Todos so-
mos castores. La última salida fue la de 

San Jorge. Lo pasamos genial: hicimos 

ginkanas, juegos, etc. Hacemos mu-
chas salidas, campamentos, reuniones, 

etc. Lo que más nos gustó del campa-

mento de Semana Santa fue la ginkana 
y el juego de banderas. Nunca nos 

habíamos imaginado que sería tan di-

vertido dormir en una tienda de cam-

paña. En las reuniones apuntamos co-
sas, hacemos juegos…scout es lo mejor 

para la gente. Nuestros padres también 

fueron scout. De mayores queremos 
llegar a jefatura. 

    Un saludo.   

                                                                                                                                                          
Bea RAMOS, Javi CRUZ, Carmen 

PEIRÓ y Jaime GRANADOS 

 

E 
n los scout me lo paso muy 
bien, en las reuniones cuando 

jugamos al bulldog, a las sillas…

también en los campamentos: las vela-
das, los juegos… He hecho muchos 

amigos y me lo paso muy bien con 

ellos. Yo digo a todos los de mi cole, mi 
pueblo…que se apunten a scout, por-

que mola y te enseñan a estar con to-

dos. Mi madre también era scout y me 

conto como era y ella también se lo pa-
saba muy bien. 

Sofía SERRANO . 

 

E 
n el campamento de semana 

santa todos nos lo pasamos 

muy bien, excepto algunos que 

no les gustó nada la inundación, a mí 

personalmente me gusto mucho, y la 
comida que para algunos estaba as-

querosa, a mí me gustó. Las activida-

des también fueron muy divertidas, co-

mo por ejemplo la de curar al loco y al 
enfermo, creo que les gustó a todos, 

luego las actividades de castores fue-

ron muy divertidas, como por ejemplo 
la de encontrar al pino sabio, o a la 

marcha que al final hicimos una ronda 

de chistes. La velada de esa noche fue 
muy divertida, pero la más divertida 

fue cuando en nuestra velada partici-

paron los rutas. Lo menos divertido y 

creo que hablo bueno, mejor dicho es-
cribo en nombre de todos, lo peor fue 

la P.M, la marcha a por leña y las bati-

das, pero lo más divertido fue el cum-
ple de Nora. 

 Víctor MURABAS 
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H 
ola amigos, ¿Qué tal? Os voy a contar sobre el encuentro del San Jorge. 

Me gustó mucho la canción de scout y Sofía y yo nos hemos inventado 

el baile. Nos reunimos todos los scout de la Comunidad de Madrid. 

¡Éramos mucha gente! Estuvimos en El Escorial, en un sitio precioso. 
En mi tienda éramos seis y nos lo pasamos muy bien. Los castores hicimos mu-

chos juegos de gnomos. A mi me tocaron los gnomos del atardecer y nos diver-

timos mucho. 
Comimos todos juntos en el césped, cada uno llevamos algo de comer y lo com-

partimos todo. Tuvimos mucha suerte con el tiempo y hizo bastante calor y los 

jefes nos mojaban con cubos de agua. Bueno amigos esto ha sido un pequeño 
resumen de un fin de semana estupendo. Me encanta ser scout. Un fuerte 

apretón de mano izquierda. 

Ana SONEIRA 

 

H 
ola a todos: 

Me llamo Ander Maylín y es mi segundo año de castor, este verano 
tendré la pañoleta en el campamento de verano. 

El día de las olimpiadas me lo pase muy bien. Nos juntamos todos después de 

clase y empezaron las pruebas. La primera prueba fueron la carreras y después 

el lanzamiento de peso y la soga tira (lo de la cuerda) y llovió durante un rato. 
Lo que más me gusto fue la carrera de 100 metros. 

Luego fue la entrega de diplomas y me entregaron uno por mi entrega. 

No veremos el próximo día. 
  

  

Ander MAYLIN 
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DIARIO DE UNA CASTORA:  
CAMPAMENTO SEMANA SANTA 2010. 

 
PRIMER DIA: SABADO 27 DE MARZO. 

E 
l sábado por la mañana me levante 
pronto, me puse el uniforme y fui-
mos al colegio donde me monte en 

el autobús. 

Cuando llegamos al campamento nos sen-
tamos en círculo para leer las normas del 
campamento. 
Lego fuimos a por la comida que habíamos 
traído, y comimos de todo. 
Lugo nos cambiamos y cuando acabamos 

de cambiarnos, montamos las tiendas, des-
pués nos dijeron con quien estábamos en 
las tiendas, y me toco ser jefa de la tienda 
con blanca. Después pusimos todas las 
mochilas alrededor de un árbol, nos cepilla-
mos los dientes y después hubo una misa. 
Más tarde, nos dieron un cuadernillo de 
campo, para 
cuando había 
tiempo libre, y 
nos pusimos a 
hacer un poco, y 
trataba de ir ex-
plorando cosas 
del campo. La pri-
mera hoja trataba 
de los pinos. La 
segunda del pla-

tanero de sombra, 
y nos pregunta-
ban muchas cosas 
sobre el árbol. 
Luego fuimos a ver el rio, pero no nos me-
timos. 
Al cabo de un rato cenamos sopa de pesca-

do. ¡Estaba muy rica! Y luego de segundo 
comimos revueltos de huevo con tomate y 
chorizo, no me gustó mucho pero me lo 
comí, y de postre ¡piña! 
Luego fregamos y después hubo ¡VELADA!. 
Nos divertimos mucho cantando canciones. 
Luego nos metimos en el saco, muy a gus-
to, y nos leyeron un cuento muy bonito, 
del que no me acuerdo muy bien, me que-
de dormida. 
 
SEGUNDO DIA: DOMINGO 28 DE MAR-
ZO. 
Al día siguiente nos despertamos, hicimos 
gimnasia y luego desayunamos leche con 
queso, después fregamos el desayuno. 

Después jugamos al “pilla-pilla”. Me pilla-
ron dos veces. Luego jugamos al 
“escondite-ingles” y luego tuvimos tiempo 
libre. 
Después comimos y volvimos a fregar, lue-
go hicimos “actividades”, hasta encontrar 
un pino sabio, que nos manda cartas. 
Luego hicimos una marcha con una mochila 

de un niño de la tienda. La marcha fue muy 
larga, y luego paramos a merendar en un 
mirador, que era muy bonito. Cuando lle-
gamos de vuelta al campamento dejamos 
las mochilas y cenamos. Luego hicimos una 
¡VELADA!. Después nos dormimos. 

 
TERCER DIA: LUNES 29 DE MARZO. 
Al día siguiente hicimos gimnasia, era el 
¡CUMPLE DE NORA!. Desayunamos y frega-
mos el desayuno. Hicimos “actividades” de 
jugar al futbol y muchos juegos más. 
Mientras hacíamos las actividades nos iban 

llamando para hacer 
el consejo. Después 
comimos. 
Tuvimos tiempo libre 
mientras seguían 
haciendo el consejo. 
Luego hicimos la 
prueba de lo que tra-
taba la ceremonia, y 
más tarde cenamos 
sopa de verdura y de 

postre ¡TARTA! 
Luego hicimos la Ce-
remonia, ya se aca-

baba el campamento. 
 
CUARTO DIA: 30 DE MARZO. 
Estábamos dormidos. Nos levantaron a las 

2 de la mañana, estaba lloviendo mucho, 
nos fuimos al comedor y nos pusimos al 
lado de la chimenea. Luego nos montaron 
en una furgoneta y nos llevaron a la carpa. 
Cogimos un saco y nos dormimos.  
Por la mañana desayunamos en la carpa, 
luego nos volvieron nos volvieron a subir a 
la furgoneta y nos fuimos al comedor. Hici-
mos la mochila y tuvimos tiempo libre. Más 
tarde comimos un bocadillo y más tiempo 
libre hasta que llego el autobús. 
Y se acabó el campamento. Hasta el próxi-
mo. 

Carmen ANTONA 
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CHISTES 

S 
e abre el telón y aparece Iván el últi-
mo en la maratón de las olimpiadas 
y se cierra el telón y se vuelve a 

abrir, sale otra vez Iván fuera del pódium 
¿cómo se llama la película? 
“mas allá de los sueños” 
 
Va un motorista a la velocidad adecuada 
muy bien por el carril pero de repente… 
chafff un pájaro se le estampa contra el 
casco del motorista, el motorista se para y 

da la vuelta y cogió al pájaro, que estaba 
desmayado, y se lo llevó a su casa. Des-
pués el motorista se fue a la cama y llevo 
al pájaro a una jaula con un platito de agua 
y otro de pan. Luego se despertó el pájaro, 
abrió un ojo y vio el platito de pan y abrió 
el otro  y ve un plato de agua, abre los dos 

ojos y ve los barrotes de la jaula y dice: 
oooooo a ver si me he cargado al motoris-
ta. 
 
¿Por qué los elefantes no juegan al ordena-
dor? Porque les da miedo el ratón.  
 
Un caracol se encuentra con otro y le salu-
da – hola “cara-col”- y el otro le contesta –
hola cara lechuga- 
 
¿Cómo se llama un oso que cuenta chistes? 
“chist osos” 
 
¿Cuál es el colmo de un erizo? Que todo le 
de mala espina  

 
Mama, mama en el cole me llaman loro, 
loro, loro, loro 
 
¿Por qué los surfistas tienen mala ortograf-
ía? Porque escribe “hola” sin hache 
 
El periódico de hoy trae noticias candentes 
¡gracias al dragón del san Jorge! Que se ha 
colado en la casa. 
 
¡hola! Vengo de Marte ¿de “Marte de 

quien”? 
 
Un marciano pregunta a su madre- ¿puedo 
salir a jugar?- si pero no quiero que andes 
por la tierra. 
 

Gonzalo DE GRADO 

 

M 
e gustó mucho la salida de San 
Jorge. Los juegos y actividades 
eran muy chulos. Me gustaron las 

comidas y el bocata de chocolate. Era la 
primera vez que lo comía… ¡qué bueno es-
taba! 
 
El campo, las flores y las plantas. Nos lo 
pasamos muy con todos. ¡Qué chulo fue! 
Lo que no me gusto mucho fue cargar con 
la mochila, aunque después tuvo su recom-
pensa.  

 
Paula MUÑOZ 
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EL DIA DE LAS FAMILIAS. 
 

E 
l día 1 de mayo celebramos el día de las familias en Miraflores de la sierra. Em-
pezamos a las 10 de la mañana dando bonito paseo por el campo atravesando 
un bosque de pinos con muchas rocas y un riachuelo. Yo me subí a una roca y 

me tiré como en un tobogán. También jugamos con Rumbo y nos sorprendió como las 
hormigas habían juntado tierra a la entrada de sus hormigueros dándole forma de em-
budo. Entonces el papi de María dijo que iba a llover. 

Cuando terminamos el paseo teníamos mucha hambre y fuimos corriendo a las mesas 
donde estaba la comida. Entonces empezó a llover muy fuerte y tuvimos que comer en 
el patio de la casa que tenia tejado. Cuando terminamos de comer fuimos a ver a los 
caballos y volvimos a jugar con Rumbo. Y después fuimos a celebrar el cumple de Mar-
ía. 

Beatriz IBÁñEZ. 

EL SAN JORGE 
 

L 
os scout celebramos la fiesta de San 
Jorge con una salida, este año la sali-
da ha sido de 2 días y 1 noche, del 

24 al 25 de abril. 
Fuimos al Escorial, a l Finca de la Herrería. 
Salimos del Colegio andando hasta la esta-
ción de Atocha. Allí cogimos un tren que 
nos llevo hasta nuestro destino. 
Nos juntamos todos los scouts de la Comu-
nidad de Madrid. 
El tiempo fue muy bueno, incluso hizo calor. 
Nos lo pasamos muy bien, hicimos muchas 
actividades. 
Lo que más me gusto fue la velada, conseguimos trozos de mapa y luego lo reconstrui-
mos. 
Al día siguiente lo usamos para salvar al Capitán Planeta, que es nuestro héroe. Tam-

bién derrotamos a los troles, que querían ensuciar el planeta. 
Luego hicimos una misa de despedida. 
En esta salida, además de mis compañeros conocí a mi amiga Raquel, que pertenece a 
otro grupo. 
Y regresamos a Madrid en tren. 
Este ha sido mi primer San Jorge y espero disfrutar más. 

María PALOMERO 
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CHISTES DE SCOUT PARA CON-

TAR “BEHIND THE MUSGO” 
 

 

 Era el día de padres y estaban 

unos padres hablando entre ellos mien-

tras veían a sus hijos jugar: 
-Oye, ¿te has dado cuenta de que cada 

día los hombres se parecen más a las 

mujeres?. 
Por ejemplo, mira a ese niño que va 

por ahí, tiene el pelo igual de largo que 

una mujer. 

-¡Oh! Esa no es un niño, es mi hija 
-Disculpe no sabía que usted era el pa-

dre. 

-¡Qué padre ni que padre! Yo soy su 
madre. 
 

- ¡Mamá, mamá! ¿Mis jefes no saben 

decir mi nombre! 

- ¡Pero bueno! ¡Es increíble! No te pre-

ocupes BONIFACIOESTULADICOLOFE-
LIO vete a la cama y duerme tranquilo 

que mañana voy a quejarme. 

 

- ¡Mamá, mamá! Me han elegido la 

mascota de castores porque dicen que 
me parezco a un  castor. 

- ¡Qué tontería! Anda guapo mío vete a 

tu cuarto con la cabeza en alto que me 

estás rallando el suelo con los dientes. 
 
 

 

  En el campamento de verano un loba-

to pone un puesto de adivino a la hora 
de la siesta y grita: 

- ¡Bolitas adivinadoras, bolitas adivina-

doras! ¿Quién quiere probarlas? 
- ¿Qué es lo que hacen esas bolitas? 

Pregunta un compañero suyo. 

- Hacen que adivines cuando las co-

mes, responde el lobato. 
- Entonces el compañero prueba una 

de las bolitas adivinadoras y al masti-

carla le dice: ¡Pero si es caca de cabra! 
- ¡Ves! ¡Otro que adivina! 
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Estaba un grupo de antiguos scouts 

de 40 años planeando una marcha por 
el monte y deciden ir a Monte Perdido 

porque aunque hay nieve de dos me-

tros y han anunciado la tormenta per-

fecta es una marcha fácil y nada puede 
con ellos. 

Diez años más tarde, a los 50, se 

vuelven a reunir y deciden hacerlo otra 
vez en Monte Perdido porque anuncian 

buen tiempo y la marcha no es dema-

siado dura. 

A los 60 años, se vuelven a reunir y 
deciden ir una vez más a Monte Perdi-

do  porque tiene lugares tranquilos pa-

ra poder descansar y coger aire ya que 
varios tienen problemas de corazón y 

se cansan mucho. 

A los 70 años se reúnen y vuelven a 
ir a Monte Perdido ya que el camino 

está muy mejorado y hay buen acceso 

en silla de ruedas. 

A los 80 años vuelven a reunirse y 
deciden ir a Monte Perdido ya que pa-

rece ser un buen sitio y nunca han es-

tado antes.  
que os rodean. 

Manolo y Pepe LORA 
 

ADIOS QUERIDO MUNDO. 

Q uerido mundo: Como mañana 

me voy a morir yo os digo:  
Que cuidéis unos de otros, cuidar 

la naturaleza y a los animales. Cuidar 

el medio ambiente, por ejemplo: Tiran-

do todos los papeles a la basura y no al 
suelo. 

Acoger a todos los inmigrantes que 

vengan de otros países. 
Marta BARRIO 

 

MUCHAS COMUNIONES Y PATA-

TIERNAS 

L 
os lobatos de primer año reci-

birán la Comunión, ganándose 

así el Cuerpo y la Sangre de 
Cristo. Además ene le campamento de 

Semana Santa, ¡Ganaron todos la Pa-

tatierna! 
El campamento no fue muy seco que 

digamos, algunos tuvimos que irnos a 

la carpa a dormir y se nos rompieron 

las tiendas, así que dormimos en otras. 
Los afortunados fueron: Jaime Borda, 

Javier  Cortiguera, Trujo, Paulas, Álva-

ro, etc.… 
 
¡ATOS! 

E 
n la marcha fuimos a dormir a 
un pueblo, ¡en el ayuntamien-

to!, al despertarnos nos encon-

tramos un chihuahua, pero se fue. 

Luego un perro, una mezcla de caza 
nos siguió hasta el campamento y nos 

salvó de los animales salvajes y estaba 

enamorado de Regina.  
 
¡GANA EL BARSA! 

F 
ue un partido muy emociónate, se 
vinieron a casa Cercós y Borda. 
¡Incluso lo dieron en el cine! Ganó 

por 2 a 0, no fue un festín para los madri-

leños, pero para los fans del Barsa, buá, 
tiraban petardos y se oían más estruendos 
que en un altavoz, tiraban serpentinas y 
todo fue un horror para los madridistas pe-
ro un fiestón para los del Barcelona. 

Javier FELTRER 
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AVENTURAS TROPA: 

 C omo cada año la Tropa hace sus 
aventuras. Este año creo que han 

salido muy bien. Han sido muy diferen-

tes en cuanto a la realización: Los Lo-

bos tenían que hacer unas sudaderas, 
por lo que tenían que comprarlas, te-

ñirlas y poner los diferentes nombres 

de los miembros de Tropa. A diferen-
cia, los Linces tenían que hacer un vi-

deo/documental sobre el grupo, eso 

implicaba hacer fotos, videos, maque-
tar... y muchas cosas más. 

 Las aventuras van a tener una finali-
dad muy útil, las sudaderas podrán 

abrigarnos del frío en las noches de los 

campamentos, salidas... Y con el docu-
mental se intentará que se una mucha 

gente al grupo, de todo tipo de edades, 

desde los más pequeños hasta los uni-
versitarios. 

 La ceremonia de las aventuras tendrá 

lugar en el colegio el día 28 de mayo 
de 2010 a la hora de las reuniones. 

Después de esto esperamos que nadie 

vuelva a pasar frío y que se triplique el 

número de personas que hay ahora en 
el grupo. 

Alberto GIMÉNEZ GARMA 

SALIDA A LA “TORMENTA” 

Como casi todas las salidas teníamos 

que estar en atocha, pero a diferencia 

de las demás esta era a las 11:00 de la 
mañana una hora `buena que no su-

p on í a  l e va n t a r s e  t em p r a n o . 

Llegamos al Escorial y después de subir 

innumerables cuestas paramos a comer 
los bocadillos que termino siendo el 

"muerde y pasa" de siempre seguimos 

caminando bajo una fina lluvia, todos 
íbamos cubiertos con las capas y abri-

gos, y cualquiera que los viera se reir-

ía...teníamos una pinta un tanto pecu-
liar, llegamos a un pico donde la niebla 

cubría y no se veía nada, pero el sol 

lucia y te asabas de calor, ya "solo 

quedaba andar por el pico hasta el re-
fugio" cuanto mas subíamos mas vien-

to hacia y mas nieve et cubría, noso-

tros andábamos calados hasta los hue-
sos cerca de un muro de piedra, caía 

granizo, vamos un tiempo hermosísi-

mo, cada vez se hacía mas de noche, 
nosotros estábamos mas cansados y el 

refugio no aparecía por ningún lado, 

asique llego un punto que nos        
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quedamos sentados en unas piedras a      quejarnos....se nos da tan bien, des-

pués de un tiempo en el que los jefes buscaban el refugio, este apareció, la las-
tima es que había que volver para atrás. Por fin llegamos y nos cambiamos, pu-

simos las capas y las esterillas y a cocinar y ha cenar, ya serían las 2:00 de la 

mañana.   

Al día siguiente nos despertamos con la magnifica alarma de Juanes y a desayu-

nar y de vuelta a San Rafael, durante este tramo de la marcha era común el 
salto de río, ya que en medio del camino pasaban y los que tenían ms piernas 

mas largas bien, pero los que las piernas las teníamos mas cortitas y carecía-

mos de equilibrio terminábamos en algún momento caladitos. 
De vuelta fuimos a misa y cantamos el famoso canto de la despedida. 

Clara CORTIGUERA LANDA   

SAN JORGE 09-10 

 El fin de semana 24 y 25 de abril, todos los grupos scout de Madrid nos re-

unimos en una finca llamada "La Herrería" que está situada en El Escorial, muy 

cerca del monasterio. 

Pero ahora que ya sabemos dónde, cómo y cuando, enfoquemos en cómo lo vi-
vimos el grupo, pero más enfoque todavía en cómo lo vivimos la Tropa  

Nos citaron a las 8:15 en el cole, más concretamente en las cristaleras. Luego 

cuando estuvimos todos, fuimos atravesando El Retiro hasta llegar a la estación 
de Atocha. La entrada estaba totalmente llena. Scouts de Madrid había reserva-

do un tren para todos los grupos . 

Este dato siguiente no creo que le interese a nadie , pero a mi sí porque me en-
cantan los trenes. Probablemente muchos no se fijaron pero el tren, en vez de 

salir en dirección Norte ( a la sierra) salió dirección Sur. 

Llegamos a El Escorial y fuimos andando por los jardines de la casita del Prínci-

pe hasta llegar al campamento. En las puertas nos hicimos una foto de familia 
( Grupo para que todos me entiendan) y, después de la foto seguimos bajando 

hasta la zona de acampada en donde montamos las tiendas. Cuando acabamos 

de montarlas nos llamaron para que fuéramos a un improvisado escenario en 
donde estaba Chapo haciendo publicidad con un camisa del grupo y presentan-

do los juegos de cada rama. 

Los Castores eran gnomos y trolls , los Lobatos imitaban a San Jorge como si 

estuvieran matando al dragón y la Tropa ( incluido un servidor) ayudábamos a 
unos jefes pintados de azul que supuestamente eran " avatares". 

Estuvimos toda la tarde jugando hasta la hora más esperada del día :la cena!!!! 

Cenamos como los Reyes de Saba. Después de cenar hicimos la velada .Y por 
último la gran Noche ( ¿ verdad Ojalvo?) 

Por la mañana fue todo muy rápido porque había que seguir con el juego que 

duró hasta la una .Después tuvimos una Misa especial más divertida pero que 
no consiguió hacerse tan amena como para no mirar el reloj y ver que duró una 

hora y media !!! 

Todos hicimos amigos, pero Nico se salió ( Lorenamente hablando...) 

Espero volver el año que viene!!! 
Jaime TÉBAR PÉREZ 
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LA PEOR NOTICIA DE MI VIDA: SALIDA DE PADRES. 

E 
stá es una de esas excursiones de la que a tus padres les apetece un montón, 
pero es que a ti realmente te parece un latazo. Es peor aún cuando te enteras el 
mismo día que es la excursión (es horrible). Bueno os voy a contar un breve 

fragmento de mi experiencia, que comenzó esa mañana a las 8:59. 
Eran las 8:59 cuando me despertaron, pero claro ¿cómo puede ser que me llamen a esa 
hora un sábado?(Yo aun no sabía nada). Entonces yo con toda mi resignación me dirigí 
hacia el baño a quitarme las legañas. Cuando Salí habían pasado 15 minutos y aún lo 

peor no había ocurrido. 
De repente me encontré a mi madre y me dijo: 
-hijo venga sal y vístete rápido. 
Yo: ¿pero por qué si hoy es sábado? 
Mama: hoy hay SALIDA DE PADRES 
Yo: ¡NOOOOOOOOOOOO! 

Mama: ah y date prisa que es obligatoria 
Yo: porque la vida es tan injusta. 
En ese mismo momento seme cayó el mundo encima. Bueno cuando acabe de vestirme 
y desayunar, yo tenía la mínima esperanza de que Chamo viniera a la salida, pero con 
lo escurridizo que es no creo que fuera… 
De repente me desperté y llegamos a la finca y nos dijeron que salieron no hace 5 ni 
cinco minutos. Claro, como tuvimos que ir. Entonces desde lejos se les veía, a los pa-

dres con niños y tuvimos que emprender la marcha. 
Finalmente fue una salida entretenida en la que tan solo andamos 12 km y comimos 
hasta cebarnos (yo me incluyo). 

Alfredo Serrano de Haro 
Pioneros I 
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 S aludos cordiales a todos: Padres y madres, niños y niñas, jefes y jefas. 

Este artículo tiene como finalidad el presentar la carta de formación 
del Clan Dagda. Esto es algo que llevaba  tiempo en nuestra lista, pero no lo pu-

dimos hacer hasta el campamento  de Semana Santa , en ella hemos querido 

reflejar nuestra visión de lo que tiene que ser un Clan, basándonos en unos 
principios que nos puedan guiar a lo largo de esta etapa. 

A continuación me limito a narrar la carta: 

A día 28 de abril de 2010, reunidos los abajo firmantes, nos constituimos como 
clan ruta del Grupo Scout Santa María del Pilar, acogiéndonos 

  Unidad: El sentimiento de Clan, estará presente en todo momento y en 

cada uno de nuestros actos os a los siguientes valores:  

 Compromiso: Considerándolo esencial para el buen funcionamiento del 
Clan. Entendiendo este compromiso como una actitud hacia éste y hacia 

nosotros mismos.  

 Progreso y desarrollo: Trabajaremos con la voluntad de mantener una 
constante formación como personas y como Scouts, siendo la Ley Scout la 

piedra angular de nuestro    crecimiento.  

 Servicio desinteresado: Ofreceremos una ayuda permanente a quien la ne-
cesite, sin importar el sacrificio que ello conlleve.  

 Respeto: Como actitud permanentemente presente en todas nuestras ac-

ciones.  

 Constructivos y consecuentes: Siendo auto críticos con nosotros mismos, 
siendo esta forma de trabajar otra base fundamental para el progreso y el 

correcto funcionamiento del Clan.  

Basándonos en estos valores y principios, nos comprometemos a seguirlos día a 
día con la ayuda de Dios y con el compromiso de todos nosotros. Queda consti-

tuido el Clan Dagda.  
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D 
esde que era pequeña he oído 

hablar de scout a mi familia, 

que si en un campamento nos  

perdimos, que si en una salida nos 
pasó esto…. Y por fin cuando cumplí los 

siete años entre en el grupo, en la pri-

mera colonia de castores, y así poder 
tener mis propias historias que contar. 

Y ahora estoy aquí 14 años después 

para contar una etapa de mi vida en 
scout, los castores, o al menos de lo 

que me puedo acordar… 

Recuerdo mi primera reunión, mi padre 

se empeñó en que al ser nuevos en el 
grupo y ser el primer día del año no 

teníamos reunión asique me quede en 

casa mientras se llevaba a mi hermana 
a la reunión, al rato apareció mi padre 

por casa y resulta que si había reunión 

asique otra vez a ir al colegio para lle-
varme y así es como llegue tarde a mi 

primera reunión (ya apuntaba a mane-

ras para ser scout al llegar tarde). El 

gimnasio estaba lleno de niños que no 
había visto en mi vida, porque no era 

del colegio, aun así enseguida me puse 

a jugar y hacer amigos con los demás, 
que facilidad tienen los niños para 

abrirse a los demás y conocer a gente 

nueva. A pesar de lo pequeña que era 

me sorprende lo bien que recuerdo al-
gunas cosas de mi etapa de castores, 

será porque son momentos difícil de 

olvidar. De las reuniones de lo que más 
me acuerdo es de estar corriendo, ju-

gando y gritando y sobre todo de nues-

tro juego preferido que era tirarnos to-
dos a por un jefe, que parece ser que 

sigue siendo el mejor juego.  
Pero sin duda los campamentos eran lo 

mejor, era la primera vez que me iba 

fura de casa a dormir, la verdad es que 

a mí eso no me preocupaba mucho, 
días antes del campamento me prepare 

un marco con la foto de mis padres pa-

ra llevármelo al campamento y así po-
der comer con ellos, al final terminé 

prestando a mis padres a los demás 

niños. Los jefes al enterarse de mi ge-
nialidad se rieron a bastante, normal, 

ahora que lo pienso… 

Otro gran momento fue mi primera 

alarma, que nos pillo a todas las chi-
cas, muy coquetas todas, lavándonos 

el pelo como podíamos en el rio, y ala 

todos con jabón en la cara a correr por 
el famoso camino de Tragacete hasta el 

cortafuego. También estaban las alar-

mas nocturnas en las que no sabes 
muy bien por qué te despiertas, te di-

cen unas cuantas frases, que te que-

dan marcadas para toda la vida, y te 

vuelves a dormir. Muchos niños al día 
siguiente no se acuerdan de haberse 

despertado, aunque la frase sí que la 

recuerdan (¡y recordar que las setas 
blancas con puntitos blancos son vene-

nosas!). Ahora cuando me toca a mi 

despertar con alarmas veo las caras de 

sueño y de no entender nada que debía 
tener yo, y la verdad es que son bas-

tante graciosas. 

Lo mejor de los castores es que te pa-
sas el día jugando, pasándotelo bien 

con tus amigos, amigos que aún con-

servo hoy, y pasando momentos inolvi-
dables con ellos. Y ahora, 14 años  

 

Scout en  

familia… 

Recuerdos 

de grupo... 
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después, soy yo la jefa y sigo pasándomelo igual de bien con los niños, los jue-

gos… en realidad me convierto en una castora mas, esperando a el viernes para 
tener mi hora y media y volver a ser una niña para poder jugar.  

Cuando me ofrecieron ser jefa de castores no estaba muy convencida, no me 

veía yo con niños tan pequeños, pensaba que serian demasiado para mí y no 

podría, sin embargo lo pensé mejor y me vi con las suficientes fuerzas para 
aceptar el reto, y me alegra haberlo hecho porque realmente era lo que quería 

hacer. Y así pase a ser la primera jefa de castores que había pasado por la colo-

nia de pequeña, me hizo bastante ilusión, además así podre terminar en el mis-
mo lugar donde empecé. 

Las colonia de los inicios a la de ahora ha cambiado bastante,  ha evolucionado 

y se ha pasado a mejor, tenemos saludo, las insignias… aun así hay cosas que 
nunca cambian como la alegría y la vitalidad que tanto nos caracteriza a los cas-

tores. Y por supuesto la bandera que sigue siendo la misma. 

Leonor  GZLEZ-ROSELL  

Jefa de Castores. 
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 N o hay muchas cosas de las que me arrepienta en la vida, pues consi-
dero que no sirven de nada los lamentos por algo que ya ha ocurrido 

y valoro más el “más vale tarde que nunca” y el modo de arreglarlo, pero una 

de las cosas que puedo decir que me arrepienta fue el haber dejado el grupo 
cuando estaba en tropa. Cuando oigo a la gente de Astrild, unidad que me aco-

gió como si no hubiese faltado nunca, hablar de las aventuras que pasaron en 

tal salida o en tal campamento me da pena no haberlo compartido con ellos, no 
haber estado con ellos en Pirineos, no haber estado con ellos en Cerdeña, en las 

ceremonias, en las reuniones...Realmente hay historias que he oído tantas ve-

ces que parece como si las hubiese vivido yo, pero no es así. Pero como ya he 

dicho, nunca es tarde, y al final tras la incesable insistencia de mis amigos (lo 
cual se lo agradeceré siempre), volví. A pesar de haber estado sólo dos años de 

lobatos, me parece como que siempre tuve el espíritu scout en mi vida, y veo 

que si esos dos años hicieron tanta mella en mi, si hubiese estado toda la vida, 
ahora sería una Baden Powell en potencia. Veo como la educación que se apren-

de siendo scout te hace ser de una manera diferente. Desde pequeño aprendes 

a compartir, y no un simple juguete, aprendes a compartir todo lo que tienes, 
aprendes a convivir, aprendes a valorar, aprendes a trabajar, aprendes a pensar 

y recapacitar...y tantas otras cosas...y luego eso se nota en la manera de llevar 

tu vida cuando eres mayor. La madre de una castora, Begoña Prado,  dijo en un 

Consejo de Grupo (nueva implantación de este año) que uno va y le van me-
tiendo conceptos en la mochila que lleva a cuestas toda su vida, y me encantó 

la comparación. Y cuando pasas a ser jefe no lo has aprendido todo, ni mucho 

menos, sigues aprendiendo año tras año, pues siguen surgiendo nuevas aventu-
ras y nuevos retos a los que enfrentarse. Es época de cambios, o mejor dicho, 

considero que es un cambio continuo desde hace 50 años, pues leyendo la his-

toria del grupo, un año nunca ha sido idéntico al anterior...que si surgen las 

olimpiadas, que si hay tres manadas, dos, una....campamentos aquí, allá...dos 
tropas, aparecen los castores, etc, etc, etc, pero siempre con el mismo trasfon-

do, y es el del Grupo Scout Santa María del Pilar. 

Y aquí estoy, en mi tercer año en la jefatura, y sigo aprendiendo.  
 

Cecilia LÓPEZ-MATEOS PAYNO 

Jefa de castores 

 

Y al final, acabé 

siendo  jefa scout. 
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 M uchas veces actuamos por 
inercia: llega el lunes y em-

pieza la semana y que si al colegio, a la 

universidad o al trabajo, llegar a casa y 
hacer deberes o preparar cosas y así 

durante  cinco días más deseando que 

llegue el fin de semana y cuando por 

fin llega el viernes, la reunión y luego 
por fin dos días libres que queremos 

exprimir al máximo. Hay que decidir: 

quedar con los amigos, dormir, hacer 
deporte, descansar, estudiar y una lar-

ga  lista  de  cosas  en  función  de  la 

edad.  
Pero con todas esas cosas, ¿nos para-

mos realmente a disfrutarlas mientras 

las hacemos?  

En Scout pasa igual, hemos estado to-
do el año preparando y haciendo cosas 

para festejar el 50ºaniversario del Gru-

po, pero con tanto cúmulo de obliga-
ciones y preparativos…¿Hemos disfru-

tado lo suficiente de cada mes de cele-

bración?  

Este es un momento, ya acabando el 
curso, para pararnos a pensar… 

Cada uno tiene su cumpleaños, pero 

durante 365 días hemos tenido todos 
los que formamos el Grupo un cum-

pleaños común. Y es que 50 años no se 

cumplen todos los días, y no todo el 
mundo puede decir que ha vivido me-

dio siglo. Este es un momento para re-

capacitar sobre las cosas importantes 
de la vida.  

 

Para cada uno las cosas importantes 

son distintas, pero yo creo que son los 
pequeños detalles los que dan sentido 

al día a día. Ver una peli bajo la manta 

una tarde de lluvia, sentarse tranquila-
mente y sin prisas a tomar algo con los 

amigos o respirar el aire puro del cam-

po, son cosas que podemos hacer bas-
tante a menudo pero a las que no da-

mos la  importancia  que se merecen 

hasta que no las podemos hacer más. 

A mí me encantan los cumpleaños, el 
mío y el de los demás. Creo que el día 

que cumplimos años es nuestro día. 

Nada puede hacer que ese día se estro-
pee porque somos los protagonistas y 

a mí me encanta hacer sentir especial 

a la gente que quiero en ese día. 
 

Nuestro grupo tiene un año y por si 

acaso no lo hemos disfrutado lo sufi-

ciente, yo os animo a que todos nos 
sintamos especiales en los pocos me-

ses que nos quedan de cumpleaños y 

sobre  todo, os animo a que disfrutéis 
de lo que entre todos hemos consegui-

do . Porque este cumpleaños es de to-

dos, de todos los que formamos parte 
del grupo en la actualidad y de todos 

los que durante 50 años han luchado 

para que hoy estemos aquí, estén o no 

entre nosotros ya.  
 

Los  recuerdos  son  los  que  al  final 

hacen la vida y si solo nos limitamos a 
vivir estos meses que quedan del ani-

versario sin disfrutarlos, cuando eche-

mos la vista atrás dentro de unos años, 

nos arrepentiremos. 
  

MUCHAS FELICIDADES A TODOS. 

Buena Caza 
Irene PELLÚS 

Jefa de Pioneros 

La vida va 

demasiado 

rápido.  
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 L o primero 

que me 
gustaría decir es que hará lo menos 6 

años que no escribo para azimut y no 

digamos ya para alguna otra revista…
Desde pequeños ya nos cuesta perder 

unos minutillos de nuestra ajetreada 

vida en escribir un pequeño artículo 
con el fin de que alguien lo lea y hacer-

le pensar, pero esto nos cuesta debido 

a que para escribir un artículo has de 

haberlo pensado tu antes. En la socie-
dad en la que vivimos actualmente el 

pensar está sobrevalorado, es mucho 

más fácil ponerse enfrente de la televi-
sión y dejar que te bombardeen con un 

motón de información que la mayoría 

de las veces está saboteada para 
hacerte pensar de la forma que ellos 

quieren. Cuantas veces habremos oído:  

”Tal tal... y es verdad porque salió por 

la tele y la tele no miente” o ”!Lo leí en 
el periódico¡”. Que una información  

salga por la televisión o la radio no tie-

ne porque ser cierta. De hecho seguro 
que esa información de la que el indivi-

duo habla, habrá tenido un largo estu-

dio para saber como contártela y con 

ello posicionarte en el punto de vista 
en el que ellos quieren.  

Esto no pasa sólo en política si no que 

a lo largo de un día normal estamos 
expuestos a la comedura de cabeza de 

unos pocos. En la tele, los periódicos, 

anuncios, series, programas, radio…
todo esta movido por un titiritero al 

que nosotros sin saberlo le dejamos 

que haga con nuestras ideas y opinio-
nes lo que quiera.  

Y como un programa que empieza a 

tener éxito lo modifican para meterte 

una idea que han metido con pinzas 
entre gracia y gracia y tu te estas posi-

cionando sin darte cuenta a su lado, 

como un perro que se emboba cuando 
le acarician detrás de la oreja. Nos 

están comiendo el cerebro y en su lu-

gar están dejando un  esponja que po-
co a poco van empapando a su gusto. 

Nos emboban desde pequeños para po-

der manejarnos mejor cuando ya so-

mos mayores. Y es que una sociedad  
en la que la gente va como zombi es 

mucho más fácil de controlar. 

 Pero esto no pasa desde siempre o por 
lo menos no tan descarado como aho-

ra, cuando hace 30 años ocurrían  co-

sas como las que están pasando hoy 
en España no había nadie que no se 

echara a la calle  a decir lo que pensa-

ba. Las universidades eran auténticos 

centros de debate en los que no había 
un hueco en la pared sin un panfleto 

sobre infinidad de ideas u opiniones. 

Actualmente en las universidades los 
únicos que exponen sus ideas camufla-

das, son los profesores que aprovechan 

la mínima para dejar la puntillita, la 
guinda del pastel. Y los carteles que 

hay son de fiestas y macrobotellones 

organizados. 

Con todo esto quiero decir que debe-
mos saber lo que estamos escuchando 

y viendo en todo momento, al igual 

que nuestros familiares y amigos y no 
dejarles que nos muevan como si fué-

semos marionetas en un guiñol. Decir 

las cosas que pensamos, y respetando 

las ideas de los demás que, nos gusten 
o no, son perfectamente validas. 

                                                                                

Jaime COUCEIRO GÓMEZ DE  
ARANDA                                                                                     

Jefe de la Tropa 

Tengo 

una 

idea. 
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Francisco Cabello 

Años de Jefe de Grupo: 1 año 

Triunvirato: Aitor Arratibel, Javier de 

Juanes, y yo 

¿Cómo llegaste a ser Jefe de Gru-
po? 

Por una propuesta de Jorge Blázquez y 

Bruno Samaniego, presentamos una 
candidatura de Triunvirato en Septiem-

bre de 2007 que se aprobó en la pri-

mera Asamblea del curso 2007/2008 

con Jorge como Jefe de Grupo, así 
entré en el Triunvirato y un año des-

pués, cuando Jorge y Bruno dejaron el 

Grupo, presentamos candidatura Aitor, 
Javi y yo como Jefe de Grupo que tam-

bién fue aprobada. 

¿Cómo encontraste las cosas cuán-
do llegaste? 

Nos encontramos con una jefatura bas-

tante novel, ya que los más viejos (el 

Triunvirato y Kiko) llevábamos 4 años 
en el grupo como jefes y la quinta de 

los Astrild que llevaban 3 años. El resto 

de 3 años para abajo, porque en ese 
curso dejaron el Grupo muchos vetera-

nos que llevaban hasta 7 años en el 

Grupo como jefes. Sin embargo, gra-
cias al relevo que estos veteranos nos 

dejaron, los que llevábamos 3 y 4 años 

pudimos llevar a cabo todas las activi-

dades del Grupo, con sus más y sus 
menos como cualquier otro año, pero 

sin problemas. 

¿Recuerdas los cambios más im-
portantes que se produjeron du-

rante esos años? 

Los cambios más relevantes que vivi-
mos, tras difíciles decisiones, fue la 

unión de lobatos en una sola manada 

(Seeonee) y la unión de pioneros, por-

que el número de chavales iba descen-
diendo año tras año. Esto supuso 

además una necesaria revisión del PEG 

(Proyecto Educativo de Grupo), que se 
sacó como tema a trabajar en las con-

vivencias a principio de año 

(Septiembre de 2008), para reformarlo 

durante los próximos años. 

¿Tuviste algún problema que des-
tacar? 

Más que “problema” yo diría tareas im-

portantes que realizar, como mejorar la 

relación con la Pastoral del colegio y 
hacer reuniones periódicas, que las co-

misiones supieran cómo llevar a cabo 

sus funciones y las personas con las 
que hablar, realizar un documento de 

Régimen Interno para delimitar las re-

laciones del Grupo con padres, Colegio 
y Delegación de Scouts de Madrid y re-

laciones dentro de la Jefatura. 

¿Os quedó algo importante que 

hacer en tus años? 
No, ya que los futuros viejos y entre 

ellos, el Triunvirato actual, tomaron 

muy bien el relevo y tenían (y tienen) 
muy claro las actividades que debían 

realizarse en este curso 2009/2010, 

entre ellas, que no es poco, preparar y 
llevar a cabo el 50 Aniversario. 
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Jorge Blázquez 
 
Años de Jefe de Grupo: 2 ó 3 

Triunvirato: 1 

¿Cómo llegaste a ser Jefe de Gru-
po? Línea de sangre, vamos, por mis 

apellidos. 

¿Cómo encontraste las cosas cuán-

do llegaste? Muy bien. 
¿Recuerdas los cambios más im-

portantes que se produjeron du-

rante esos años? Lo importante en el 
grupo y en el escultismo no son los 

cambios sino que se siga manteniendo 

la esencia año tras año.   
¿Tuviste algún problema que des-

tacar? Lo peor, perder Tragacete, los 

fuegos de velada....   
¿Os quedó algo importante que 

hacer en tus años? mejorar el nume-

ro de chavales.   

Pachi Blázquez 
 

Años de Jefe de Grupo: Sólo un año, 
el último de mi etapa como jefe.  

Triunvirato: Chema y Maite 

¿Cómo llegaste a ser Jefe de Gru-

po?  Por votación, como todos que yo 

recuerde, mis pioneros de  broma de-
cían que el grupo era como una monar-

quía hereditaria. Cuando acabo el cam-

pamento del verano hablé con el triun-

virato saliente  y empezamos a plante-
arnos el año.  

 ¿Cómo encontraste las cosas 
cuándo llegaste? Era una época 

de cambios bruscos  de jefes, de-

jaron la jefatura gente  que lleva-

ba  muchos años trabajando  en el 
grupo, resulta que era el mayor 

del grupo. Estábamos en un buen 

momento, las relaciones con la 
asociación y el colegio  eran muy 

buenas, la jefatura tenía ganas de 

trabajar. 

¿Recuerdas los cambios más 

importantes que se produjeron 

durante esos años? Cuando em-
pezamos lo más importante era 

estabilizar los cambios ya realizados y  

 

crear nuevos equipos de trabajo.   Re-
flexionamos mucho sobre como está-

bamos haciendo las cosas y cómo nos 

gustaría  hacerlo.  

 ¿Tuviste algún problema que des-

tacar? Nada importante que recuerde.  

¿Os quedó algo importante que 

hacer en tus años? Siempre se que-

dan cosas por hacer... de lo que me 

quedo más  satisfecho es de ver ahora 
como mis pioneros (Irati) son ahora 

jefes en el grupo. 
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Alex Blázquez 
 

Años de Jefe de Grupo: 8 como res-

ponsable (3 de lobatos,1 de tropa, 3 

pioneros en Yggdrasill y uno sin uni-
dad) 

   Todo un récord para la época, no?? 

En aquellos años decíamos que solo los 

ingenieros o los médicos pueden 
aguantar tantos años de carrera. Afor-

tunadamente ahora empieza a haber 

otros que siguen aun después de la ca-
rrera. En mi defensa diré que con todo 

y con eso, acabé la carrera antes que 

la media. 
Triunvirato: 4 años como triunvirato 

de los cuales 3 como jefe de grupo, 

aunque desde el principio intentamos 

repartirnos para que no se notara 
quien era el jefe de grupo. de hecho el 

coordinador del campamento base fue 

Chapo durante todos mis años de 
triunvirato, y yo solo fui al campamen-

to de verano con las ramas bajas mi 

primer año cuando aun no era jefe de 
grupo. 

¿Cómo llegaste a ser Jefe de Gru-

po? 

   Bueno, antes de nada, podríamos 
hablar de como entré el triunvirato, Un 

buen día estaba estudiando en la bi-

blioteca de la autónoma (como casi to-
dos los jefes y casi todos los veranos) y 

se me acercaron Paula y Jaime (Chapo) 

para hablarme del grupo... que si Car-
men (Tachu) estaba muy liada en PIII 

con Andrés en Palencia e Irune de 

Erasmus, que si tenia muy buena mano 

izquierda... En fin, que al final me con-
vencieron para entrar en el triunvirato. 

Como punto flaco, estaba mi relación 

con el colegio y la parroquia ( Inexis-
tente desde que deje el pilar en octavo 

de EGB). Al año siguiente Paula nos 

dejo. Así que Jaime y yo nos enfrasca-

mos en la búsqueda del tercero y en el 
debate de quien seria el jefe de grupo. 

Tras largas horas en mi casa conveni-

mos en que me encargara yo de la je-

fatura y Nacho seria nuestra propuesta 

para el triunvirato. Esta seria de la pri-
meras reuniones para decidir cosas del 

grupo aunque con el paso de los años 

casa Blázquez devendría mítica por las 

decisiones de triunviratos y jefaturas. 
¿Cómo encontraste las cosas cuán-

do llegaste? 

   Cuando llegue a Jefe de grupo las 
cosas estaban mas o menos bien en 

cuanto a numero de niños. Consegui-

mos pasar la crisis de los años previos. 
Cuando entre en jefatura, con Gorka 

como jefe tuvimos un campamento de 

semana santa con veintipocos lobatos 

en 2 manadas... pero en los años de 
Gorka y Paula, gracias a una campañas 

de crecimiento en el cole y en el barrio, 

volvimos a tener unos 60 lobatos, de 
hecho aun recuerdo que algunos quer-

ían refundar la manada Amarilla... Al 

final, se consiguió una estabilidad con 
un grupo de mas de 150 personas. 

 

   Por otra parte, nuestra relación con 

el colegio iba mucho mejor, empezó el 
sentimiento de formar parte de la pa-

rroquia y las relaciones con Vito eran 

insuperables. Después de años volvi-

mos a tener un párroco que pasaba va-
rios días en el campamento, asistía a 

nuestras asambleas, En fin el grupo 

volvió a la parroquia. 
 

   También heredamos un pequeño gap 

con la quinta del 86, que pasara a la 
historia como la quinta fantasma. Lo 
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cual hizo que hubo un año en el que no 

hubo PI ayudando al campamento, 
hubo un año en el que no hubo PIII or-

ganizando las olimpiadas, hubo un año 

sin PIII en la cena de padres, sin PIII 

que pasan a ruta y sin gente que en-
trara en jefatura… 

 

¿Recuerdas los cambios más im-
portantes que se produjeron du-

rante esos años? 

   Creo que los cambios fueron innume-
rables. De un lado, hicimos un esfuerzo 

por recuperar las tradiciones pero 

dotándolas de sentido pedagógico y de 

escultismo. Hubo bastantes debates 
sobre las trasformación mas visuales 

aun cuando en el fondo compartíamos 

la misma filosofía, cosas como la im-
plantación de patrullas mixtas (cuando 

las seisenas funcionaban desde hacia 

años) y el desarrollo de la coeducación, 
la reforma del uniforme, las medias 

grises y los calcetines blancos... Tam-

bién trabajamos bastante el compromi-

so de la jefatura, y la prevalencia abso-
luta de los chavales dentro de las prio-

ridades de los jefes, de cara a horarios, 

etc. 
 

   Al año de triunvirato Nacho tuvo que 

dejarnos y tuvimos que buscar otro 
tercero, los candidatos perfectos eran 

los hermanos Blázquez (Pachi o Jorge). 

Pero eso podía desestabilizar un poco 

el grupo dos hermanos en el triunvira-
to... Al final fue la solución que adopto 

la asamblea y empecé así mi tercer 

triunvirato (con Jaime y Jorge). Al año 
siguiente Jaime dejo oficialmente el 

grupo aunque oficiosamente siguió 

bastantes años más. y fichamos a Ser-

gio Makow, en el que seria mi ultimo 
año de triunvirato con Sergio y Jorge… 

 

   Auspiciados por los marianistas los 
encuentros de jefes scout marianistas 

ya eran casi una tradición (como todo 

lo que dura más de dos veces). 
Además resultaba que la relación con 

estos dos grupos era muy buena, inclu-

so a nivel personal. En noviembre de 
2003 no hubo ninguna candidatura a 

Permanente de Scouts de Madrid, lo 

que se consideró síntoma de una crisis 

más profunda en la asociación. 
 

    El problema, desde nuestro punto de 

vista, era que los grupos llamados 
grandes o + scout tradicionales nos 

sentíamos al margen de una asociación 

que perdía sentido y rumbo. Recuerdo 
que había grupos que se negaban a 

usar la pañoleta como símbolo de com-

promiso!!! El caso es que me acuerdo 

una reunión en el cole con responsa-
bles marianistas y los jefes de grupo 

del Pilar y del Amorós. En esta reunión 

estuvimos discutiendo sobre nuestro 
papel en el futuro de la asociación De 

hecho los marianistas nos apoyaron en 

lo que hiciéramos y nos garantizaron 
marco legal en el caso de que SdM se 

disolviera. 

 

   En Consejo Ampliado (reunión de los 

jefes de grupo con la permanente y 
equipos de SdM) se decidió abrir un 

importante proceso de reflexión asocia-

tiva, dinamizado por una comisión de 

jefes de grupo de la que formé parte, 
cuyas pr inc ipa les conclus iones      

apuntaban a la necesidad de reforzar 

nuestra identidad de grupos scouts, 
entendido como proyectos compartidos 

entre el movimiento scout y una comu-

nidad cristiana concreta, en nuestro 
caso marianistas.  
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   Con una fuerte implicación en el pro-
ceso de los grupos marianistas, y 

otros, al cabo de seis meses se formó 

una nueva Comisión Permanente que 

durante los últimos 5 años ha dinami-
zado el cambio en la forma de pensar 

de la Asociación, y durante estos años 

el Santa María empezó a vivir su etapa 
más activa en la Delegación. Pusimos 

personas en casi todos los equipos... 

incluida la Comisión Permanente.  Fru-
to de lo cual incluso fuimos a algún San 

Jorge. Ese año se voto en asamblea 

que todas las unidades deberían hacer 

por lo menos una actividad con Scouts 
de Madrid, Macro encuentros, micro 

encuentros o San Jorge… 

 
   En esos años se formalizo también el 

tema de la formación de los jefes. Casi 

todos nuestros jefes hicieron el curso 
de monitor de tiempo libre. Hicimos un 

fuerte trabajo para redefinir las moti-

vaciones, priorizando la educación o el 

escultismo a la amistad o el sentido del 
deber como motivaciones para ser jefe. 

En cierto modo se nos acuso de profe-

sionalizar a los jefes. De hecho para 
muchos era nuestro mes de vacaciones 

dedicado a los campamentos y luego 

volvíamos a Madrid para encerrarnos 
en las bibliotecas de Madrid. En cierto 

modo creo que eso hizo que varios je-

fes se desmotivaran y nos dejaran an-

tes de los previsto. 
 

   Supongo que como ahora palabras 

como falta relevo, falta compromiso, 
antes las cosas eran mejores son clási-

cos o al menos los eran en aquellos 

tiempos. Hubo casos celebres como el 

de Fran (si, si el jefe de grupo) que en-
tro en jefatura un 15 de diciembre y lo 

dejo un 27 de diciembre... suerte que 

años más tarde entro con mejor pie… 
 

   Por otra parte, nos tocó lidiar con un 

mal desconocido hasta la fecha, como 
es el progresivo endurecimiento de las 

legislaciones de tiempo libre que limi-

tan las posibilidades de realizar acam-
padas. la finca dónde realizábamos to-

dos los años el campamento de verano, 

en Tragacete, fue incorporada dentro 

del Parque Natural del Alto Tajo. Du-
rante los años de Gorka y Paula ya em-

pezaron los movimientos para ver co-

mo podíamos adaptarnos a la legisla-
ción del parque natural, de hecho hubo 

ideas como comprar la finca y crear la 

asociación de amigos de Tragacete pa-
ra gestionarla... Al final con tristeza tu-

vimos que despedirnos de Tragacete 

después de mas de 20 años en la que 

para muchos era nuestra segunda ca-
sa. Así que tuvimos que empezar a 

buscar otros sitios de campamento, 

siendo Cármenes (León) el primero 
fuera de allí. Afortunadamente yo ya 

estaba en PII y nunca fui a un campa-

mento base fuera de tragacete.  
      

Sin duda otro gran quebradero de ca-

beza era la rama ruta... Para que os 

hagáis una idea cuando entre en jefa-
tura en el 97 había unos 25 jefes y 

unos 40 rutas, las quintas de los Itaca, 

Inuit, Antares y Tuareg habían sido 
quintas con unos 15-20 personas al 

acabar PIII, lo cual hace que en el gru-

po se hablaba de la mano armada del 
grupo, era como si al cumplir los 18 te 

podías volcar en la sociedad (chogori) 

deuda externa... o en la educación de 

los niños (jefatura) con el paso de los 
años el numero de gente desapareció 

pero seguía existiendo la idea de que la 

ruta debía ser autónoma (sin jefes ni 
animadores) La situación era complica-

da y año tras año los campamentos no 

salían o se convertían en viajes de co-

legas, la acción social quedaba aparta-
da por temas tan críticos como la se-

lectividad o el primer de carrera es vi-

tal... el caso es que en mi primer año 
de triunvirato entraban los Támega en 

ruta y solo quedaba Nachete y algún 

Anuak... Tras mucho discutir conveni-
mos en que alguien con tanta mano 
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izquierda como Espe podría lidiar con 

este toro y así Espe se convirtió en la 
animadora ruta... aunque luego esa fi-

gura tuvo sus altos y sus bajos ya que 

el ultimo año fui yo el animador ruta. 

Creo que por mucho que mi forma de 
ser no hacia la difícil la relación con los 

ruta, el hecho de haber sido su jefe en 

lobatos, pioneros... hacia difícil el cam-
bio de papeles... Guadalajara que aun 

recuerdo como inolvidable.  

  
¿Tuviste algún problema que des-

tacar?  

   como siempre problemas hay a pun-

ta pala pero se resolvían, con lo cual 
no guardo malos recuerdos... alguna 

que otra discusión con mis jefas, algún 

campamento peor que otro... mi cam-
pamento como jefe de PIII inmoviliza-

do en mi casa por haberme quemado 

las piernas... en fin menudeces… 
 

   El tema numero de jefes, 

siempre tuvimos el problema 

de la unidad fantasma sumado 
a que hubo unidades que des-

aparecían a los dos o tres años 

de jefatura, lo cual hizo que 
empezáramos a buscar jefes 

que no había sido Scouts o por 

lo menos no en el grupo. Hubo 
recuperaciones post campa-

mento como Nico o fichajes 

desconocidos como Jaime el 

valenciano. Además el fenó-
meno Erasmus empezaba a 

ser cada vez más común y esto ponía 

en peligro a bastantes unidades, tuvi-
mos algún que otro caso de Akelas que 

desistían a mitad , jefes que se iban a 

mitad de campamento, pero siempre 

había un grueso mas duro que aguan-
taba el barco. 

 

¿Os quedó algo importante que 
hacer en tus años? 

   Siempre quedan mil cosas por hacer, 

sino el mundo seria perfecto... Mi prin-
cipal problema fue que con el paso de 

los años cada vez me resultaba mas 

difícil seguir en el grupo. En mi favor 
diré que cumplí 16 en la salida de paso 

en que me estrenaba como jefe y con 

24 seguía de jefe de grupo, en mis últi-

mos 2 años de grupo ya no quedaba 
nadie de la jefatura con la que empecé. 

De hecho mi ultimo año en el grupo, 

alguien hice la cuenta y toda la gente 
que estaba en jefatura salvo 3 jefes 

habían sido entrevistados por mi para 

entrar en jefatura. Todo esto sumado, 
hizo que mi ultimo desilusionará a al-

gunos jefes para los que había sido un 

referente de como compaginar Scout, 

carrera, novias y amigos. Aun recuerdo 
esos comentarios con sabor agridulce 

en la evaluación de final del año. Todo 

eso provocó que como bien hizo Akela 
cuando uno ya no es capaz de cazar el 

gamo en Valdemeca es mejor retirarse 

y que los lobeznos tomen las riendas 
de la manada. 

 

   Un fuerte apretón de mano iz-
quierda 
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Gorka  
Escasivar 

 

Años de Jefe de 

Grupo- Triunvi-
rato: 

Estuve 2 años co-

mo jefe de Grupo, 

los cursos 1999-
2000 y 2000-

2001, formando parte del equipo de 

coordinación del Grupo (Triunvirato) 
junto con Paula Pancorbo y Borja del 

Real. 

 
Este formato de coordinación conjunta 

tuvo su origen en el curso 95-96, bus-

cando un formato que permitiera inte-

grar en la coordinación del Grupo a di-
ferentes personas independientemente 

de la unidad en la que estuvieran 

(tradicionalmente el Jefe de Grupo es-
taba en el campamento general sin 

unidad o en Lobatos, Ranger ,o a partir 

del 96-97 Castores) así como tener 
más capacidad de reacción ante situa-

ciones imprevistas (incorporación al 

mundo laboral o estancias fuera de 

algún miembro del Triunvirato). 
A mi me tocó participar en el 2º y 3º 

triunvirato, en este último como Jefe 

de Grupo. 
Durante estos años pretendimos apo-

yarnos a la hora de tomar decisiones 

importantes lo más posible en la asam-
blea de Grupo, reforzando así mismo lo 

que llamábamos el Consejo de Grupo, 

Triunvirato+1 jefe de cada unidad). 

 
 ¿Cómo llegaste a ser Jefe de Gru-

po? 

Compartí Triunvirato mi 3º y 4º año de 
jefatura con Rafa Sánchez (Jefe de 

Grupo) y Jose Julio Figueroa (Jota) 

mientras estaba de jefe en la Roja. La 

idea era garantizar continuidad en la 
coordinación del Grupo siempre que 

fuera posible y llegado el momento 

presentamos la “candidatura” a la 

Asamblea junto con Borja y Paula. La 

idea era que yo permaneciera en el 
campamento y me quedé en Castores. 

Borja y Paula estaban en Pioneros.  

 

Al año siguiente yo decidí no coger uni-
dad, más centrado en temas externos, 

la relación con el cole, los grupos Ma-

rianistas de Madrid (Pilar y Amorós), 
con Delegación y sobre todo con el ba-

rrio y el resto de grupos del distrito Re-

tiro: Paz, Kigsai y Siena. 
 

¿Cómo encontraste las cosas cuán-

do llegaste?-  ¿Recuerdas los cam-

bios más importantes que se pro-
dujeron durante esos años? -

Tuviste algún problema que desta-

car?- ¿Os quedó algo importante 
que hacer en tus años? 

Mi periodo de Jefatura de Grupo fue 

una continuidad en lo que se refiere a 
objetivos y funcionamiento generales 

del grupo de los 2 Triunviratos anterio-

res. 

Durante el curso 95-96 se emprendió 
la revisión y actualización del Proyecto 

de Grupo. Este tema estuvo coleando 

hasta nuestro Triunvirato, ocupando 
asambleas y convivencias varias.  

 

A nivel interno del Grupo vivimos la 
consolidación ya total de los Castores 

que fueron introducidos en el curso 96-

97, que en mi opinión fue un acierto 

total. Los Lobatos vivieron una época 
bastante estable, después de la crisis 

que produjo la eliminación de la Mana-

da Amarilla,  también en el curso 96-
97. Un gran debate (¿el gran debate?) 

fue el tema de la coeducación. Durante 

el curso 98-99 comenzaron las seise-

nas mixtas ( no recuerdo exactamente 
si también las patrullas). Mi recuerdo 

es que la experiencia fue totalmente 

positiva y necesaria. No introdujimos 
simultáneamente la cohabitación, 

quizás por un exceso de prudencia 

frente al colegio y los padres, porque 
creo la opinión mayoritaria del Kraal 
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hubiera sido favorable.  Fueron unos 

años en los que nos calmamos un poco 
frente a la urgencia de captar chavales 

(durante mis años de Triunvirato ins-

tauramos verdaderas campañas de 

captación, montando incluso tardes de 
juego en otros colegios de la zona).  

Apostamos totalmente por la Rama Ru-

ta intentando garantizar que todos los 
pioneros pasaran por Ruta al menos 1 

año, con resultados diversos, y sobre 

todo durante mi último año, por lo que 
llamábamos la Opción País. Organiza-

mos encuentros durante el año con el 

resto de grupos del barrio que concluyó 

con la participación del grupo en las 
fiestas del Distrito Retiro, integrados 

dentro de una plataforma a la que bau-

tizamos como Red Local de Retiro, que 
integraba a grupos Scout, asociaciones 

de vecinos, grupos de tiempo libre y 

asociaciones de mayores.  
Hubo grades debates sobre lo que sig-

nificaba la promesa una vez en jefatura 

o Ruta. La pañoleta amarilla fue des-

apareciendo de manera natural y crea-
mos una ceremonia de renovación de 

la promesa que recogía nuestras ideas. 

 
Vivimos el hecho novedoso de contar 

por primera vez con padres que habían 

sido scout del grupo. Lo que en un pri-
mer momento podría verse como una 

oportunidad, se convirtió en algunos 

momentos en fuente de conflictos  ante 

discrepancias a la hora de gestionar el 
grupo. 

 

A nivel externo, mantuvimos una conti-
nuidad ya iniciada de buena relación 

con el colegio. Quizás durante nuestro 

Triunvirato se afianzó nuestra partici-

pación en la Delegación de Madrid 
(participación en el San Jorge, encuen-

tros de Ramas, cursos de monitores y 

participación en los equipos de Ra-
mas). Hay que destacar el contacto con 

el resto de grupos marianistas de toda 

España, participando en el jamborete 
de pioneros que tuvo lugar en el Valle 

de Hecho, Huesca,  durante el mes de 

Julio de 2001, “Pachiconviviencias” en 
Zarzalejo, y acudiendo a las jornadas 

de formación de Opción Fe en Zarago-

za. Creo que fue importante compartir 

espacios y campamentos con los gru-
pos marianistas y darse cuenta de los 

elementos comunes que compartía-

mos.  
El curso 99-00 celebramos el 40 ani-

versario y fue uno de los grandes te-

mas del curso, con la consiguiente co-
misión, que curró de lo lindo en la pre-

paración de una celebración en la que 

yo destacaría la exposición de fotos y 

la base de datos generada con los con-
tactos de miembros del grupo de todos 

los tiempos. 

 

Creo que vivimos el final de una época 
de transición entre un modelo que fun-

cionaba con dedicación muy intensiva y 

extensiva (bastantes jefes permanec-

ían más de 6 años) a otra en la que la 
estancia en jefatura se ajustaba de 

manera general a la duración de las 

carreras (más cortas y quizás más 
rápidas). Hubo grandes debates acerca 

del concepto de “compromiso” de los 

jefes (leído ahora parece que estamos 

hablando de asuntos de estado), discu-
timos hasta la saciedad cuáles eran las 

obligaciones de un jefe del grupo, cual 

debía ser su dedicación y permanencia 
en el mismo. Creo que tuvimos que 

ajustarnos a muchas permanencias de 

jefes de 3 o 4 años o a formatos de je-
fes trabajadores, que hicieron          
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replantearse las típicas actividades  “a 

saco”:  
precampamentos de más de una sema-

na, fiestas del colegio con caravanas de 

coches recogiendo botellines en Mahou, 

encaje de las convivencias de verano y 
navidades entre las múltiples ocupacio-

nes de la jefatura, y en general la ca-

pacidad para mantener un ritmo de ac-
tividad frenético a lo largo de un año 

con salidas, asambleas, reuniones, co-

misiones y encuentros varios colocados 
en el calendario desde el más de sep-

tiembre.  

Haciendo memoria lo que recuerdo con 

más nitidez de todos esos años es la 
intensidad de todo lo que hacíamos, de 

todo lo que nos planteábamos. Es fun-

damental pasar por el grupo pensando 
que el tiempo que te ha tocado es tu 

momento, es decir que tienes capaci-

dad para cambiar y mejorar las cosas. 
Que estás haciendo historia. Los asun-

tos que te planteas a nivel pedagógico, 

en la relación con los padres, con el co-

legio, con otros grupos, con el método 
Scout, van en serio, muy en serio. Y 

creo que así debe ser. Quizás con los 

años (ahora me llega mi fase carca) 
alucino al pensar que todo esto se hace 

con 18,con 20, con 24 los ya vetera-

nos. Pero esta precocidad es inherente 
al método Scout, no como “aún más 

difícil todavía”, si no como actitud ante 

la vida que nos rodea y la capacidad 

para intervenir en ella y mejorarla, 
cuanto antes, con todas mis capacida-

des, ayudándonos unos a otros,  con el 

fin último y común de intentar dejar 
este mundo un poco mejor de cómo lo 

encontramos. Creo que este es el gran 

acierto de todo este tinglado que em-

pezó a pergeñar nuestro viejo conocido 
Baden Powell. 

Estoy seguro que esto último sigue 

siendo así, y supongo que es así como 
debe ser. Mucha suerte a todos los je-

fes, castores, lobatos, ranger, pioneros 

y ruta que estáis ahí ahora. Este es 
vuestro momento.   

 

La intensidad de lo vivido queda laten-
te en cada uno de nosotros. Los más 

viejos podremos mantener los recuer-

dos aparcados u ocultos detrás de 

asuntos “más serios”,  pero salen de lo 
más profundo para agarrarte y no de-

jarte escapar cuando menos te lo espe-

ras. Mi hijo mayor tiene tres años, y 
hace unas semanas encontré por ca-

sualidad un ejemplar del Libro de la 

Selva. Por curiosidad, decidí empezar a 
leerle las primeras líneas para compro-

bar hasta que punto podría enganchar 

a un chaval de su edad. Empecé con 

Madre y Padre Lobo y  los lobeznos en 
su cubil. El chaval por lo menos no me 

dejó ahí tirado para irse a ver Bob Es-

ponja, con lo cual me animé y continué 
leyendo, ahora ya  alto y claro, ponién-

dole diferentes voces a los personajes. 

Apareció Mowgli, Tabachi y Shere Kan. 
De pronto me vi en el Consejo de Roca, 

la Manada bajo la luna, Bagheera, Ba-

loo y Akela aullando: “Mirad bien, loba-

tos, mirad bien”. De pronto mi gargan-
ta se atrancó, miles de instantes vinie-

ron a mi cabeza  de golpe, las noches 

en Tragacete, la Luna, las estrellas, los 
lobatos riendo en la velada y las cere-

monias alrededor del fuego con un frío 

helador en nuestras espaldas. Los ojos 
se me inundaron y mi garganta  seguía 

encasquillada. Mi hijo, sorprendido me 

pedía que siguiera y yo atenazado por 

la emoción de años compartidos no era 
capaz de seguir leyendo, hasta que pu-

de repetir, “Mirad bien lobatos, mirad 

bien” y entonces Bagheera ofreció el 
toro y la manada me aceptó. Mi hijo 

tardará unos años en entenderlo todo 

pero estoy seguro que cuando se lo 

cuente volveré a quedarme con la gar-
ganta bloqueada y los ojos inundados. 

 

Feliz cumpleaños y Buena Caza. 
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 E s un orgullo poder felicitar al Grupo en este aniversario. Sin duda han 

sido muchos los retos que se han tenido que afrontar para llegar hasta 

aquí, y sin embargo podemos decir que el Grupo Scout Santa María del Pilar los 
ha superado, y con nota.   

Y por ello merecen nuestro reconocimiento todos los agentes que lo han hecho 

posible: los responsables por su entrega y servicio scout. Las familias por su 
confianza y sacrificio. La comunidad Marianista por su apoyo constante. La Dele-

gación Scout por enriquecer el proyecto educativo. Y por encima de todos ellos, 

los propios chavales, que han derrochado ilusión y alegría para jugar a ser 
scouts, y formarse como personas. Todos ellos han contribuido a modelar el 

Grupo como una verdadera comunidad educativa, scout y católica, ligada al co-

legio en el que ejerce su labor.  

Durante estos cincuenta años la sociedad ha cambiado mucho. Ha sido un pe-
riodo de enormes transformaciones políticas y sociales, económicas y culturales. 

Y frente al avance y progreso sostenido, que no sostenible, también vemos que 

se ha generado un entorno en el que es mucho más difícil educar a nuestros 
hijos. Las familias disponemos de menos tiempo para acompañar el crecimiento 

de los niños y jóvenes. Y ocupan este espacio libre otros otros agentes socializa-

dores sin ninguna intencionalidad pedagógica. En este contexto también es más 
complicado enseñarles a descubrir a Dios en un mundo tan secularizado donde 

tantas personas reniegan de Él.  

Por eso, como grupos de educación no formal y agentes de pastoral juvenil, los 

grupos scouts del Movimiento Scout Católico tenemos hoy una responsabilidad 
mayor que hace cincuenta años. Somos más necesarios que nunca. Tenemos 

que ser capaces de responder a nuestra misión, y garantizar una oferta educati-

va de calidad de para todos los niños y jóvenes de nuestro entorno próximo. En 
definitiva, hacer cuando de nosotros dependa para dejar este mundo en mejo-

res condiciones de como lo encontramos.  

 
Buena Caza 

 

Jaime CHAPATTE 

Delegado Diocesano de Scouts de Madrid - MSC 
Ex-jefe de lobatos y tropa (1999-2004) 
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 C uando a principios del curso 

del año pasado me acerqué 
con Sofía al Grupo, ella no sabía la 

cantidad de buenos momentos que iba 

a pasar.  Durante muchos años mi vida 
se ha desarrollado totalmente al mar-

gen del Escultismo, pero siempre 

quedó en mi memoria esos buenos ra-

tos pasados en la niñez, esos campa-
mentos, salidas, actividades solidarias, 

debates… Ahora vivo esta etapa como 

una segunda oportunidad de disfrutar 
de todo lo que significa Scout  a través 

de mi hija. 

En mi familia todos éramos  Scouts. 
Bueno, las chicas éramos “Guías”, mo-

vimiento femenino  co-fundado por Ag-

nes y  Robert Baden- Powell y  ya an-

teriormente, allá por 1.915, un herma-
no de mi abuelo fue “Explorador de Es-

paña”, primera denominación en Espa-

ña del Movimiento Scout. 
Creo firmemente en el sistema educati-

vo de Scouts y agradezco profunda-

mente a Kiko, Jefe de Castores el año 
pasado, que me pusiera en bandeja el 

acercamiento a este grupo. Sofía dis-

fruta y se lo pasa muy bien y yo 

muchísimo mejor. Me encanta ver la 
“buena gente” que hay en el Grupo y 

agradezco profundamente la dedicación 

de los Jefes, … 
Muchas gracias por estos buenos mo-

mentos. 

Ascensión ARICHA 

Madre de castores. 
 

 

 
 

 

 
 

 D urante el campamento de ve-
rano de 1960, una seisena de 

lobatos enterró, sin que nadie lo supie-

ra, una 'Cápsula del Tiempo'. Allí guar-
daron un cuaderno de guardias, fotos 

de la seisena, un banderín, y toda una 

serie de cosas que pensaron sería di-

vertido reencontrar dentro de varios 
años. Entre los papeles, se encontra-

ban dibujos y comentarios sobre cómo 

imaginaban que sería el Grupo en cin-
cuenta años. 

 

Estos lobatos de camisas grises creían 
que, después de tanto tiempo, en 2010 

a los campamentos se iría en autobu-

ses voladores, que las tiendas se mon-

tarían solas, que las marchas se harían 
en aero-deslizadores y que se habrían 

inventado toda clase de máquinas que 

harían de las tareas más duras del 
campamento, algo tan fácil como apre-

tar un botón: webcams que harían 

guardia por nosotros, el recoge-agua 
del río, la máquina tensa-vientos... Por 

lo demás, no pensaban que otras cosas 

que adoraban pudieran cambiar: los 

juegos, los fuegos de campamento, la 
convivencia, los raids… 

 

Llegados a 2010, aún no tenemos los 
ansiados aero-deslizadores, ni máqui-

nas que nos hagan todo en el campa-

mento, hasta aquí todo normal ¿quién 

los necesita?... pero es que resulta que 
ya tampoco tenemos los fuegos de 

campamento, y que los raids son cada 

vez más escasos... ¿Entonces? Va a re-
sultar que al abrir esta Cápsula del 

Tiempo nos vamos a deprimir por cómo 

han evolucionado las cosas para estos 
lobatos de 1960...No hombre, no. 

 

A mí me prome-

tieron que en 2010 

las mochilas   

andarían solas 

Scout  a 

través de mi 

hija. 
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El Grupo mantiene y mantendrá siempre la esencia del escultismo, el aprender 
haciendo, el trabajo en pequeños grupos... y esto, que parece obvio y básico, es 

en realidad lo más importante que tenemos. Un Grupo que desde los 7 años en-

seña a practicar la convivencia y prepara futuros ciudadanos activos, cada vez 

más necesarios, es una gran base de la que partir y de la que sentirse orgullo-
so. 

Pero el escultismo es, desde los orígenes, un movimiento vanguardista, que 

aceptó en su día que a lo que jugaban los niños (exploradores, rangers...) se 
convirtiera en un auténtico marco educativo (como si ahora en vez de el Libro 

de la Selva, utilizáramos Avatar vamos). Y atreverse a dar ese protagonismo a 

los niños es lo que se ha ido perdiendo, y por miedo a perder la esencia, vamos 
un paso por detrás de la sociedad, en vez de un paso por delante. Por un lado, 

las leyes se vuelven más estrictas en cuanto a seguridad, lo que resulta lógico, 

y nos descolocan cuando no podemos hacer fuego o hay que cambiar las reglas 

de los raids. Por otro, los chavales maduran antes (o más tarde, pero lo que 
está claro es que demandan cada vez más, y más temprano, información y acti-

vidades) y muchas veces no sabemos cómo responder y usamos referencias ob-

soletas de cuando éramos chavales. 
 

Los cimientos llevan más de cien años ahí, y cada año se cambia la decoración 

de la casa (se eligen marcos simbólicos, se preparan actividades, talleres...), 
pero no se toca la estructura (reorganizar las ramas, replantear el formato de 

las reuniones...). Y unos cimientos tan sólidos soportan bien un cambio en la 

estructura del edificio. Sin embargo, los cambios en el Grupo suceden cuando 

todo ha cambiado excepto nosotros, cuando es inevitable. Y aún así necesita-
mos largos y estériles debates. 

 

Quizás es tiempo de ver cómo queremos que sea el Grupo en 2060, igual que 
ahora, igual que siempre, pero mejor. Sin miedos, sin cohibirnos, como aquellos 

lobatos de hace cincuenta años. 

 
Bruno SAMANIEGO 

Antiguo jefe 
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Breve crónica: Campamento  

Semana Santa 2010 para Padres 
 

 L as condiciones han sido las 

idóneas y el campamento de 
padres de Semana Santa al Adrar 

N’Dern (la montaña de las montañas) 

en el alto Atlas Marroquí ha cumplido 
los objetivos más optimistas. 

 

Dejamos a los Scouts en el autobús an-

ticipadamente, funcionó el avión con 
puntualidad destacable, y no nos perdi-

mos más de lo imprescindible con los 

coches en el camino de Marrakech a 
Imilil. A las 16,15h  del Sábado 26 de 

Marzo, tras comer un frugal tallin de 

cordero, comenzábamos a ascender 
por las rampas que nos conducirían al 

refugio Neltner a 3200 metros de alti-

tud. La subida, prevista en las guías 

como de cinco horas, no llevó más de 
tres horas y media a la cabeza de ca-

rrera. Ya era noche cerrada cuando lle-

gamos al refugio y en medio de la nie-
ve, el frío se hacía notar. 

 

El domingo amaneció un día soleado 

aunque con fuerte viento. La nieve 
helada favorecía la ascensión: crampo-

nes, piolet y hacia la cumbre del Jbel 

Toubkal de 4167m, cima más alta del 
Norte de África. Al mediodía, se para el 

viento y podemos disfrutar en la cum-

bre de las maravillosas vistas a los 
profundos valles. Al fondo se vislum-

bra el desierto. 

 

Las condiciones meteorológicas se 
repiten el lunes y nos permiten reali-

zar la bella ascensión al Ras-

Timesguida de 4085m de altitud. Es 
el día más duro. La expedición se 

comporta: resiste muy bien el can-

sancio, y la altura. Los ocho hacemos 
las dos cumbres en dos días. Y nadie 

sufre desfallecimientos más allá de lo 

razonable. Tras diez horas de esfuer-

zo hemos hecho cumbre y bajado los 

2400 metros de desnivel que hay hasta 

Imilil. 
 

Parece que vencemos al tiempo, y la 

edad no es un obstáculo. Para la mayor 

parte de los componentes de la expedi-
ción hay que retroceder quince años 

para encontrar ascensiones compara-

bles y para algunos (curiosamente los 
más ancianos) son los primeros cuatro-

miles… 

 
El lunes por la noche llegamos a Marra-

kech para la merecida gran cena de 

Campamento, bien regada de abun-

dante vino y plagada de divertidas 
anécdotas de nuestros tres días en el 

Atlas. El Martes después de dedicar la 

mañana a regatear en el Zoco de Ma-
rraquech regresamos. Aunque llegamos 

a Madrid más tarde que el autobús de 

los Castores cenamos con ellos y rivali-
zamos contando historias del campa-

mento. 

 

Como veis un plan apretado pero que 
ha resultado inolvidable y que nos hace 

soñar con repetir el año que viene bus-

cando nuevas cumbres que nos reten 
(ya se habla del bíblico Monte Ararat 

con sus 5165m?). Desde aquí mi ánimo 

a otros padres que quieran participar. 
 

Alberto CERCÓS LÓPEZ 

Padre y antiguo scout 
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Fui, soy, seré 

 

 E ste año, nuestro Grupo Scout 
celebra el 50 Aniversario. Des-

de el principio del curso se han estado 

haciendo actividades, y lógicamente, 
en Azimut se hace referencia a este 

aniversario en forma de número espe-

cial, y es aquí donde intento intervenir 

yo con este artículo. 
 Yo estuve “oficialmente” en el grupo 

Scout 15 años, pasando el orden lógico 

del grupo: 4 años en lobatos (Manada 
Roja), 2 años en Tropa, 3 años en Pio-

neros, 1 año en Ruta, y 5 años en Jefa-

tura, con un año entre medias sin Ra-
ma a “mi” cargo por estar en Italia de 

Erasmus. 

 Si pongo “oficialmente” entre comillas, 

es porque es el tiempo de pertenencia 
al grupo con actividad programada ca-

da semana, como niña cuando me 

tocó, o con chavales a los que educar 
cuando llegó mi etapa de jefa. Si me 

preguntasen, o si me preguntan, por-

que lo han hecho varias veces, si ya no 
soy Scout, digo y diré siempre que soy 

Scout. No es algo como un deporte, 

que se practica durante un tiempo de 

tu vida, o un instrumento, o cualquier 
otra actividad de tiempo libre. Yo seré 

Scout. Para mí es una forma de vida. Y 

aunque esta expresión se pueda escu-
char mucho (o no),  no es ningún tópi-

co; en mi caso es totalmente verdad. 

La persona que soy se debe a ser 

Scout en una gran parte, junto con mi 
familia, y algo tendrá que ver la predis-

posición con la que nací… 

 De todos los años de pertenencia ofi-
cial al Grupo tengo buenísimos recuer-

dos. Cada etapa me trajo cosas distin-

tas, situaciones distintas, gente nueva, 
campamentos reveladores, sitios, pai-

sajes, viajes,… 

 Y no todas las cosas empezaron siendo 

buenas. Poco me podía imaginar yo 
que aquellos “chulos” de la Manada 

Verde serían 2 años después mis ami-

gos, y actualmente mis mejores ami-
gos; que sería madrina y amiga de 

aquella niña con pelo a lo chico con la 

que tuve que parar a hacer Villalpando 

yendo a por agua en Tragacete porque 
no podíamos para de reír, o que la niña 

que vino con una amiga suya de su 

equipo de voleibol y que no iba a mi 
colegio iba a ser mi amiga desde ese 

mismo campamento de Semana Santa. 

¿Alguno de los Támega pensaba que el 
hambre que pasamos en aquel campa-

mento en Pirineos, la lluvia sin parar 

acurrucados debajo de una roca que no 

nos dejaba poner casi ni de rodillas, o 
esa tormenta durante 3 días seguidos 

iban a hacer que fuese el mejor cam-

pamento y en el que nos hicimos Uni-
dad, además de enseñarme muchas 

cosas acerca de la austeridad para el 

resto de mi vida? 
  

 Poca gente con 15 años esta trabajan-

do durante todo el año con sus amigos 

para poder conseguir un campamento 
en el que te vas en furgoneta por Euro-

pa. Muy poca gente con esa edad se 

sube un 4000 m, se va a dormir a una 
tienda de campaña con el olor a humo 

del fuego encendido bajo las estrellas, 

y se mete en el saco riéndose todavía 
de haber quitado la bandera a las 3 de 

la mañana a su amigo sin que se diese 

cuenta. 

 Igualmente, ¿quién tiene la suerte de 
estar en el campo una vez al mes, ya 

sea andando por la Sierra, o en un pra-

do, o respirando aire puro tan cerca de 
una ciudad como Madrid? 

 Más adelante, cuando llega la etapa de 

ser jefe, y de dar a los chavales todo lo 

que para ti es básico y fundamental, 
encuentras muchas veces barreras de 

percepción. Hay diferencias según la 

edad de los chicos que te tocan, pero 
en esencia es lo mismo. Ya no se trata 

solo de ti, ahora tienes que inculcar al-

go, tienes que dar ejemplo, tienes que 
demostrar lo que para ti es esencial, ya 
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que algunos no lo ven así. “¿Pero como puede ser?” piensas… 

 Recuerdo perfectamente mis 3 años de jefa de la unidad de Pioneros Irati 
(actualmente de jefazos como Mónica, Nora, Carlos Cela, Javi Ramírez, o Pa-

blo). Cómo nos costó explicar ciertas cosas que para nosotros eran taaaan evi-

dentes… ¡pero muchas las conseguimos! Y fueron 3 años con más cosas nuevas 

en mi etapa del escultismo, y que no cambiaría por nada del mundo. 
 

 A lo largo de toda mi etapa de Scout “oficial” me he cruzado con muchas perso-

nas, y creo que esto ha sido una suerte, porque me ha permitido tratar con 
gente con la que de no haber sido Scout posiblemente ni habría coincidido. 

 Resumiendo, y para intentar dar una “aplicación” a este artículo, diré que solo 

puedo decir cosas buenas de ser Scout. Cualquiera de mis amigos, (muchos es-
taréis leyendo esto) dirá: “Bego, es que a ti todo te parece siempre bien”. 

 Bueno, pues gracias a Scout, se puede decir que todo me parece siempre bien. 

Scout y mi familia me han enseñado a disfrutar con lo que se tiene, a exprimirlo 

al máximo, y a revertirlo siempre que se pueda en algo bueno. El escultismo sa-
ca lo mejor de las personas, y encima en contacto con la Naturaleza. ¿Qué más 

se puede pedir? 

 
 Yo, desde luego, no pido nada más. 

 

 Muchas gracias a todos los que os cruzasteis en mi camino. 
  

Buena caza, 

 Begoña LORENTE SISTIAGA 

Antigua  jefa 
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 M e encuentro delante de mi 
padre (Luis Rincón), antiguo 

miembro del Grupo. Pretendo hacerle 

una entrevista, pero no me hago res-
ponsable de sus respuestas. 

Ya le he advertido que es la revista del 

Grupo y que sea amable, pero nunca 
se sabe lo que nos deparará el futuro. 

Espero que os guste: 

- ¿En qué año entraste en el Grupo? 

1969- 1970, no recuerdo ahora bien. 
Pero hace mucho. 

-¿ con nueve años? 

no hija, como que con nueve años, yo 
en el 1970 ya tenía doce. 

- ¿Y por qué entraste en el Grupo? 

Porque quería ser Scout. 
-¿Pero no te metieron tus padres? 

Pues no Mónica, no. Me metí porque 

me apetecía. Mis padres me dejaron 

que entrara. 
Me gustaba mucho la montaña, me 

gustaba la gente, los amigos de allí, lo 

que se hacía... 
-¿El mejor recuerdo que te llevas 

de tus años en el Grupo? 

Los amigos (silencio) 
 Y mamá por supuesto (risas), y 

mamá... 

-¿Cómo era la situación en el grupo 

cuando entraste en jefatura? 
En qué sentido? 

- En todos papá, en todos. 

Pues había 3 manadas, había dos tro-
pas, había no m acuerdo cuantos gru-

pos de pioneros, uno, dos, tres... 

Estaba la tropa de Don José, la de Ma-

nolo Recarte... nosotros los de la tropa 
de Manolo Recarte nos íbamos de cam-

pamento a un sitio y la tropa de Don 

José se iba a otro diferente. 
-Pero es cierto que vosotros cam-

biaseis algo en jefatura, no? ¿Qué 

problemas había en jefatura? 
Que la tropa de Don José se deshizo, 

se quedo la de Manolo Recarte, se fue-

ron muchos Marianistas de los Lobatos 
y hubo que hacer un grupo casi nuevo, 

entraron una serie de personas diferen-

tes, muy buena gente.  Eran sobre to-

do los de fútbol del colegio, pero al fi-
nal el Grupo se rehízo partiendo de la 

Tropa de Manolo Recarte. 

-¿Qué hacía al Grupo Scout Santa 
María del Pilar diferente? En tu 

época, digo. 

Pues que éramos un montón, muchísi-
mos. 

Y que éramos más altos, más listos y 

más guapos. 

- ¿Pero no eráis más tradicionales 
que los demás grupos Scouts? 

En aquella época todos éramos tradi-

cionales. 
-¿Ves cambiado al Grupo hoy en 

día? 

Sí, muchísimo. 
- ¿Pero a mejor, o a peor? 

En algunos aspectos a mejor, y en 

otros...no lo sé... 

-¿Qué consejo nos darías? 
¡Que estéis siempre Alerta! 

-Crees que el grupo debería recu-

perar algunos aspectos tradiciona-
les como la boina y los pantalones 

bombachos? 

Mónica, yo no he llegado a llevar nunca 
bombachos, eso es demasiado moder-

no. 

.-Pero boina sí que llevabas, no? 

Boina si. Pero pantalones bombachos 
no. Nosotros llevábamos pantalones 

cortos en Ranger, de estos de pana 

azules. Y ya en pioneros pantalones 
largos de pana marrones. 

-¿Cómo ves al Grupo dentro de 50 

años? 

Pues muy viejecito. Verlo no sé si lo 
veré, porque yo estaré criando malvas. 

- ¿Alguna anécdota especial que 

quieras contar? 
he vivido tantas que recordar una aho-

ra me resulta complicado Mónica 

 
 

Entrevista a 

luis rincón 
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. - ¿Te sientes orgulloso de que yo sea Scout? 

Claro. 
- ¿Y por qué me metiste en el Grupo? 

Porque quería que fueras una buena persona. 

- ¿O sea que piensas que los Scout hacen buenas personas? 

Sí....Sí. 
Muchas gracias Papá por esta entrevista tan genial. 

Mónica  RINCÓN CANDEIRA 

Jefa de Lobatos. 
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 H ace unos días una madre de un pionero me llamó porque me mandó 

un articulo, encontrado en una revista, que versaba sobre el lideraz-

go, dándole unas cuantas lecturas, los engranajes empezaron a funcionar, y co-
menzó la reflexión, unas veces voluntaria y otras totalmente involuntaria, como 

fue en este caso. 

 
Pensando y pensando, llegue más o menos a la conclusión, de que no solo hay 

líderes entre los grupos de chavales, como en los típicos institutos americanos, 

que el capitán del equipo de fútbol es el que parte la pana, si no que nosotros, 

como jefes también somos líderes, en el sentido estricto, lideramos los chavales 
a algo mejor, a algo bueno, para ellos y para los demás. Lideramos a los chava-

les para que se conviertan en personas. 

A lo largo de la historia ha habido grandes líderes, en guerras, en política, en 
oratoria, en gestión...todos tenían habilidades diferentes, como es lógico, un 

grandísimo orador no sería buen guerrero casi seguro...Y nosotros como 

“líderes” que somos, tenemos una “habilidad” diferente a la mayoría de los líde-
res del mundo, nuestra habilidad es “Ser scout”, pero hay algo que todos los 

líderes tenemos en común, nuestra propia visión del futuro, de un futuro mejor, 

y por supuesto para nosotros los scout, el mejorar el futuro pasa por nuestros 

principios. 
 

Al contrario de lo que la gente cree, mi concepción del liderazgo es que no se 

nace siendo líder, el liderazgo más que una aptitud es una actitud, basta con 
querer ser líder para empezar a moverse y a comportarse como tal, pero es po-

sible que ese querer sea algo que se lleve dentro desde la primera respiración, 

los líderes y cabecillas de grupos no son solo los que salen en la tele, en cual-
quier oficina que requiera un mínimo de trabajo en equipo habrá una persona a 

la que todos sigan. 

 

En el articulo objeto de reflexión distingue entre tres tipos de líder, el Metódico, 
con un estilo de trabajo duro y prácticamente inamovible, el Cohesionador, que 

busca que el equipo esté cómodo, y el Referente, en el que todos se fijan por su 

éxito o su desenvoltura. 
 

El Liderazgo 
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Pero desde mi parecer, hay una cualidad innata de todos los líderes, y es algo 

que siempre tengo presente, no como líder, si no como persona, y es el hacer 
siempre lo que uno mismo cree que está bien, no lo que los demás crean que 

está bien, el luchar un poquito por esos sueños, ya que así se puede llegar a 

esa visión de futuro que todo líder ha de tener. 

 
Nosotros lo tenemos un poco más complicado, tenemos que tener un poco de 

cada uno, tenemos que ser metódicos con nuestro trabajo, a fin de cuentas nos 

estamos jugando mucho...tenemos que conseguir una unión total de la seisena, 
o de la patrulla, y por supuesto, tenemos que ser un punto de referencia para 

los chavales, han de vernos como un ejemplo a seguir. 

 
Porque por supuesto, no hay mayor orgullo para un jefe, que alguno de los cha-

vales que ha pasado por su mando llegue a ser jefe pasados los años, y no hay 

orgullo todavía mayor que ver que además de haber llegado a jefe, puedes 

apreciar pequeñas cosas que identificas contigo, o que directamente las apren-
dieron de ti. 

Ya como cierre, os pongo una pequeña frase, extracto del artículo, para que así 

vosotros podáis también reflexionar. Y como no, Paloma, muchas gracias una 
vez más. 

 

“El liderazgo consiste en llevar voluntariamente a otros 
a una situación mejor a la que hubieran llegado sin esa 

intervención” 

Mikel BARRERO  

OPCION EDUCACIÓN 
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Lobo rampante 

 
 Primera estrella 

Promesa 

 

 

Cencerro 

 

 

BUZÓN 

 
  

Castigados sin postre 

 
 

FRASEARIO 

 
 Los packs de latas son de 24 no de 32-Cela a Juanes. No, son de 33 cl– Cecilia. 

 Porqué no conectamos el ordenador con bluetooth al proyector– Irene 

 ¿Alguien tiene el cable monitor-monitor para el proyector?- Juanes. No, yo tengo el de Jefe-Jefe– Jaime 
Couceiro 

  

MEJORES FRASES DE LOS 10 ÚLTIMOS AÑOS 

 El planeta esta dividió en paralelogramos, Aitor geógrafo. 

 Átame los cordones que para eso somos familia, Sofía a Kiko 

 Mejor le damos pollo que las gallinas son aves, Alex Blázquez 

 Pásame el celo, Fran, pásale el celofran, Mikel 

Lobo rampante 

Primera estrella 

Promesa 

 

A los padres, por ese 

magnifico día de las fa-

milias que prepararon. 

Cencerro 

A todos aquellos que habéis 

“colaborado” con este número. 

BUZÓN 

 
 Fotos firmadas, interesados acercarse a los locales del grupo, o a JJC. 
 Lo sobrante del chiringuito scout será guardado bajo llave en algún sitio secreto bajo 

la atenta vigilancia de Ramirez. 

 Proyecto busca monitor o dinero en compensación, pregunten  por ERM. 

 Se siguen buscando artículos de los camisas rojas...pero no de los de Tailandia. 
 Se busca voluntario para desengrasar los uniformes de los jefes después del chirin-

guito. 

Castigados sin postre 

 
A los que se escaquean de sus 

 deberes 

 A la comisión azimut, 

por su trabajo y mejora 

constantes. 

A los Castores por sus 

numerosos artículos y 

a todos los que han 

colaborado  escribien-

do. 




