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BREVES DEL GRUPO 

 San Jorge 1, 2 y 3 de Abril 

 Campamento Semana Santa, del 16 al 20 de Abril 

 Salida de padres, 30 de Abril, 1 y 2 de Mayo 

 Fiesta del colegio y Chiringuito scout 20 de Mayo 

 
 
 
 Coincidiendo con el cambio de año, seguramente todos hemos tenido 
un momento de reflexión hace unos tres meses. En ese momento habremos 
hecho recuento de lo ocurrido durante el año que acababa, lo que ha salido 
bien, lo que ha salido mal, qué hemos aprendido, qué no queremos volver a 
hacer... Y nos hemos propuesto objetivos para el siguiente año. Es una cos-
tumbre universal. 
Ahora que se acerca la Semana Santa, aunque lo primero que pensemos al 
oír esas dos palabras sea “¿a dónde iré de vacaciones?”, desde la parro-
quia podemos escuchar un mensaje diferente. Un mensaje reflexivo. ¿Otra 
vez?, pensará alguno. Pero, ¿no acabamos de hacer balance hace solo tres 
meses? Sí. Lo grave es que quizás en estos tres meses ya hemos tirado por 
la borda nuestros objetivos del 1 de enero. Hagamos de verdad esta pausa 
y pensemos. ¿Lo estamos haciendo bien? No me refiero a si he conseguido 
asistir al gimnasio o si he dejado de fumar. No debo preguntarme si lo estoy 
haciendo bien conmigo mismo. No. Ahora la cuestión es: ¿lo estoy haciendo 
bien con los demás? Repasa tus objetivos de año nuevo. ¿A quién se refie-
ren? ¿A quién afectan? ¿Todos tienen que ver contigo? Si es así, olvídate 
del gimnasio. No tienes que quemar calorías, debes quemar egoísmo. 
Seas creyente o no, estés más cerca o más lejos de la Iglesia, aprovecha 
este momento. Párate a pensar si las cosas que haces, las haces por los 
demás o solo por ti. Y ten cuidado, muchas veces nos justificamos con los 
demás cuando en realidad lo hacemos por nosotros. “Me voy a abonar a 
Canal +, que seguro que mi mujer encuentra algún canal que le interese...”. 
O ese grupo de personas que planea un viaje y una de ellas pelea porque 
salga el destino que él quiere, aunque sea caro y sepa que no todos van a 
poder pagarlo. Esa persona tratará de convencer al resto de que su pro-
puesta es buena para ellos, así su conciencia quedará tranquila. 
Parémonos a pensar si cada vez que hacemos algo mal o hacemos daño a 
alguien, nuestra cabeza acaba buscando una excusa para calmar a nuestra 
conciencia (“es que él primero me hizo nosequé”, “lo he hecho para que ve-
as lo que molesta”, “total, aquí todo el mundo va a lo suyo...”). 
Al final todo se resume en una palabra: egoísmo. Olvidémonos de los kilos 

de más y pongámonos a dieta de egoísmo. 
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Era verano, hacía calor en la calle, las contraventanas estaban ce-
rradas y el ventilador del techo daba vueltas y más vueltas. En cambio 

yo, en mi fresquita habitación estaba sentado en la mesa de mi cuarto, 

ante el ventanal que tantas veces habré fotografiado, sintiendo el aire 
moverse a mi alrededor y contemplando absorto la luz que traspasaba 

ente las rendijas de la contraventana. 
Me había preparado un granizado de plátano y manzana para ali-

viar el estudio. Su receta es fácil: eliges una fruta o más frutas, la pelas 
y cortas en trozos pequeños, al mismo tiempo sacas hielos de la cubitera 

y los picas en la li- cuadora;  tiras  la 
fruta al hielo picado y  añades  leche  y 

una cucharadita de azúcar; lo mezclas 
todo. Ese día había incluido un yogurt 

y anacardos pulveri- zados  como  inno-
vación. El sabor era fresco y a la  vez 

seco. 
Al  principio solo  pensaba  en 

yo:  ¿Cómo  soy? ¿Cómo  he  llegado 

hasta aquí? ¿Qué he recibido?  ¿Qué  he 
dado?... Inmerso en mis  divagaciones 

acerca de mi mismo, sonó un timbre en mi mente. Abrí la puerta y una 
corriente de tinta irrumpió en el cuarto en que me encontraba con las 

contraventanas cerradas. Fue tal la fuerza de la corriente que me tiró al 
suelo, y pronto me encontré empapado. Cogí la tinta y comencé a darle 

forma; dibujé un círculo, un triángulo, un cuadrado, una casa, una flor, 
un sol, una familia, un colegio, unos amigos jugando, unas estrellas y la 

luna creciente, un retrato, un corazón, una célula, un paisaje, una caja 
de zapatos, un elefante con las patas largas, unas líneas paralelas y otras 

que significaban un plano, un boceto de un cartel para la obra de teatro, 
una perspectiva de un pabellón del colegio, una pinza más grande que mi 

cabeza, un taburete, una sección por un baño, una perspectiva de un edi-
ficio, un plano de una planta de instalaciones, un proyecto de rehabilita-

ción,… 
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… Cogí lo que me quedaba de tinta y decidí no centrarme en mí, si-

no en lo que mostrar a los demás. No es algo que empieces con una edad 
concreta, sino que es una palabra, un gesto, un dibujo, un juego, una 

broma,…, hasta que te das cuenta de lo que influyes en los demás, del 
ejemplo que eres, de las personas que te rodean, del desarrollo que rea-

lizamos todos. 
Me percaté que, generalmente, nos centramos en que tenemos que 

hacer esto, esto y esto durante un año, con unos fines y un poco de tin-
ta. Nos planteamos entonces que seguimos una línea de proyectos, en 

los que invertimos la tinta en centrarnos en algo y desarrollarlo mucho, 
siendo al final especialistas de ello. Recuerdo que un día me dijeron que 

esta tinta viene de los años 60 de nuestros vecinos los franceses… 
También existe otra corriente, en la que se centra en el desarrollo 

de la tinta de cada persona, de forma individualizada, y que permite que 
cada uno descubra por sí mismo y mediante experiencias únicas como 

plasmar lo que hace con su tinta. Esta la empecé a usar desde hace po-

co, pero por ahora no se queda adherida al papel. Exige mucho a aquel 
que tiene el bote, y requiere de una buena pluma para usarla… 

Tal vez haya llegado el momento en que desencadenemos un nue-
vo modelo de progreso, un nuevo modelo de vida, entre todos, por con-

senso, sin entorpecernos unos a otros con argumentos inútiles y carentes 
de sentido. Hemos de ser valientes, dar la cara y usar la tinta de la ma-

nera que debemos, no de la que queremos. Esta nueva tinta sería segu-
ramente una mezcla de ambas, permitiendo que sea una tinta que se ad-

hiere al papel de manera fuerte y sólida. Abro las contraventanas para 
que la luz ilumine mejor la obra que he creado con la tinta, pero esta con 

el calor se deshace y desaparece. Me encuentro en mi fresquita habita-
ción, sentado en la mesa de mi cuarto, ante el ventanal que tantas veces 

habré fotografiado, sintiendo como el aire se mueve a mí alrededor y 
contemplando absorto la luz que traspasaba ente las rendijas de la con-

traventana. 

Era el momento de ponerme las alpargatas para salir a la sofocante 
calle, la hora de volver al trabajo había llegado. Salí de casa, cogí la bici 

y bajé al cole a toda pastilla; los libros no se venden solos. 
Buena Caza y largas lunas,  

Javier JUANES CALVO 
Jefe de Grupo 
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Jornada Mundial de la Juventud 
¡Ven a Madrid para vivir una gran fiesta como nunca antes la has vivido! 
 
¿Qué es la JMJ? 

La Jornada Mundial de la Juventud es un gran encuentro de jóvenes de todo el mundo en Madrid, España, en 

torno a Jesucristo. Es una experiencia para vivir la universalidad de la Iglesia, con la participación de más de 2 
millones de jóvenes. Se trata también una gran fiesta compartida en comunidad. Y sobre todo es una oportu-

nidad única de vivir intensamente la fe con nuestros jóvenes. El evento de jóvenes cristianos más internacional 

y más numeroso que se organiza en todo el planeta, está a tu alcance. 

 

Los Scout en la JMJ 

En Scouts MSC queremos participar activamente en la JMJ, y ofrecer a nuestros chavales una experiencia 

única. Por ello, desde el Movimiento Scout Católico, en colaboración con el 
Comité Organizador oficial de la JMJ, te ofrecemos la oportunidad de vivirla intensamente como Scouts de una 

de estas maneras: Podrás participar como peregrino scout y alojarte en el Campamento Scout Internacional 

Urbano JMJ en Madrid, con otros miles de peregrinos scouts, y también participar como voluntario scout en el 

evento. 

 

¿Cuándo y dónde? 

La JMJ tendrá lugar en Madrid, del 16 al 21 de agosto de 2011. El campamento scout urbano se ubica en la 
Ciudad Universitaria, en el mayor campus universitario de Madrid, integrado en el corazón del casco urbano 

muy cerca de donde se ubicarán las actividades de la JMJ. Dispone de excelentes comunicaciones, espacios 

verdes y pabellones cubiertos de refuerzo. 

 

¿Para quién? 

El campamento scout urbano de la JMJ está abierto a los scouts y guías católicos de todo el mundo, que tengan 

a partir de 15 años. 

 

 

 

 

 

 

Se necesitarán voluntarios scouts y guías tanto para colaborar de staff en el campamento Scout Interna-

cional urbano, como para prestar un servicio en multitud de tareas que la Iglesia nos está confiando por 

todo Madrid durante los días de la JMJ. 

 
El voluntariado está pensado principalmente para Rutas, aunque también es posible para los propios Pione-

ros, y para Jefes que no estén acompañando a chavales. Los voluntarios tendrán la oportunidad de vivir inten-

samente la Jornada Mundial de la Juventud, desde el servicio que caracteriza a los scouts, pero también toman-

do parte en los actos y actividades del programa scout general de la JMJ, por eso resulta una fantástica opción 

de participación en la JMJ. 

 

El servicio en el campamento scout urbano y las actividades que se deriven del mismo durante la JMJ se reali-

zará mediante patrullas, equipos de trabajo de unas seis personas que pueden ser tanto de scouts nacionales 

como equipos de scouts internacionales. Mediante estas patrullas se propicia el conocimiento mutuo, el inter-

cambio cultural, la diversión y la satisfacción personal. 

 

Se espera que los voluntarios puedan llegar a Madrid entre el 5 y el 7 de agosto (flexible) y que permanezcan 

hasta el día 21, si bien, aquellos que vayan a colaborar con su parroquia, colegio o Asociación Diocesana de 

Escultismo en la acogida de Días en Diócesis, podrán incorporarse al inicio de la JMJ, se considera que la im-

plicación en los DeD es prioritaria. La JMJ les solicita una contribución al Fondo de Solidaridad, como mani-

festación de su generosidad también económica. Esa contribución fija es de 90 euros. 
 

 

VOLUNTARIADO 
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¿Qué incluye la cuota de inscripción?  
Alojamiento en el campamento urbano scout internacional (si bien, las tiendas deberán aportarlas los parti-

cipantes). 

Para cualquier modalidad, las comidas (desayunos, almuerzos y cenas) desde el lunes 15 por la tarde al 

lunes 22 por la mañana. 

Formación necesaria para el desempeño de las funciones. 

Seguro de accidentes. 

Transporte público ilimitado por la ciudad de Madrid Mochila del peregrino (con el libro para las ceremo-

nias, gorro y camiseta, guía de Madrid, y demás complementos). 

Entrada gratuita a las actividades del Festival de la Juventud. 

Acceso prioritario a las zonas reservadas para inscritos en los actos principales. 

 

En nuestro caso, al residir en Madrid tenemos la opción de vivir en el campamento scout urbano, en nuestro 

colegio o en nuestra casa. 

 

Y yo como Padre, ¿cómo puedo colaborar? 

La JMJ no está organizada sólo por los jóvenes, sino que toda ayuda y experiencia es bien recibida. ¡También 

puedes inscribirte como voluntario! Además, si no crees que puedas dedicar mucho, todos en la JMJ tenemos 

alguna misión con la que colaborar. Si estás interesado, ¡pídenos más información! 

 

¿Y para inscribirme? 

Primero ponte en contacto mediante el correo electrónico del Grupo: scoutsantamaria@gmail.com donde te 

facilitaremos la inscripción ya que los scouts tenemos apartados especiales. 

 

+ info de la JMJ 
comisionjmj@scoutsdemadrid.org 

web oficial: www.madrid11.com 
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Hola Scout! 
En Enero me fui a Etiopia, en total voy a 
estar tres meses, de los cuales solo me 
queda uno. Por si a alguno le interesa, 
estoy aquí realizando un voluntariado.  
Mi trabajo principal es conseguir que los 
niños que en los próximos meses van a 
ser adoptados tengan la mejor adapta-
ción posible a la cultura española, y más 
aún, en sus futuros colegios. A aparte de 
esto, enseño español a los trabajadores 
de la asociación.  
Mikel en un email me sugirió cordialmen-
te que escribiera un artículo para azimut 
lo cual aunque me daba pereza por otro 
lado me apetecía volver a sentir la magia 
de Scout.  
Aquí estoy viviendo muchas experiencias 
que me están fortaleciendo y ayudando a 
ver otras formas de vivir o sentir las co-
sas. Mi idea al venir aquí era desconec-
tar de mi vida en Madrid, no porque estu-
viera cansado ni nada, simplemente por-
que creo que es necesario empaparte y 
meter en tu mochila todas las experien-

cias posibles antes de que las obligacio-
nes no te lo permitan.  
Muchas veces me he planteado, si esto 
de Scout en verdad vale para algo, si es 
posible que todo lo que pretendemos en-
señar, en verdad no sea nada del otro 
mundo y que solo valemos como entrete-
nimiento. Más de una vez así lo he pen-
sado. Y aquí a miles de kilómetros del 
Scout que he y sigo aprendiendo me he 
convencido de que mis 15 años de Scout 
me han hecho ser como soy y que todos 
esos métodos, valores y cosas que 
hacemos, como sacar una conclusión 
final de cada actividad me ha y está ayu-
dando muchísimo en esta experiencia. 
He recurrido incontables veces a las 
aportaciones que he recibido de Scout.  
Da la casualidad o quizá no, que gran 
parte de la colonia española que esta-
mos en Etiopia son Scouts, incluso de-
ntro de los amigos que tengo de otros 
países otros cuantos son Scouts. Se me 
ha hecho curioso que fuéramos tantos 
Scouts, y se pude observar que entre 
nosotros hay una relación más estrecha, 
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deberá ser porque a todos 
nos han enseñado con la 
misma Ley, la Ley Scout.  
Incluso dentro de las fami-
lias que vienen a recoger a 
su futuro hijo hay varias 
que son Scouts.  
Antes de venir aquí, en 
Madrid, me resumieron mis 
funciones y a pesar de que 
no me prepararon, yo in-
tente recopilar información 
y llevar un plan de actua-
ción para que mi trabajo 
fuera lo más fructífero po-
sible. Al principio seguí fiel-
mente ese plan, pero la 
verdad es que no funciona-
ba, lo niños no me hacían 
ni el menor caso, no 
aprendían nada, y me lle-
gue a sentir frustrado. La 
solución la recogí de 
Scout, en Scout nuestro 
método se basa en la Re-
flexión, Actuación y Eva-
luación, y luego repetir el 
mismo proceso. Al princi-
pio solo había hecho esas 
dos primeras etapas, fue la 
tercera la que me dio la 
respuesta.  
Para mí, desde que empecé a trabajar con niños a los 16 años, este grupo en parti-
cular de pequeñas personitas ha sido el grupo con el que más barreras y dificulta-
des me he encontrado. Desde el propio idioma, sus capacidades psicomotrices, el 
sufrimiento interior que albergan, su respuesta ante el entorno, su todo en sí.  
Como he dicho ha sido Scout el que me ha ayudado a superar este bache, a través 
de la evaluación me di cuenta que lo que fallaba era mi método y no los niños, que 
era lo que pensaba al principio, a pesar de que es bueno llevar un plan pensado, es 
muy importante tener un análisis de la realidad fiel de la situación que te vas a en-
contrar, algo que a mí me faltaba. Tras la primera evaluación decidí incorporar co-
sas de Scout a mi método, a ver qué resultado daba, y sorprendentemente note 
mejoría, al cabo de los días, volví al punto de evaluación y es verdad que había 
habido mejoría pero no lo suficiente, así hasta ahora que me hacen caso, me res-
petan y lo mejor de todo, aprenden jugando.  
He cambiado y combinado 5 métodos diferentes, y el que más me ha funcionado, 
es seguir lo más que puedo lo que hacemos en Scout, curioso ¿no?  
Pienso que antes de venir a Etiopia, vivía en esa gran burbuja llamada Madrid, ca-
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sa, universidad, Scout, balonmano, ami-
gos,  la vuelta, etc. Todo estaba conecta-
do y mi única dificultad era tener que 
hacer trabajos temporales para pagarme 
mis propios gastos o tomarme un refrige-
rio de cebada en la Vuelta. Qué vida más 
dura, eh? 
Aquí tengo mi trabajo diario, que según 
el día o consigues algo magnifico o aca-
bas de los nervios por que no ha salido 
nada de nada.  Un día se puede trabajar 
6 horas como al siguiente 14.  

Tengo mi propia casa/loft, la cual debo 
limpiar, hacer la compra, hacer colada, 
etc. Aunque esto de la colada, como 
aquí la plancha es muy cara, me permito 
el lujo de que todo se planche con el ai-
re, y más o menos funciona. Aunque de 
estos deberes nuevos para mí, el peor 
es ese que viene a principio del mes, lla-
mado “alquiler” (Gracias trabajos tempo-
rales).  
Lo más duro es el esfuerzo constante 
por estar incluido dentro de la cultura y 
costumbre etíopes, el idioma diferente, 
los gastos de vivir por tu cuenta teniendo 
que contar birr a birr (moneda local) lo 
que gastas, el tener los días de vacacio-
nes contados y muchas veces la sensa-
ción de ser un mero extranjero.  
Por suerte todas esas impertinencias las 
he dejado atrás y las valoro como positi-
vas. Si hay un día malo, no hay nada 
mejor que disparar al portero en los parti-
dos de futbol que juego los martes, o irte 
a correr a Mezquel Square un domingo a 
las 7:00 am con más de 200 corredores 

como tú, que te animan como si compi-
tieras en las olimpiadas. O lo más sim-
ple, quedar con tus amigos y tomarte 
una Beer St George por apenas 35ctms.  
Creo que hasta que no he estado en 
Etiopia, no me había dado cuenta de lo 
glorioso que es un domingo o un día fes-
tivo y no hay que decir de los días de va-
caciones… 
Esta semana que viene me cojo 2 días, 
vamos 9 personas (5 Scouts – 4 No 
Scouts)  a Danakil, un volcán activo que 
se encuentra a 125m bajo el mar, si bajo 
la altitud del mar. El resto de mis días de 
vacaciones los empleare en hacer algo 
totalmente Scout, cogeré mi mochila y 
con brújula y papel higiénico en mano 
subiré al Norte del país, a Simien Mon-
tains, a escalar el Ras Dhasen un pico 
de 4530m de altura, serán 6 largos días 
de caminata y ricas experiencias.  
Etiopia vive tranquilamente, tanto que 
todavía no he conseguido andar a la mis-
ma velocidad que ellos. Aquí el tiempo 
corre de otra manera, si te estresas por 
ello, menos cosas vas a conseguir.  
Ahora mismo estoy sentado en la terraza 
de un hotel situado en Churchill Av., la 
Gran Vía etíope. Me encuentro esperan-
do a que de nuevo abra la oficina de in-
migración. Es el tercer día que voy para 
intentar que me renueven mi visado por 
el tiempo que me resta, porque se me 
caduca en dos días y todavía sin éxito, 
llevo más de 12 horas empleadas y cal-
culo que me queda otro día más.   
…. 6 horas más tarde… Exacto tengo 
que volver en 5 días, y me he quedado 
sin pasaporte para poder volar en 10 
horas a Danakil, ¿qué pasará? Supongo 
que será una nueva experiencia.  
Buena Caza y largas lunas.   
    

Iván MAKOW 

Colaborando desde Addis Abeba 

Jefe de Castores  

á
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 En la última salida de Lobatos fui-
mos a San Rafael y había mucha nieve, 
a algunos nos llegaba hasta la cintura. 
Tras andar algo nos paramos en un sitio 
donde los Jefes. Hicieron un iglú muy 
chulo. Por la noche las chicas bailaron y 
los chicos contamos chistes,  y para ter-
minar los Jefes nos contaron una historia 
de miedo que tenía hasta efectos espe-
ciales. 

Reportero de la Parda 
 

 El otro día fuimos de salida y esta-
ba todo lleno de nieve, andamos un poco 
y llegamos a un sitio donde hicimos una 

súper guerra de nieve con banderas y 
fuertes, algunos lobatos estuvieron sal-
tando y dando volteretas, al llegar a don-
de dormimos los jefes nos contaron una 
historia de miedo y los nuevos estaban 
muy asustados. 

Anónimo,  Gualda 
 
 Este trimestre en lobatos somos 
aprendices de viajeros del tiempo y va-
mos viajando de unos sitios a otros, un 
viernes fuimos a Roma donde tuvimos 
que hacer unas carreras de carros como 
se hacía hace muchos años, algunos 
miembros de la seisenas eran los caba-
llos y otros los conductores. 

Reportero de la Gris 
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 Hace un tiempo fuimos a la bola del mundo, había antenas de hierro que hay 
en lo alto de una montaña, subimos por la nieve en línea recta por donde había un 
arrastre de esquí abandonado fue muy divertido porque algunos se caían y se res-
balaban. Hizo mucho frio pero para comer llevamos sopa caliente que nos vino muy 
bien. 

Reportero de la escarlata 
 
 
 

En la reunión del otro día estaba Mikel que es un jefe de los de la Ruta que es muy 
barbudo, y estaba en mi grupo con Carlos que es mi jefe de lobatos. En la reunión 
nos dieron los avisos de la semana siguiente que había salida y qué había que lle-
var a la salida, saco, esterilla, cantimplora, ropa interior de “porsiacaso”(eso lo dijo 
Mikel) y otras muchas cosas pero a mí se me olvidó llevar la cantimplora pero mis 
compañeros me dejaron beber de las suyas. Después de los avisos fuimos al patio 
a jugar a unos juegos, en uno nos ataban en equipos y teníamos que coger unas 
pelotas de tenis que eran como puntos, los jefes eran muy malos y no nos lo ponían 
fácil, pero yo me lo pasé igual de bien todos atados con la goma y tirando para ga-
nar. Fue muy divertido. Fin 

Anónimo 
Seisena anónima. 
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En esta salida de Tropa era la típica sali-
da en la que iba a hacer un tiempo malo 
con tormenta y un frio increíble, además 
había muy poca gente éramos 9 perso-
nas con los Jefes Cela y su iPhone 4GS 
y Carlos Auría gran Jefe y con ganas de 
dar a la gente. Pues la salida cambió y 
nos hizo buen tiempo, la comida estaba 
buena y caliente pero cuando ya el do-
mingo todos cansados y con la lluvia los 
Jefes con su amabilidad hicieron levantar 
piedras a unos iluminados y no me gustó 
ese castigo por lo que Jefes del Grupo 
no apliquéis ese castigo. Por favor. 
 

Jacobo LORENTE 

Jefe de la patrulla Lobos 

 

Este año, a diferencia del año pasado 
que se hicieron dos, haremos tres Aven-
turas que espero que salgan bien.  

 

La primera que será la que haga la pa-
trulla Lobos será, una equipación para 
las olimpiadas de verano, y harán unas 
camisetas, unos pantalones y unas me-
dias para cada persona. El color de la 
equipación, será el de la patrulla de cada 
uno (Linces: verde; Lobos: Rojo; Tigres: 
Naranja) También llevara el número que 
según su puesto en la patrulla será uno u 
otro. 
La patrulla Linces hará un libro sobre 
consejos para scout, y en general para el 
campo, así como, las marchas, como 
montar una tienda… Y también consejos 
a la hora de cocinar. No está fijado el ta-
maño del libro pero serán unas cuarenta 
páginas más o menos. 
Por último, la patrulla Tigres hará un re-
cetario, en el que habrá tres tipos de co-
midas (primer plato, segundo plato y 
postre), estarán separados  por las sec-
ciones correspondientes. En el habrá fo-
tos y tiempo e ingredientes necesarios 
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para la comida deseada y habrá muchas. 
Lector, no te entretengo más y espero que salgan muy bien las Aventuras. 
Buena Caza, 
 

Alberto GIMÉNEZ 

Jefe de la patrulla Linces 

 

SALIDA DE NOVIEMBRE 
 
Hola, soy Diego el jefe de la patrulla tigres y os voy a contar nuestra salida a siete 

picos que la hicimos el viernes 19 de noviembre, nuestra primera salida del año, los 

de 2º salimos a las 20:00 de Moncloa y los de 1º año salieron de la estación de Ato-

cha al día siguiente a las  10:30, cuando llegamos los de 2º año nos pasamos de 

parada y tuvimos que andar para atrás, luego encontramos un refugio que muy bien 

pero estaba sin paredes y esa noche nos cayó lluvia y nieve. Al día siguiente nos 

encontramos con los de 2º año y con ellos subimos a los siete picos que por cierto 

era muy bonito pero hacia u frio que mataba pingüinos, y estaba todo helado. Y no 

pudimos ver la ciudad desde lo alto de la montaña porque había mucha niebla. Lue-

go por la tarde porque nos pasamos toda la mañana subiendo la montaña y parte 

de la tarde, bajamos a por otro refugio para comer y resulta que tampoco tenía pa-

redes entonces, comimos allí y pero luego emprendimos otra vez la marcha para 

encontrar un nuevo  refugio y encontramos lo más aproximado, un porche. Pero 

que por la mañana vino una señora y abrió unas puertas que estaban detrás de no-

sotros y resulta que eran unos baños, gracias a eso nos pudimos arreglar como 

unos reyes. Después de desayunar y arreglar todo, bajamos a Cercedilla todos sa-

nos y salvos para regresar nuestras casas.   

Diego MELGAREJO 

Jefe de la patrulla Tigres 
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Extra jobs de Pioneros: 
Este año los pioneros hemos decidido  hacer un campamento por libre, es decir, 
independiente del base. El grupo nos paga una pequeña parte del campamento pe-
ro el resto tenemos que pagarlo nosotros y para eso hacemos los extrajobs. 
Los extrajobs son pequeños trabajos (de limpieza, organización de  cumpleaños…) 
que hacemos para subvencionarnos.  Este año a demás de algún cumpleaños hici-
mos una salida a Nombela Toledo. Fuimos a la casa de un antiguo jefe ( y tan anti-
guo) a hacer trabajos de limpieza y la solapamos con la salida. Por la noche pasa-
mos un poco de frio ya que no podíamos encender la chimenea,  pero lo demás fue 
muy bien y sin problemas. 
Más adelante volveremos a hacer algún otro trabajo ya que la casa había estado 
inhabilitada y un poco abandonada, pero nada que no se pueda arreglar con un par 
de golpes de rastrillo y escoba. 
La unidad espera ganar suficiente dinero para que el campamento salga según lo 
planeado y no tengamos problemas económicos, ya que cuanto más dinero consi-
gamos con estos fines más ambicioso podrá ser nuestro plan de campamento el 
cual será probablemente( y si las circunstancias lo permiten) un viaje por Europa. 
Por esta razón nos presentamos voluntarios para cualquier extrajob que nos pro-
pongan,  con la seguridad  de que será invertido en fines conocidos. 
Termino dando las gracias a aquellos que ya nos han ofrecido algún extrajob a la 
unidad de Pioneros. 

Guillermo PUERTAS 
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La ruta ha vuelto 
En nuestro grupo hemos estado 

unos años sin tener un ruta activa, últi-
mamente estaba siendo un año de trami-
te entre pionero y jefatura, esta mentali-
dad ha cambiado, ahora mismo ninguno 
de la ruta pensamos que esto ni pareci-
do. 

Este cambio exige mucho esfuer-
zo, ya que empezamos de cero y no ten-
íamos ningún proyecto empezado, el pri-
mer paso era crear un clan, este paso lo 
dimos el año pasado y el clan Dagda es-
ta activo, pero ahora tenemos que empe-
zar con proyectos, estos ya están pensa-
dos, para los que no lo sepan uno de los 
principales objetivos de la ruta son los 
servicios  a la comunidad, entonces para 
cumplir esto hemos estado buscando si-
tios donde necesiten de nuestra ayuda, 
pero un problema que surge es el tiempo 
y compromiso, ya que tenemos más pro-
yectos. Otro proyecto es reformar un 
bunker de la guerra civil española, este 
bunker esta en el puerto de los leones, 
los  problemas en este proyecto son los 
permisos y las ayudas económicas para 
poder repararlo. 

Por supuesto somos una unidad 
más, entonces también tenemos nues-
tros objetivos y compromisos de unidad, 
somos conscientes de que nuestros pla-
nes son muy ambiciosos pero también 
sabemos que estos proyectos, sobre to-
do el del bunker no se terminara este 
año, por lo que a los futuros rutas se lo 
pondremos bastante mas fácil todo de lo 
que nos lo encontramos nosotros, con un 
camino más definido. 

Nuestra asignatura pendiente este 
año pienso que son los extrajobs por que 
nos tenemos que pagar el campamento 
de alguna manera pero no hemos encon-
trado nada, creo que el problema en rea-
lidad a sido que no hemos buscado co-
mo deberíamos. 

Quiero terminar diciendo que este 
año no estoy en España y no he podido 
ayudar con todo esto, cuando me fui 
pensaba que no iba a funcionar  pero 
tengo unos compañeros de unidad con 
muchas ganas y todo esto ha salido para 
adelante. 

Juan BOTELLA  
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SIEMPRE HAY UNA PRIMERA VEZ 
Siempre hay una primera vez, así lo creo y ésta es una de ellas.  Este es el Azimut 
Nº 78 y creo que es mi primer artículo en esta revista, porque no recuerdo haber 
escrito nunca nada en los 15 años que llevo en este Grupo. 
 

Todavía me acuerdo de la primera vez que fui al 
colegio,  aunque más bien era la guardería.  Me 
llevó la chica que nos cuidaba a mis hermanos y a 
mí o así lo recuerdo. Yo me agarraba a todo lo que 
se acercaba por la calle porque me negaba a ir a 
clase, debía de tener mucho miedo. También re-
cuerdo la primera vez que volvía de vacaciones y 
al llegar allí al patio de mi colegio conocía a al-
guien, fue en 1º de primaria, pero para mí disgusto 
me pusieron en la letra “B”, en vez de en la “A” 
donde estaban mis amigos. 

Esas deben de ser las primeras veces que recuerdo haber hecho algo por primera 
vez. Pero no estoy escribiendo un artículo para comentar las pequeñas anécdotas 
de mi infancia, sino para relataros determinados momentos de mi breve existencia 
que  me han llevado a donde estoy  ahora. Muchos  de ellos de una forma o de otra 
a todos nos han pasado en circunstancias similares. 
 
Uno de los momentos más importantes y que más me han tocado fue el fallecimien-
to de mi abuela y madrina. Yo  tenía 9 años no más, lo recuerdo perfectamente, fue 

ó
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el día de mi pequeña ceremonia de fin 
de curso por terminar 3º de primaria. “La 
abuela se ha ido al cielo” esa fue la  fra-
se que me dijeron,  así lo recibí recuerdo 
que me costó pillarlo. 
 
 Pero uno de los acontecimientos  que 
más ha repercutido en vida, fue cuando  
a finales del año 98 más o menos en no-
viembre mí padre a través de unos ami-
gos me apuntó a una movida los viernes 
por la tarde. Todavía  lo recuerdo, llegue 
a un colegio cerca de El Retiro, era de 
noche y recuerdo como si fuese ayer el 
momento en el que conocí a: Andrea: la 
hija de los amigos de mis padres, amiga 
y compañera de Unidad durante todos 
mis años hasta Jefatura; y Gorka: Akela 
de la Manda Roja y Subjefe de Grupo 
ese año, quién fue un ejemplo y un mo-
delo. 
 
Mientras transcurrían los años, viajé  por 
primera vez a África,  sufrí mi primer 
cambio de colegio en 2º de la E.S.O. y 
también mi primera  visita Estados Uni-
dos donde estuve la insignificante cifra 
de 10 meses. Tampoco me puedo olvi-
dar de cuando hice selectividad, si la úni-
ca vez, pero también la primera. No quie-
ro olvidarme del momento en el que, en 
la marcha de paso a Tropa en el campa-
mento de Praia do Palheirao, Diego tími-
damente me pidió que si quería ser su 
padrino. 
 
 
Un momento, sin duda,  relevante para 
saber donde estoy, fue entre el final del 
verano y el principio de otoño del año 
2008. Tras  en mayo  haber hecho un 
pequeño cursillo de unas horas, con Pa-
blo, Mónica, María y Jaime, impartido por 
Lu y Bruno; nosotros cinco hicimos unas 
pequeñas s prácticas en diferentes Uni-
dades .Yo las hice en la Roja, era lo que 
quería, era mi Manada, estaban Bruno, 
Juanes, Itxi y Ceci. La verdad es que no 

estuve mucho  debido a los exámenes.  
Esto  me lleva a la cuestión, en septiem-
bre  traté por todos los medios  hacerme  
un hueco en la Jefatura, y tras mucho 
insistir lo conseguí. Jefe de la Manada 
Roja, seguramente sería Baloo, ha sido 
siempre el que más me ha gustado.  
Pero  mi  futuro estaba a punto de cam-
biar respecto a mi reciente nombramien-
to, ya que en convis de Jefatura en Na-
valafuente, debido a un problema de co-
ordinación de horarios de los Jefes de 
Tropa, una persona de los cuatro debía 
“subir” a Tropa. Juanes, Akela, no podía 
por eso del  relevo y Paloma tampoco, 
era la única chica. Eso nos dejaba a mi 
actual compañero, Jaime,  y a mí, Por  
raro que parezca no tardamos mucho en 
tomar la decisión,  de repente yo dije 
“¡Venga va, yo subo!”  y ya está mi pri-
mer año fue en Tropa y fue un gran año. 
 
Sin salirme más a mi vida personal aca-
bamos dos años más tarde, con un dile-
ma similar. Uno de los tres: Jaime, Jua-
nes y yo, debía abandonar la Tropa. No 
puedo estar más orgulloso y sentirme 
más privilegiado por haber tripitido, como 
cuando te comes toda la tarta que te ha 
hecho tu abuela por tu cumpleaños. Este 
año el sacrificio lo hizo Juanes y al igual 
que yo, seguro que no se arrepiente de 
su decisión, aunque en estos casos 
siempre se queda por el camino la duda 
de cómo hubiese sido. 
 
La verdad es que no debemos nunca 
arrepentirnos de nuestras decisiones 
porque éstas nos han creado tal como 
somos y las futuras como seremos. Re-
cordad que siempre hay una primera vez 
y luego vienen todas las demás. 
 

Carlos GONZÁLEZ-CELA 
Jefe de Unidad  
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Crónicas de un viaje al Décimo 

 

De nuevo nos embarcamos en una nueva, única y excitante aventura marianista. 
Esta vez nos fuimos a celebrar el quincuagésimo cumpleaños del Grupo Scout Xº 
El Pilar. La cita era en Valencia el pasado sábado 4 de marzo de 2011. La especta-
cular comitiva en representación del Grupo (formada por Ramírez, Charlie y JJC) 
salimos la madruga- da del sábado con la inten-
ción de desayunar en Valencia. Y así lo hicimos, 
llegamos a las 11 de la mañana a la Avenida Blas-
co Ibáñez 35, donde por pura casualidad nos en-
contramos con Vicen- te Benavent, Sm, que nos 
indicó y facilitó como llegar al centro, ¡Gracias Vi-
cente! ¡Qué grande es la Familia Marinista! A los 
20 minutos estába- mos desayunando crepes en 
la plaza de la Virgen. Después, paseíllo por el cen-
tro y a la mascletà de la Plaza del Ayuntamiento. 
¡Qué sensación! El sonido que se convertía en 
música, el aire que se movía con un olor a pólvora y la visión de grandes y peque-
ñas explosiones en el aire,…, te dejaban boquiabierto. Después decidimos ir a co-
mer paella a la playa de la Malvarrosa, y al volver andando al colegio nos cruzamos 
con otra mascletà llamada la Napolitana, y que al ser en la playa al parecer la per-
miten usar cuanta pólvora deseen. Esta fue espectacular, y si ya con la anterior nos 
había dejado buen sabor de boca, con está es como si estuviéramos degustando 
una sabrosa onza de chocolate… 

ñ

í
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Al final, cuando llegamos al Colegio de 
El Pilar, nos recibieron con los brazos 
abiertos, impresionados de que hubiése-
mos ido. ¡Y es que el Santa María donde 
es invitado, si puede, acepta encantadí-
simo! Allí el ambiente era fantástico: jue-
gos para todas las edades (tiro al arco, 
puntería del queso,…); una tómbola; artí-
culos realizados por los lobatos, rangers, 
pioneros y rutas de sus respectivas 
aventuras y empresas; un photocall a la 
entrada; un trozo de la pared en el que 
entre todos pintábamos un mural del gru-

po; un castillo hinchable; un bar para re-
frescarnos;…; y las distintas actuaciones 
que amenizaron toda la tarde. Había mu-
cha gente, tanto del grupo como scouts 
de otros grupos de Valencia, que tam-
bién estaban invitados al cumpleaños. 
Ya al final se cantó el cumpleaños feliz y 
se soplaron las velas a una tarta literal-
mente gigante que compartimos entre 
todos en forma de piruletas. Alejandro 

Olmos, Jefe de Grupo, culminó la cele-
bración con un discurso de agradeci-
miento y unidad como grupo: a los cha-
vales, al Kraal, al comité de padres, a los 
marianistas, a los viejos lobos,…, en fin 
a todos los que forman el Décimo. 
Ya después de caer el sol, empezamos 
todos a recoger: pioneros, rutas, padres, 
el kraal, los invitados,… y en un perique-
te todo quedó en su lugar. Y es que nos 
esperaba otra sorpresa, ¡¡ El XIX torneo 
de fútbol de Baden Powell!! En él, los pa-
dres, pioneros, el kraal, los viejos lobos y 
la ruta compitieron por saborear la pre-
ciada satisfacción de ganar el torneo. Ya 
con las fuerzas desgastadas, gracias a la 
familia Correa, degustamos una exquisi-
ta cena de pan con tomate y chistorra y 
morcilla frita; estaba tan delicioso que 
me tomé uno y medio compartiendo. Ya 
después, entrada la noche, disfrutamos 
de la noche valenciana… 
A la mañana siguiente amanecimos y 
volvimos a Madrid ya que Charlie tenía 
partido de baloncesto. Durante todo el 
día anterior disfrutamos como enanos, 
nos sorprendimos en muchos momentos, 
compartimos como hermanos scout y 
marianistas el 50ª cumpleaños, momento 
tan especial, de un gran grupo, y nos 
sentimos muy acogidos y arropados. 
Además como agradecimiento y a la vez 
“regalo de cumpleaños” entregamos al 
Xº El Pilar una pañoleta de nuestro Gru-
po (parte de ella cosida durante el viaje), 
como símbolo de la Promesa y de frater-
nidad entre grupos. 
El Décimo lo celebró como un gran gru-
po scout marianista por todo lo alto, de-
mostrando en todo momento que ser del 
Décimo es un orgullo y una responsabili-
dad. Ojalá todos los grupos scout tuvie-
ran ese sentimiento. 

Javier JUANES CALVO  

Jefe de Pioneros 
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Campamento Semana Santa 2011 para Padres 
 
Este año, por segundo año consecutivo, y coincidiendo con el campamento de Se-
mana Santa de nuestros hijos, un grupo de padres (6) y Madres (1) del Grupo nos 
hemos animado a salir también de Campamento. Espoleados por el éxito de 2010, 
el objetivo este año es más ambicioso: conquistar la cumbre del Bíblico Monte Ara-
rat de 5175m, mítica cima del Kurdistán Turco y en donde la leyenda dice que se 
haya el Arca de Noé. 
 
Salimos el Viernes 15 de Abril a las seis de la tarde hacia Estambul, ciudad que vi-
sitaremos atentamente desde la ventanilla del avión, para al día siguiente volar a 
primerísima hora de la mañana hacia Van. En tres horas de coche llegaremos a las 
faldas del monte y por la tarde del Sábado realizamos la ascensión de cuatro horas 
al Campo 1 a 3.200m de altitud. El Domingo ascendemos al campo 2 a 4.200m, pa-
ra en la madrugada del Lunes atacar la cumbre. El Martes es un día colchón por si 
las condiciones climáticas no son las idóneas o si la nieve o la altura penalizan el 
ritmo de ascensión más de lo previsible.  Si todo sale bien aprovecharemos el Mar-
tes para buscar el Arca de Noé en los alrededores de la cumbre. 
 
El Miércoles regreso para recoger a Troperos, Lobatos y Castores y cena familiar 
para que cada uno contemos anécdotas de nuestro campamento. 
 
Como veis un plan apretado y un auténtico desafío para todos nosotros. En el próxi-
mo número de Azimut enviaremos una crónica de lo ocurrido con el objetivo de se-
guir animando a más padres a incorporarse a eventos de este tipo en sucesivos 
años. 
 

Alberto CERCÓS LÓPEZ 
Padre y antiguo Jefe 
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Pinta y colorea según la clave 
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Lobo rampante 

 
 Primera estrella 

Promesa 

 

 

Cencerro 

 

 

BUZÓN 

 
  

Castigados sin postre 

 
 

FRASEARIO 

 
  

 

 

Lobo rampante 

 
A Carlos Isidoro González-

Cela Mateo, por haber aguantado 

estoicamente en tantas reuniones 

el solito. 

Primera estrella 

 
A la comisión del EPI y a 

todos los padres asistentes al 

mismo 

Promesa 

 

 
A la Ruta por haber conse-

guido una salida que no sea la 

Salida de Paso. 

Cencerro 

 
A los jefes que se meten a la Dele de-

jando su grupo olvidado, y que luego 

abandonan a la Dele...da mala imagen. 

BUZÓN 

 
 No hay “opciones” de hacer artículos…igual hay que volver a hacer la comisión op-

ción, quién sabe. 

 Muchos jefes de apoyo y pocos artículos… 

 El Señor X nos ayudará, tiene informadores secretos. 

 Reportero en potencia fugado, fue visto por última vez en la Dele, se ofrece recom-

pensa, vivo o muerto. 

 En busca y captura de las facturas “amarillas” 

 Akela nunca se despide, no sabe el final del canto. 

 Se busca experto en metafísica para traducir al castellano artículos varios. 

Castigados sin postre 

 
A los Lobatos que no van a la salida 

por si hace frío desconfiando de sus 

jefes. 

FRASEARIO 

 

 “Entré en la Dele para aumentar mis horizontes, pero no encontré nada” Casanova Ramírez. 

 “Mira que de vacas, están en su corral tan ricamente, ¡qué bien viven!” Pablo García, Ruta. 

 “En una salida estuvimos una mañana entera subiendo una montaña, cuando llegamos arriba 
olía a…”CHOTO!” Mikel, el sargento surfero de La Chaqueta Metálica. 

 “Santos no hay, lo que hay son tarifas diferentes” Carlos Auría, quejándose de la doble vara de 
medir de la vida. 

 “¿De qué sirve confesarme si no me arrepiento?” Cela 




