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Se acerca el verano. Quien más y quien menos tendrá su momen-

to de descanso y su tiempo libre se multiplicará. Cuando se acercan es-
tas fechas, debemos planear nuestro tiempo libre. No se trata de llevarlo 

todo medido al milímetro y al segundo, no estamos trabajando; pero sí 
es importante saber qué voy a hacer, cómo y por qué. 

Para los niños, las vacaciones de verano son el momento en el que 

no hay clase y pueden hacer miles de cosas (la piscina, los helados, la 
playa, el campamento...), pero los mayores tenemos que pensar muchas 

veces por ellos y también en nosotros. 
 Las vacaciones no son el momento de “no hacer nada”, como mu-
chos piensan. Hay que descansar, pero también se puede descansar de 

una manera activa, haciendo cosas que nos relajen y nos llenen. El otro 
día escuché un anuncio en el que una amiga le contaba a otra que iba a 

dedicarse también un tiempo a sí misma, lo cual no está mal. Pero decía 
que iba a irse al spa, a darse un tratamiento facial “ideal” y a cenar en 
un restaurante de superlujo. Un momento. Aunque nosotros estemos de 

vacaciones, nuestros valores se van de vacaciones con nosotros. No nos 
los dejamos en el cajón. El que ha sido austero durante el año también 

debe serlo en vacaciones. Si educamos a los hijos en que sepan compar-
tir, en verano también. 

 Está claro que podemos permitirnos algún capricho de vez en cuan-
do, pero no pensemos que nuestro comportamiento debe cambiar. El 
que es trabajador durante el año, no debe trabajar en verano, claro, pe-

ro tampoco debe gastar su tiempo en estar toooodo el día tumbado. Si 
no, todos esos valores que hemos cultivado durante el año y que nos 

han hecho crecer como personas caerán en saco roto y retrocederemos. 
Nos pocharemos. 
 Hay quien se va de vacaciones y deja a otra persona encargada de 

que le riegue las plantas. Lógico. No queremos perder el fruto de todas 
las semanas cuidando de ellas. Pues con nosotros es igual. Disfrutemos 

de unas vacaciones plenas, en las que el divertimento y la relajación no 
sean obstáculos para seguir creciendo como personas. 

¡Hasta el curso que viene! 

BREVES DEL GRUPO 

 Reuniones de padres para el campamento de verano 

 Campamento de verano en Retorta, Galicia, del 11 al 30 de julio 

 Día de padres del campamento de verano, 23 de julio 

 Jornadas Mundiales de la Juventud, 16 al 22 de agosto en Ciudad Universita-

ria. 
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D entro de poco no estaré aquí. Co-

mo muchos ya sabéis he consegui-
do una beca Erasmus y me voy a una 
pequeña ciudad (Horsens) en Dinamar-

ca. Pasaré de tener una vida muy sa-
tisfactoria a una con muchas dudas; de 

la vida universitaria (clases, amigos, 
asociaciones, preparar actividades…) a 
otra nueva vida universitaria, estudios 

en otro idioma, nuevos amigos, nuevas 
asociaciones…; de tiempo dedicado a 

scout a el mismo tiempo dedicado a… Y 
lo único que se me ocurre, aparte de 

los temas académicos y vida universi-
taria, algún viajecillo por la zona, es 
aprender a tocar la guitarra. 

¿Cómo puede ser que únicamente se 
me ocurra aprender a tocar la guitarra? 

Sinceramente, tengo miedo de lo que 
va a pasar. 
Y es que son los miedos que tenemos 

todos. Como sabéis, el patrón de los 
scout es San Jorge, en parte porque 

cuando comenzó el escultismo en In-
glaterra, Baden Powell propuso que el 
mismo patrón del país lo fuese del es-

cultismo; y en parte porque cuando 
nos metemos en la piel de nuestro 

patrón, caballeros que nos vamos a 
rescatar a la princesa, el dragón al que 
nos enfrentamos son nuestros miedos. 

Los miedos con los que vivimos pueden 
ser compartidos, sociales, y los que 

más vivimos, los personales. Todos te-
nemos miedos o incertidumbres cada 
día: ¿Qué como hoy? ¿Qué ropa me 

pongo? ¿Podrá quedar María?; a medio 
y largo plazo. Piensa ahora cuáles son 

tus miedos. ¿Los tienes ya? 
Hemos de superar estos miedos con 
coraje, siendo sinceros y emprendiendo 

nuevos caminos. En la vida no hay na-
die imprescindible aunque es importan-

te saber qué granito coger de cada 

persona, tanto sus valores como sus 
miedos, unos para potenciarlos y otros 
para ayudarle a superarlos. 

Os pido que penséis: fijaos en casa y 
pensad en vuestros padres, hijos o 

hermanos y sacad qué granito pensáis 
que pone para crear la familia. En el 
colegio o el trabajo, con tus amigos y 

compañeros. Con tu pareja. En el Gru-
po con el castor y el ruta con los que 

jugamos ese día conjunto. 
Este gran Grupo ha sido creado hace 

mucho tiempo, y también son muchísi-
mas las personas que han vivido en él 
y ahora somos una montaña, porque 

muchos han puesto su granito de are-
na. Todos tenemos un compromiso y 

una responsabilidad con el Grupo, tan-
to en los momentos fáciles de nuestra 
vida como en los complicados, en los 

que nos sentimos acompañados y en 
los que nos sentimos perdidos en la vi-

da. Es tan necesario que cuando viva-
mos esos miedos,  los compartamos y 
superemos, como que cuando creemos 

que no los tenemos, no dejemos de la-
do a aquellos que nos han ayudado a 

superarlos.  
Y es imprescindible y muy importante 
que cada granito, para que tenga co-

hesión y no se lo lleve el viento, sea 
considerado y se tenga en cuenta 

siempre que sirva para que el Grupo 
avance, y así, dentro de unos cuantos 
años crearemos una cordillera. 

Superaré los miedos, viviré un año ex-
cepcional, me llevaré la guitarra y es-

pero que mi compañero de piso sopor-
te la armonía de los primeros tres me-
ses. ;) 

Javier Juanes Calvo,  
Jefe de Grupo 
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Jornada Mundial de la Juventud 
¡La fiesta comienza en Madrid en menos de 90 días! 
 
¿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 oportuni-

dad 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 llamando a tu puerta. 

 

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 Scouts MSC, en colaboración con el Comité Organizador oficial de la JMJ, te ofrece-

mos la oportunidad de vivirla intensamente como Scouts de una de estas maneras: Podrás participar como pere-

grino scout y alojarte en el Campamento Scout Internacional Urbano JMJ en Madrid, con otros miles de pere-

grinos 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. 

 

 

Como peregrino puedes participar en los Días en las diócesis (DeD) y la JMJ, viviendo en acogida o bien en el 

campamento scout. 

 

¿Qué actividades hay en la JMJ?  
 

Del 11 al 25 de agosto de 2011, varias diócesis ofrecen a los jóvenes que vienen de fuera de España la posibili-

dad de pasar un tiempo en convivencia con otros jóvenes y preparación de la JMJ. Puedes participar en las DeD 

en: Jerez; Ciudad Real; Albacete y Guadalajara; Girona; y en el Camino de Santiago. 

 

Y ya en Madrid, las actividades son diversas: Catequesis con los obispos —estos serán scouts, con un lenguaje 

cercano y con un estilo propio scout, sirviéndose de la naturaleza (Dehesa de la Villa) y el simbolismo, con una 

ambientación y preparación ya en camino—; Festival de la Juventud (incluye conciertos, exposiciones, visitas 

guiadas a museos, obras de teatro, así como las propuestas recibidas de los peregrinos); Misa de bienvenida (el 

martes con una misa en la Plaza de Cibeles); Vía Crucis (el viernes por la noche a lo largo del Paseo de la Cas-

tellana con los pasos de la Semana Santa); Vigilia con el Papa (el sábado por la tarde los jóvenes irán llegando 

a Cuatro Vientos mientras en el escenario se dan testimonios de jóvenes, actuaciones musicales, plegarias a la 

Virgen; para prepararse a la Vigilia de oración y adoración eucarística junto al Papa que tendrá lugar al llegar la 

noche; se duerme en el mismo sitio); Misa de envío de la JMJ (el Papa concelebrará y se dirigirá a los jóvenes 

para enviarnos al mundo a testimoniar con la fe).  

 

PEREGRINO SCOUT 
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Mucha + info  

de la JMJ 
comisionjmj@scoutsdemadrid.org 

web oficial: www.madrid11.com 

Y además, propio del campamento scout, se podrán disfrutar de las siguientes actividades: inauguración; clau-

sura (acto de envío); propuestas de turismo por Madrid; y actividades scout en el campamento. 

 

Contribución económica: 

La contribución económica de la inscripción con alojamiento y manutención en el campamento scout es el 

mismo precio de la inscripción para los demás peregrinos de la JMJ, según lo establecido por la organización. 

Aquellos que lo deseen, podrán contribuir con 10 euros adicionales al fondo de solidaridad constituido para 

facilitar la participación de jóvenes de países con dificultades económicas. España entra dentro del grupo A, 

por lo que la semana completa costaría 210€ y el fin de semana 90€ (más tipos de inscripciones en la Web 

oficial), que incluyen: 

 

Alojamiento en el campamento urbano scout internacional (si bien, las tiendas deberán aportarlas los 

participantes) o en los lugares de acogida (por ejemplo, el Colegio). 

Las comidas (desayunos, almuerzos y cenas) desde el lunes 15 por la tarde (19 en el caso de modali-

dad de fin de semana) al lunes 22 por la mañana. 

Seguro de accidentes. 

Transporte público ilimitado por la ciudad de Madrid. 

Mochila del peregrino (con el libro para las ceremonias, 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. 

 

¿Y para inscribirme? 

En la página www.scoutswyd.es, rellena el formulario de pre-inscripción. Cuando recibas un correo electróni-

co de confirmación (con un pdf con instrucciones para el registro) ya podrás registrarte en la Web oficial (ver 

abajo). Si tu inscripción va a incluir parte de manutención o de alojamiento, para una mejor organización, nos 

invitan a que lo hagamos antes del 30 de junio. 
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¿QUÉ ME LLEVO EN LA MOCHILA? 

 

Ya nos queda poco para terminar el 
curso. En unas semanas empieza el 

mes de junio y se acaban las clases por 
la tarde. Ha comenzado el buen tiempo 

y tenemos muchas ganas de que em-
piecen a abrir las piscinas para poder 
darnos un bañito cuando volvemos a 

casa.  

 

En este año Scout, los Castores hemos 

trabajado como campeones, hemos ju-
gado con la Colonia como buenos ami-
gos,  y todo este curso lo vamos a ver 

reflejado en el Campamento de verano.  

 

Se acerca la hora de prepararnos de la 

mejor manera. Un campamento es mu-
cho más que hacer la mochila y llegar a 

un sitio muy chulo en la montaña, es 
muchísimo más. Os invito a que hagáis 
memoria y cojáis de cada actividad que 

hemos hecho durante el curso, algo pa-

ra meter en la mochila. En esas activi-

dades no sólo hemos aprendido a mon-
tar una tienda, a atarnos los cordones, 

a mejorar nuestra psicomotricidad, si 
no que hemos aprendido muchas lec-
ciones de vida.  

 

Yo quiero llevarme al campamento la 
oportunidad que he tenido de estar con 

4cuatro personas maravillosas durante 
estos meses; me voy a llevar un poco 

de lo que ellos me han hecho sentir y 
de lo que he aprendido con sus perso-
nas.  

Me llevo también el compromiso que 
han tenido los padres con nosotros y 

con el Escultismo, trayendo a sus hijos 
a las reuniones, a las salidas y al cam-
pamento en Semana Santa, y con él 

voy a construir con más fuerza un 
campamento mágico. 

Por último quiero coger todas y cada 
una de las sonrisas de los castores que 
durante este 2011 me han ayudado a 

encontrar la mejor for-
ma de educarles y 

hacerles seguir sonrien-
do.  

 

Todos deberíamos algu-
na vez echar la vista 
atrás y recoger lo que 

hemos sembrado, para 
llevárnoslo, no sólo en la 

mochila al campamento 
sino en la mochila que 
nos acompañará y nos 

sustentará toda la vida.  
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El domingo por la mañana  había corri-

do el rumor de que nos íbamos de 
marcha y algunos nuevos estaban llo-

rando porque tenían  miedo, pero al 
final nos reunieron y nos dijeron que 
nos tranquilizamos, porque no nos íba-

mos de marca, al día siguiente nos 
despertamos tarde  y nos sorprendió 

porque nos íbamos y nos sorprendía 
que La Blanca, La Parda y La Escarlata 
no estaban, no estaban. Luego nos sa-

limos  los que quedábamos, desayuna-
mos en un claro para llenarnos de 

energía antes de continuar la marcha. 
Luego el segundo grupo seguimos an-
dando siguiendo pistas que el primer 

grupo había dejado. 
Mientras subíamos la ladera de una 

montaña paramos a descansar y el otro 
grupo nos ataco en una feroz batalla de 

esterillas, luego empezó la peor parte 
de la marcha, tuvimos que dar la vuel-
ta a la montaña y subir un poco más 

para llegar a Peñalen. Allí comimos y 
descansamos con otra batalla de este-

rillas entre el Imperio Romano y La Tri-
bu de los Pies Negros, en una escara-
muza para salvar a nuestros líderes en-

contramos una casa abandonada y en-
contramos 3 hachas, un calendario del 

año en el que nacimos los de tercer 
año con  todos los días tachados me-
nos el cumpleaños de María y un su-

puesto ataúd. Lego continuamos la 
marcha haciendo el cabra, pasamos 

por un barranco, caminos, cascadas y 
“arenas movedizas”, al final llegamos a 
un refugio, pero no cabíamos todos y 

los promesas y algunos valientes de 

segundo dormimos fuera con los Jefes. 
A la mañana siguiente andamos un po-

co y los Jefes nos dejaron solos y fui-
mos haciendo un juego de pistas y 
haciendo pruebas un rato y comenza-

ron los problemas. Tuvimos que atar-
nos y no nos coordinábamos, luego nos 

pusimos el uniforme para colmo cuan-
do faltaban 10 minutos para llegar al 
campamento a Marina le dio una inso-

lación y cundió el pánico entre las nue-
vas, además nos desorganizamos, y al 

final 4 personas fueron a avisar al cam-
pamento, a Jaime borda de tanto co-
rrer para avisar le dio otra insolación 

en el campamento. 
Al final llegamos al campamento y nos 

enteramos de que nos habíamos deja-
do unas pruebas por el camino que no 

habíamos visto. Aunque se enfadaron 
los Jefes bastante con nosotros, yo 
creo que lo pasamos muy bien y mere-

ció la pena el esfuerzo que nos costó 
andar y dirigir a la Manada. 

 

Ignacio DE GRADO 

Jefe de la seisena Gualda 
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El parque de atracciones 

El domingo 8 de mayo la tropa y los pioneros fuimos al parque de atracciones 
de Madrid. 

Quedamos en la plaza del colegio y más tarde con algo de retraso llegamos a la 
iglesia de los sacramentinos donde fuimos a misa (algunos por segunda vez). 
Después cogimos el metro en Ibiza para ir al parque. 

Una vez en el parque nos separamos la tropa y los pioneros. Los troperos  nos 
fuimos todos juntos al top spin,  a la máquina (la mejor según Jacobo) y des-

pués a los fiordos. 
Luego nos separamos y los jefes nos dejaron un rato de tiempo libre que hici-
mos lo que quisimos nos montamos en las demás atracciones como el tornado, 

lanzadera, aserradero e incluso repetimos otras como la máquina. 
Sobre las siete nos volvimos a reunir ya para irnos al metro, pero nuestra tarde 

no se acabó aquí, cuando salimos del metro nos fuimos todos a comprar un 
helado/batido a la heladería Siena, esto puso la guinda final a un gran día. 

Jorge LÓPEZ 
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La salida de padres 

La salida de padres fue en Peralejos de las Truchas, esta salida fue organizada 

por los padres, y lo que hicimos fue lo siguiente: 

El primer día pasamos por La ciudad encantada, y ahí fue donde comimos, y 

después nos fuimos al pueblo, en el que cenamos y tuvimos tiempo libre, más 

tarde la tropa organizó cómo dormir. Los lobatos se durmieron, pero algún tro-

pero y pionero no se durmió. 

Al día siguiente, Iván nos hizo correr, Juan y yo no quisimos así que nos hizo o 

meter la cabeza en la fuente o que él nos meta la cabeza en la fuente, yo elegí 

la primera y metí la cabeza, pero Juan no, y se acabó empapando hasta las bo-

tas. Después desayunamos e hicimos una marcha en la que comimos, llegamos 

por la tarde, nos duchamos y cenamos, como el día anterior nos fuimos a dor-

mir (algunos). Por la mañana, Juanes intentó levantarnos, pero no lo consiguió, 

así que nos tiró las mochilas y nos intentó pegar, pero él acabó mal. Después 

desayunamos y cogimos el autobús hasta dónde comimos, después de comer 

cogimos el autobús y volvimos a Madrid. 

Pablo OJALVO 

Patrulla Linces 
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El domingo pasado nos fuimos los pioneros al parque de atracciones a pasar el 
día. A pesar de que fuimos pocos nos lo pasamos genial. Nos montamos en todo 

tipo de atracciones que son increíbles. Chillamos, levantamos las manos y nos 
hicieron unas fotos en la que salíamos con  cara de velocidad. 
Yo hacía bastante tiempo que no iba al parque de atracciones y me encantó. Lo 

malo fueron las colas que teníamos que hacer para atracciones como el tornado 
y es que claro, media hora de espera, para menos de un minuto de atracción se 

hace pesado, pero mereció la pena. 
Allí nos encontramos con una tropera de otro grupo scout, el Fátima, muy maja 
que nos vino a saludar en cuanto vio las camisetas y las pañoletas. 

Me habría gustado montarme en muchas más cosas pero a media tarde nos fui-
mos porque Titi daba un concierto en el Café Despertar y fuimos a verle. Él no 

fue el único que tocó. Había mucha otra gente de distintos países. 
En resumen, que pasamos un domingo muy divertido pasándolo como niños pe-
queños. 

Fernando SARDIÑA 
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IRATI 
Amanecía un día gris de Semana 

Santa y la Ruta habíamos quedado en 
la estación de autobuses de Avenida de 
América a las ocho y media. Con pun-

tualidad gibraltareña, los hermanos 
González llegaron los primeros. El resto 

de la expedición  (Pablo García, Mikel,  
Jorge, Álvaro, Miki y Ferni, que iba co-
mo invitado) fue llegando sucesiva-

mente. Juan no pudo asistir debido a 
sus compromisos estudiantiles. 

Cuando quedaban cinco minutos 
para que partiese el autobús, con un 
clima de tensión y expectación conside-

rable, Mikel llegó corriendo, resoplan-
do, sudando y despotricando. Era im-

portante que llegase, pues tenía los bi-
lletes de todos. 

El viaje a Pamplona, primera pa-
rada antes de adentrarse en la zona de 
Irati, transcurrió tranquilo. Según sal-

íamos de Madrid y nos acercábamos a 
Navarra el tiempo iba mejorando. Algu-

nos dormían, como Miki, que apoyaba 
dulcemente su cabeza en el hombro de 
Pablo García; otros, como Álvaro, escu-

chaban música —Pereza, concretamen-
te—.  Mikel leía la prensa matutina y 

Jorge seguía atentamente la película 
que ponían en el autobús, similar a las 
de Antena 3 después de comer; luego 

durante todo el campamento nos la fue 
contando una y otra y otra vez. 

Transcurridas las horas necesa-
rias, llegamos a Pamplona, donde deb-
íamos coger otro autobús para ir a 

Ochagavía, localidad desde la que co-
menzaríamos a andar. Como teníamos 

tiempo, decidimos dar una vuelta por 
la ciudad. Con puntualidad pamplonica 
partió el siguiente autobús y nosotros 

en él. Llegamos a Ochagavía y, tras 

asearnos en el río y prepararnos con-

venientemente para la marcha 
(técnicas antiescoceduras y desodoran-

te de chica para coger fuerzas), co-
menzamos a andar. 

Irati es una zona preciosa y no 

se puede describir con palabras la be-
lleza de tales parajes. Sólo Álvaro pudo 

hacerlo, y dijo: "Esto es más bonito 
que un concierto de Pereza", y Pablo 
García se dejó llevar por la rusticidad 

del entorno y entonó un "Sopa fría" a 
pleno pulmón y de la forma más caste-

llana que podáis imaginar, de hecho, 
creo que hasta llevaba un palillo en la 
boca. Pero podéis ver las fotos que 

hicimos. En general los caminos iban 
subiendo y bajando, sin hacer mucho 

daño, aunque en ocasiones nos pusi-
mos en plan masoca y decidimos subir 

una montaña a campo traviesa, en lu-
gar de ir por el camino. Pero solo por-
que nos creemos muy machos. A lo lar-

go del campamento nos dividimos con-
ceptualmente en tres grupos: los famé-

licos, cuya complexión atlética y/o es-
cuchimizada favorecía que fueran en 
cabeza durante la marcha; los 

“dejaos”, aquellos que, pudiendo estar 
en forma, han descuidado su prepara-

ción personal; y los echados a perder, 
componentes de la Ruta que van ce-
rrando la marcha no por gusto, sino 

por incapacidad. Nos guardaremos de 
especificar quién estaba en cada grupo 

para salvaguardar la autoestima de los 
miembros más desfavorecidos. 

A lo largo de nuestro campa-

mento anduvimos bastante, la verdad. 
Pero también nos bañamos en el río, 

nos tiramos desde un puente (al agua, 
se entiende) y visitamos una presa; lo 
más gracioso fue ver salir a ciertos in-

dividuos que aprovechando la Semana 
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Santa, se infligieron heridas en el pe-

cho para demostrar su devoción. Tam-
bién confraternizamos con la población 

local (incluidos los perros) de los pue-
blos por los que pasamos. 

A nuestra llegada a Orbaitzeta, 

al tener todavía muchas horas de sol 
por delante, nos dedicamos a observar 

el pueblo. Vimos unos caballos que por 
allí había y el precioso paisaje que nos 
rodeaba, todo desde la comodidad de 

la plaza del pueblo y su magnífico as-
falto. Al ver que los ánimos decaían y 

que el bar no abría para comistrajear 
un poco y tomar un refrigerio, los más 
queridos miembros del clan (Jorge y 

Álvaro, por supuestismo) decidieron 
amenizar nuestra tarde con un duelo 

de bailes y un concurso de canción tra-
dicional española: iba desde los cuplés 

hasta las soleás, y se atrevieron con un 
irrintxi que ni el pastor del Gorbea har-
ía mejor; incluso cruzaron las fronteras 

y nos cantaron un fado, todo para aca-
bar cantando a dúo la banda sonora del 

musical "Cats". Se llevaron la ovación 
que merecían a gritos y esa noche les 
dejamos comer más y dormir mejor. 

Pero ellos, simples, llanos y campecha-
nos como son, decidieron compartir sus 

privilegios con el resto de sus compa-
ñeros. ¡Qué tíos, eh! 

Finalmente, regresamos a Ma-

drid; el viaje en autobús se nos hizo 
corto a la mayoría de nosotros. Caímos 

inconscientes según pusimos un pie en 
el autobús, pero creo que alguno de los 
demás pasajeros todavía sigue pre-

guntándose dónde podía estar el jabalí 
escondido... A pesar de que Mikel no le 

compró una botella de pacharán a su 
padre, todavía duerme en su cuarto, 
pero tiene que ir pagando en cómodos 

plazos de servicios a la comunidad se-

mejante afrenta a la honra familiar. Sin 

duda, estos campamentos a los que 
vamos casi todos los que formamos el 

clan Dagda son los mejores. Gracias a 
todos por venir y a Ferni por acoplarse. 

 

Clan DAGDA 

Con la colaboración de 

Fernando SANTOS 
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Mi experiencia como scout 

 

Todo empezó hace mucho tiempo, 
cuando todavía no tenía edad para en-
trar en castores. Veía a mis hermanos 

mayores cómo hacían las mochilas y 
salían de campamento en pleno julio 

mientras yo me quedaba en mi casa 
con mis padres sin hacer nada. Luego 
venían los días de padres y ahí iba yo 

más feliz que un regaliz a las veladas 
de cada uno de ellos. Me acuerdo que 

todos los años teníamos que ir por va-
rias ramas porque tenía un hermano en 
cada una… de cómo no me podía per-

der el “Farafaracumba” y el “Bailemos 
el bimbó” de Matias Candeira  o el 

“Anicuni” de lobatos, y hasta que no lo 
veíamos no podíamos cambiar de ra-

ma. 
Al día siguiente veía mucho mejor a 
mis hermanos y hasta se podía diferen-

ciar el moreno de toda la roña que ten-
ían acumulada en la cara. Y te ponías 

ciego de comer las delicias de cada ca-
sa. Por esa época había muchas más 
personas que ahora. Había 3 manadas 

y la tropa era enorme. Solo los pione-
ros 1 eran más que todos los pioneros 

de ahora uniendo los 3 años. Y si ya 
estaba en el campamento la ruta ni te 
imaginas. Los castores por aquel en-

tonces no existían hasta el año antes a 
entrar yo en el grupo. 

Me acuerdo de los juegos que se hac-
ían ese día. Eso si que era un caos con 
tanta gente… pero al final siempre por 

unas cosas u otras me lo pasaba ge-
nial. Terminaban los días de padres 

haciendo los recambios de ropa y para 
casa otra vez a mi rutina de ver videos 
de National Geographic. 

Pero un año anunciaron que abrían la 
unidad de castores. Yo no sabía qué 

pensar, tenía 6 o 7 años y todavía no 
me tocaba pero me daba un poco de 

respeto ver la entrada al grupo tan 

pronto… 
Pero finalmente al año siguiente me 

metí. Mi realidad de scout cambiaba 
totalmente. Ahora iba a las reuniones 
los viernes y jugaba sin parar en el 

gimnasio del colegio. Me acuerdo per-
fectamente cómo tras 2 o 3 lobos y 

corderos, Miguel Campos y yo descu-
brimos que si nos cogíamos como dos 
koalas, no había nadie que nos separa-

se así que desde entonces sigo la mis-
ma técnica. 

Luego vino el campamento de Semana 
Santa  y veía cómo yo me iba y mis 
hermanos mayores se quedaban, más 

felices que unas perdices. 
En el de verano nunca podré olvidar 

cómo nos levantaban todos los días di-
ciendo: —¡arriba, castowers! ¡Hoy, ha-

ce, frío!— haciendo una pequeña pausa 
en cada una de estas últimas palabras. 
Y tampoco podré olvidar la excursión 

de río que hicimos ese año, donde me 
di cuenta de que me gustaba una de 

mis compañeras. De cómo nos escrib-
íamos tonterías y se cantaban cancio-
nes algo absurdas sobre si a tal le gus-

taba no sé quién o si fulanita había llo-
rado,  formando un charco en la puerta 

del colegio, porque menganito no había 
venido. 
Tras acabar mi etapa de castores pasé 

a lobatos. ¡Oh, lobatos! ¡Qué gran épo-
ca¡. Hasta entonces mis mejores ami-

gos (que aún tengo una gran amistad 
con ellos) eran los de mi clase del cole-
gio, pero una vez que entre en lobatos, 

mis mejores amigos pasaron a ser los 
de otras clases, los que estaban en 

scout. 
De mi primer año tampoco tengo mu-
chos recuerdo; alguno de tirarnos en la 

poza de Tragacete (que luego hablaré 
de este gran sitio) cogiéndonos de las 

piernas, haciendo la “J” y gritando: 
“¡por Jacobo!”. O “¡por la roja!” O cual-
quier tontería que se te ocurriese en 

ese momento. 
Ese año no hice la promesa de lobatos 
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porque el Consejo de Roca lo había vis-

to así. A mí me entró la llorera después 
de la ceremonia aunque me consolaba 

que amigos míos tampoco la hicieran 
(bastante egoísta por mi parte, lo sé). 
Al año siguiente se fortalecieron mis 

amistades y empezaba a quedar los 
fines de semana y algunas tarde de en-

tre semana con  mis mejores amigos, 
los scout. Aparte se apuntaron más 
amigos míos y también estos me pre-

sentaron a los que hoy son mi grupo de 
amigos. 

Ese año fui primer seisenero, en un 
principio era un “viejo de 2º año” que 
tampoco tenía muchas responsabilida-

des dentro de mi seisena. Pero como 
estaban todos mis amigos,  que llegase 

el viernes e ir a scout era lo que desea-
ba toda la semana. 
Luego, durante los campamentos de 

Semana Santa y verano me lo pasé ge-
nial. Convivía durante 3 semanas con 

los que eran mis mejores amigos, 

haciendo actividades curradísimas que 
habían hecho los jefes, talleres como el 

de hacer cosas de cuero que desvaria-
ban y todo el mundo se hacia una hon-
da (bastante peligroso por cierto), 

marchas y misiones de seisena donde 
nos contábamos nuestras cosas, nues-

tros cotilleos, corriendo para que los 
que nos estaban cogiendo en la marcha 
no nos escucharan a quién le gustaba 

fulanito… 
En este segundo año de lobatos iba de 

un lado para otro ayudando a mis ami-
gos que, claro está, estaban en sus sei-
senas correspondientes, haciendo ama-

rres, ensamblajes, adobe, ¡cómo me 
gustaba hacer el adobe!, que para 

quien no lo sepa es el barro que se usa 
para rellenar los posibles agujeros que 

hay en el techo del vivac y para que no 
se hagan bolsas en el plástico. Tengo 
que reconocer que desde que estaba 

en lobatos me encantan las construc-
ciones y ayudaba sin ningún tipo de 

reparo, pero eso sí, sin descuidar que 
mis construcciones fueran las mejores.  
Así que cuando llegó la ceremonia rea-

licé mi promesa. Yo estaba en aquel 
gran círculo delante de aquella hoguera 

enorme mirando mi pañoleta que lleva-
ba colgada al cuello, con una sonrisa 
de oreja a oreja. Cuando  de repente 

en la parte de la ceremonia en la que 
estaban dando  las primeras estrellas 

volvieron a decir mi nombre. Hacía mu-
chos años que nadie había hecho en un 
mismo año la promesa y había recibido 

la primera estrella y yo nunca pude 
imaginar que eso me pudiese llegar a 

pasar a mí pero pasó.  Me acuerdo 
cómo ese mismo verano, después del 
campamento, planeaba cómo  tenía 

que hacer las pruebas de especialida-
des para poder llegar a ser “lobo ram-

pante” (que es el culmen de lobatos). 
Al año siguiente pasé a ser jefe de la 
seisena gualda. Tenía muchas expecta-

tivas para ese año y poco a poco me 
metía más en este mundo que es 
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scout. Recuerdo las olimpiadas contra 
la manada verde y cómo gritábamos 
para superar sus gritos, cantando can-

ciones y animando a nuestros corredo-
res. Ese año era el último año que fui-

mos al campamento de Tragacete. 
Hemos de reconocer todos que no 

hemos encontrado ni vamos a encon-
trar un campamento con las mismas 
características. ¡Era perfecto! Tenía sus 

recintos perfectamente repartidos, la 
explanada del grupo con el puente, las 

marchas, el río… y sobretodo  el fuego. 

Para mí llegar a la velada tras un largo 
día era lo más divertido. Cantábamos o 

más bien desafinábamos canciones y 
representábamos actuaciones alrede-
dor del fuego. Recuerdo que una noche 

a los de tercer año nos mandaron ir 
haciendo el fuego y que lo mantuviése-

mos para la velada mientras los jefes 
estaban cenando. Hicimos el fuego co-
mo nos habían dicho, y mientras los 

nuevos (los de primer y segundo año), 
que supuestamente tenían que estar 

cogiendo leña, se pusieron sentados 

alrededor bien pegaditos. Nosotros les 
dijimos que fuesen a por leña, que 

cuando viniesen los jefes se iban a ca-
brear. A lo que respondieron que ten-
ían frío. Al final les dejamos que se 

quedasen pero les dijimos que abrieran 
el círculo que no cabía todo el mundo… 

y estos hicieron caso omiso. Así que 
tuvimos la gran idea de subir el fuego 
lo suficiente como para que llegase a 

ser incómodo estar demasiado cerca. 
Pero aun así no se quitaban y se tapa-

ban la cara con las manos. Cuando lle-
garon los jefes nos vieron a todos con 
la cara seminegra de todo el hollín y 

con un fuego que no era ni mucho me-
nos “mantener el fuego para la vela-

da”, así que la bronca que nos cayó no 
fue pequeña. 

En ese campamento gané tres especia-
lidades pero no puede llegar a mi obje-
tivo de ser lobo rampante, pero si os 

digo la verdad fue porque no me lo 
gané. 

Recuerdo cómo me sentía en la salida 
de paso cuando estaba delante de la 
cuerda para dar el paso y formar parte 

de la tropa, con todos mis amigos a mi 
lado, nerviosos por dar la talla en lo 

que se decía por esa época que era la 
unidad “más dura”, que luego no re-
sultó ser la más dura sino la más lleva-

dera y divertida de mi vida scout (a la 
par que pioneros). 

Mi primer año me lo pasé genial, 
aprendiendo mogollón de cosas que en 
lobatos prácticamente ni tocas… a coci-

nar, orientarte, saber leer un mapa… 
En ese verano me fastidió muchísimo 

no poder hacer construcciones pero por 
no haber, no había ni sombras. Comía-
mos en unas mesas como las de los 

japoneses y nos sentábamos en el sue-
lo. Recuerdo que nada más llegar, 

cómo estaba todo lleno de hierbas que 
nos llegaban hasta la rodilla y que al 
acabar estaba todo aplastado. También 

que montaron una tienda para los ratos 
libres con mogollón de cómics, libros y 

Formar parte de la tropa, 
nerviosos por dar la talla 
en lo que se decía por esa 

época de que era la unidad 
“más dura”, que lo luego 

no resultó ser la más dura 
sino la más divertida de mi 

vida scout. 
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juegos de mesa... 

Entre ese año y el siguiente (2º de tro-
pa) hubo varios amigos míos que fla-

quearon en su asistencia o que directa-
mente  dejaron de venir pero vinieron 
otros como Álvaro Barrero, alias: Ruso, 

o David Mochuelo que más tarde estar-
ían con el resto de mis amigos y con-

migo en pioneros. Y también en mi se-
gundo año de tropa vinieron al campa-

mento de verano 3 o 4 chicos que se lo 

pasaron genial pero que por unas cosas 
u otras no siguieron al año siguiente. 
Ese segundo campamento de verano 

me recordaba algo a Tragacete, bue-
no… en realidad no, lo único que la 

parte en la que estaba la tropa tenía 
árboles y pudimos hacer construccio-
nes. Pude ver cómo no se me había ol-

vidado todo lo que había aprendido en 
lobatos y cómo mis construcciones da-

ban “la talla” para ser de tropa. Digo 
esto porque me encargué, el primer día 
de campamento, de coger a toda mi 

patrulla sin que las demás se dieran 
cuenta e ir a por los mejores troncos 

que había. Así mientras que los demás 
prácticamente usaban lo que conside-
raba yo, ramitas, yo tenía los mejores 

palos hasta para las paredes del vivac. 
Los demás se quejaron bastante por-

que la verdad es que tampoco había 
muchos así que al final tuve que ceder 
parte de “mi tesoro”. 

Hay muchas anécdotas de ese campa-
mento pero una me ha marcado para 

toda la vida. El primer día de campa-
mento estábamos cocinando los de se-
gundo año para el concurso de cocina, 

cuando se empezó a hacer de noche. 
Yo estaba sentado encima de mi cesta 

de material con dos hornillos delante, 

uno para la sartén del pollo y otro para 
el arroz. Ya había terminado el arroz y 

el hornillo estaba apagado. Uno de los 
recién llegados tuvo la brillante idea de 
quitar la alcachofa del hornillo al lado 

de donde yo estaba con el otro hornillo 
cocinando, para poner un lumo-gas y al 

desenroscarla salió como siempre  un 
poco de gas, que fue a parar al fuego 
donde yo estaba cocinando así que em-

pezó a salir fuego directamente de la 
bombona. Recuerdo que una de mis 

jefas nada más verlo me gritó: “¡sopla, 
Jaime, sopla!” Soplé y como el lobo 
contra la casa de ladrillo del cerdito no 

paso nada. Así que se puso en alerta a 
toda la tropa y salió todo el mundo a 

por agua al río. Al final lo apagamos 
rápido pero me contaron cómo mien-

tras sucedía esto los lobatos decían 
que querían un fuego de velada tan 
grande como el nuestro… jaja. 

Pasé a pioneros y cada vez me gustaba 
más scout. En esta etapa había mucha 

más libertad aunque también más res-
ponsabilidades. Hacíamos las activida-
des que nosotros queríamos  e íbamos 

de campamento a donde queríamos. La 
verdad es que mi unidad de pioneros 

tenía de todo: un empanado, un gra-
ciosillo, una responsable, un guaperas, 
pero quiero destacar de entre ellos a 

uno que me hizo aprender mucho du-
rante lobatos y tropa pero sobretodo 

en pioneros. Este chico era Julio. Julio 
tenía un cierto grado de autismo. Se 
sabía todos los diálogos de las películas 

de Disney y alguna que otra más, co-
mo “El señor de los anillos”. Muchas 

veces no quería andar y nos sacaba de 
las casillas porque las marchas se nos 
hacían mucho más pesadas, pero luego 

te ponías a recitar los diálogos de 
Shrek con él y se entretenía y andaba. 

Borja Aristegui se aprendió el papel de 
asno como si hubiera hecho él la pelí-
cula por el mero hecho de oírla y repe-

tirla tanto. No sé exactamente hasta 
qué parte de la película llegaban pero 

Pasé a pioneros y  en 
esta etapa había mu-

cha más libertad 
aunque también más 

responsabilidades 
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recuerdo que se pasaban más de 30 

minutos recitando la película palabra 
por palabra. Julio hacía de varios per-

sonajes cambiando la voz y hasta a ve-
ces las interpretaba. Pero una vez que 
se sentaba y decía hasta aquí, no había 

quien le moviese. En realidad en 
ningún momento ninguno de nosotros 

podía moverle puesto que nos sacaba 
dos cuerpos a cada uno. Esto era por-
que nosotros éramos bastante flaqui-

tos, de hecho en lobatos nos llamaban 
el club del metro veinte con la excep-

ción de Álvaro Mayo, pero Julio tam-
bién era una mole. 
Durante todo pioneros hicimos un 

montón de campamentos: campamen-
tos en bici, campamento a Pirineos, 

campamento en furgoneta, jamborete 
con todos los pioneros marianistas de 

España y también actividades como 
preparación de olimpiadas, reparto de 
roscones, cena de olimpiadas, extra-

jobs, a parte de un porrón de juegos o 
talleres, y en todas ellas Julio participó 

y se integró venciendo sus limitacio-
nes. 
De mis campamentos de pioneros quie-

ro destacar dos: uno es el campamento 
de Pirineos al que fuimos mi unidad 

(que se llama Balaitus, que es el nom-
bre de una montaña de pirineos) en 
P2. Tengo recuerdos inolvidables como 

la subida y sobretodo la bajada de 
Monte Perdido, La granizada que nos 

callo debajo del Midi (otro pico), que 
pensábamos que se nos caía el cielo 
encima de la tienda y tocábamos con 

un dedo a la persona que teníamos al 
lado por si nos caía un rayo encima y 

otro dedo en la esterilla para tener to-
ma de tierra, riéndonos a carcajadas y 
mandándonos pullitas de una tienda a 

otra, o cuando Julio decidió meter el 
bote de mini-oreo abierto al lado de 

sus calzoncillos usados. 
Y el otro campamento es el de verano 
de P3. Donde fuimos 15 días a dar la 

vuelta a Francia en furgoneta. Había-
mos hecho tantos extrajobs que fue el 

campamento más lujoso que he visto 

yo en los días de mi vida. Comimos os-
tras, foie, fondie de queso, dormíamos  

en campings de lujo, vimos el bar de la 
película Amelie, vimos París entero, 
Burdeos, Toulouse, donde estaba Alex 

Blázquez que fue jefe scout cuando yo 
estaba en castores, lobatos y tropa, 

que era hermano de mi jefe de unidad 
Jorge, y que nos acogió en su casa y 
nos hizo una ruta turística por su ciu-

dad de acogida. 
No se me olvidará cómo la pobre Carol 

era la única que tenía carnet y que ten-
ía que conducir kilómetros y kilómetros 
mientras los demás estábamos dormi-

dos o cómo pedía algún CD de los que 
habíamos llevado y que siempre salía 

Julio con su disco de los niños del coro 
que ya estaba más rayado que nada. 

Ese campamento no tiene palabras fue 
sencillamente… impresionante. Pero la 
cosa no quedo ahí sino que después de 

nuestro campamento por toda Francia 
tuvimos 7 días de jamborete en Portu-

gal, al lado de Lisboa, que fue una ex-
periencia inolvidable de conocer a otros 
scout marianistas de toda España. 

Mi único año en ruta fue un año que 
dejé de lado un poco los scout. Yo nun-

ca he sido un buen estudiante y ese 
año tenía la selectividad. Así que ese 
año estuvo un poco en blanco, pero es-

to no fue porque no tuviésemos nada 
planeado, lo teníamos pero es lo que 

pasa cuando te dejas llevar por el resto 
y crees que siempre lo va a hacer al-
guien. Me dio mucha pena porque lo 

echaba de menos. Así que al año si-
guiente cuando me dijeron que si esta-

ba interesado en meterme a jefatura 
no dude mucho en decir que sí. 
Y ahora ya llevo tres años en jefatura 

de los que quiero destacar pocas cosas 
porque me estoy alargando demasiado, 

así que lo dejaré para otro artículo que 
sea solo “mi vida como jefe”. De las 
pocas cosas que quiero destacar es que 

he pasado unos años estupendo dando 
servicio a este grupo, pasando momen-
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tos inigualables, conociendo a gente que ahora son mi gente, y enseñando a 

unos niños estupendos a los que he cogido mucho cariño y que me han enseña-
do cosas que nos las habría aprendido en ningún sitio. 

Y como siempre digo y diré en mis discursos, es un placer, un honor, un privile-
gio para mí estar en este grupo y haber hecho historia con todos vosotros. 
 

Jaime COUCEIRO  
Último Kaa de la manada roja y primero de la manada Seeonee 

Actual jefe de tropa 
 
PD: sé que no he mencionado a muchísima gente que quería mencionar, al igual 

que un montón de historias que no he contado pero que me habría encantado 
contar. Pero el problema ha sido que se me ha echado el tiempo encima y tengo 

mucho que estudiar… 
 
Este artículo va por todos los que me habéis acompañado durante todos estos 

años y los que faltan. 
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Míralos, si son ellos, un grupo sectario 

que se decida a vender galletitas e ir 
de campamento con niños. Sí, esta es 

una de esas frases que cuelgan de lo 
tópico a la hora de definir a un scout. 
Yo era uno de ellos, hasta no hace mu-

cho. 
Desde fuera se ve todo como una secta 

desorganizada, en la cual los niños 
están asalvajados y corren sucios y 
hambrientos por los campamentos. Tú 

invitas a un scout a tu casa y el muy 
cabrito se te presenta con otros cuatro 

scouts más, dispuestos a dejarte la ne-
vera temblando, sin comida, y sin 
ningún tipo compasión. Yo pensaba, 

“vaya panda de cretinos, estos vienen 
y así por la cara te quitan todo lo que 

tienen”. 
Creo que soy culpable de pensar y de-
cir muchos de los tópicos que sobre los 

scouts circulan. Hasta que no estuve 
“dentro” (sí, ya formo parte de la secta 

esta), no puede entender cómo funcio-
na todo, y eso que llevaba mucho 

tiempo viendo cómo se hacen las cosas 
desde la sombra. 

Ahora entiendo el concepto de compar-
tir. Es increíble la sensación de ver a 
todos los niños/padres/jefes en un san 

Jorge, una salida de padres o el cam-
pamento de Semana Santa compartir 

todos con todo. A mi forma de ver el 
mundo, desde un punto de vista joven 
e inexperto, este es el verdadero mila-

gro de Jesús de los peces y los panes. 
El saber que no hay nada tuyo, y que 

todo es para todos, es un sentimiento 
de generosidad que no puedes enten-
der si no se vive. Ahora puedo enten-

der que un grupo de scouts venga a tu 
casa a que compartas con ellos toda la 

comida que tengas, ya que si tú haces 
lo mismo, te van a estar esperando con 
la puerta abierta de su casa y de su 

nevera, con ganas de compartir y una 
gran sonrisa. 
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Ahora entiendo el carácter sectario del estar todos unidos. El grupo es lo que 

prima, y la felicidad del colectivo es lo que se busca y si formas parte de este 
colectivo, te van ayudar, sin pedir cosas a cambio, a sacarte una sonrisa o sim-

plemente a ser mejor persona. Mira que he estado en muchos sitios, y en gru-
pos muy diversos, pero lo que se vive aquí en cuanto a carácter de grupo, no lo 
he vivido en ningún sitio. 

Empiezo a entender una frase de una jefa que dijo que en scouts hay muchas 
emociones. Se pasa mucho tiempo, pegados los unos a los otros, tanto que has-

ta en ocasiones en las que las noches son gélidas, nos apilamos unos encima de 
otras en busca de algo de calor, para poder dormir algo más cómodos; luego 
están las interminables asambleas, o los preparativos de las reuniones o de los 

distintos planes… Creo que en este tiempo es cuando llegas a conocer de verdad 
a la gente, cuando tienen frío y hambre (una forma de educar también a los ni-

ños), en sus momentos difíciles y en los alegres; en momentos de seriedad y de 
risa. 
Solo quiero dar las gracias, por la oportunidad que se me ha dado de formar 

parte de la gran familia de los scouts, sobre todo de la del Santa María del Pilar. 
Ya que me está aportando muchos valores, como los amigos del bosque, ense-

ñar a través del juego, etc. Me está enseñando que cada cosa tiene su lugar, y 
creo que después de mucho andar sin un rumbo fijo, creo que he encontrado un 

sitio en el cual estoy súper a gusto y me está enseñando a ser mejor persona. 
Solo tengo palabras de agradecimiento a todos los jefes de esta maldita secta, 
por la labor que hacen por los niños y por nosotros. En esto también incluyo a 

los padres. 
Haciendo un símil con Lope de Vega, “esto es SCOUT, quien lo probó lo sabe” 

acabo ya que no tengo nada más que decir de esta maldita secta. 

 

Carlos LAHOZ 

Castores 
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15 CONSEJOS ÚTILES PARA SER JEFE DE SCOUT EN UN CAMPAMENTO 

 
1. Si en el campamento ves a un castor corriendo solo hacia el bosque, no te 
preocupes, va a hacer villalpando mayor. Recuerda por dónde ha ido y si tarda 

más de 10 minutos, ve a buscarle con dos rollos de papel, guantes de látex y 
una mascarilla. 

2. Si te vienen dos niñas y te dicen: “¿podemos compartir el cepillo?”, comprue-
ba que se trata del cepillo de pelo y no el de dientes. 
3. Si ves que un niño/a ha terminado de comer en menos de dos minutos, com-

prueba las siguientes cosas: que en un radio de al menos 10 metros no hay co-
mida en el suelo; si su escudilla es convexa, levántala; comprueba que en su 

poto hay agua y no comida; mira en sus bolsillos. 
4. Si en una marcha un chaval va muy despacio y quejándose mucho, háblale 
de comida; irá más rápido. 

5. En una revisión siempre lleva contigo un algodón. Muchos chavales no se po-
nen morenos por el sol. De paso, un bote de 2 litros de colonia Nenuco, siempre 

viene bien. 
6. Si haces gimnasia por la mañana y un chaval corre de una forma extraña 

puede ser por tres motivos: lleva las zapatillas del revés; lleva el pantalón del 
revés; lleva los calzoncillos del revés. 
7. Si detrás de una tienda de tropa ves plantas donde antes no había, es que 

han tirado ahí las lentejas y está creciendo un huerto. 
8. Si después del día de padres y alrededor de una tienda de tropa ves tierra 

removida, es que han excavado para esconder contrabando. 
9. Si un chaval no ayuda en las construcciones: dile que vaya a buscar el tapón 
de río o la funda del mástil o la máquina tensa-vientos. 

10. Nunca duermas una siesta cerca de los pioneros: te pueden atar los cordo-
nes, pintar un bigote con rotulador, ponerte pasta de dientes en una mano y 

hacerte cosquillas en la nariz o las pioneras pueden maquillarte. 
11. Nunca le digas a un castor: “Cuando yo tenía tu edad, tú no existías”. Puede 
llegar a implosionar. 

12. Si un niño se acerca a la tienda de los jefes en mitad de la noche y grita 
"¡Jefes!", no respondas hasta que no oigas tu nombre de pila. Jefes sois todos. 

13. A la hora del baño, un chaval mojado no es un chaval limpio, vale la pena 
que se enjabone dos veces. 
14. Si un pionero te dice que está perdido y 20 minutos después aparece en el 

pueblo cuando supuestamente estaba a unos 10 km... sospecha. 
15. Si un pionero afirma no haber incumplido ninguna norma del raid, miente. 

Si reconoce sus trampas, enhorabuena, tu chaval ha madurado. 
 
 

 
Francisco CABELLO 

Antiguo y experimentado Jefe de Grupo 
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La verdad os hará libres 

 
Llega un momento en el que te haces 

adulto y cosas como aquello de leer al-
gunos pasajes de la Biblia, que te obli-
gaban en el colegio, lo haces por vo-

luntad propia; así es cuando te fijas en 
frases como esta: "La verdad os hará 

libres". Es una frase del evangelio de 
San Juan que Jesús dirigió a los judíos 
que habían creído en él, frase que lleva 

muchos años en mi cabeza: ¿qué será 
la verdad?, ¿de qué soy esclavo?, 

¿quién tiene la verdad? 
La verdad es el bien, lo correcto; si no 
tienes el bien, no tienes la razón, pero 

aun así quieres inculcarlo, adoctrinar a 
tus semejantes, entonces eres esclavo 

de la demagogia, la falsedad, el enga-
ño, la palabrería y tantos otros defec-

tos de la política, pero no sólo defectos 
de la política a nivel estatal, o de un 
país, sino política como forma de rela-

ción entre personas, política de grupo 
podría llegar a llamarse. 

La verdad es, a veces, muy fea, y otras 
tantas veces bastante dolorosa, y hay 
gente muy cobarde y muy egoísta que, 

por evitar ese dolor y conseguir lo que 
se propone, es capaz de engañar, ma-

nipular, falsear y vender por un plato 
de lentejas a cualquiera que se inter-
ponga en sus plantes, por mucho que 

todo ello vaya en contra de "su estilo 
de vida y principios. Todo eso puede 

funcionar durante un tiempo, pero 
siempre hay gente que se subleva, que 
se va a Sol, o que conoce tus intencio-

nes y sabe que no ocasionarán más 
que esclavitud. 

El grupo, de amigos, de vecinos, de 

scout, de música, una ciudad, una co-
munidad autónoma o un país no es 

propiedad exclusiva de sus mandata-
rios o de la gente que esté al poder, es 
propiedad exclusiva y única de la gente 

que lo forma. 
Si yo quiero ser presidente del gobier-

no, no tengo que vender entelequias a 
la gente, no tengo que camuflar la ver-
dad, no tengo que  vender a los que 

quieran llegar al mismo puesto que yo, 
ni tengo que desprestigiar a los con-

trincantes, tengo que adaptarme a lo 
que diga el pueblo, los auténticos líde-
res de un país. Igual pasa en scout... 

por mucho que quieras estar el año 
que viene en castores o en pioneros, si 

el pueblo cree que debes estar en ruta, 
debes estar en ruta; nunca deberías 

engañar a la gente ni moverlos a tu an-
tojo como peleles para conseguir tus 
objetivos. Si quieres llegar a lo más al-

to y conseguir lo que te propones, pri-
mero has de hacerlo bien; y segundo, 

tus objetivos han de ser justos, y que 
además hagan bien a los demás... en 
caso contrario... sólo te queda caer en 

las enfermedades de la política. 
La educación te llevará a la verdad, y si 

quieres que la gente conozca la verdad 
y sea libre, tienes que enseñarles, edu-
carles, jamás, nunca jamás, adoctrinar, 

tampoco mostrarles sólo lo que a ti te 
interesa que vean. Si de verdad quie-

res la libertad, la igualdad, o la veraci-
dad, has de enseñar a aquellos todo lo 
que puedas, has de enseñarles todo lo 

que vayan a necesitar. 
No deben ser convertidos en muñecos 
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de trapo, eso es una cobardía; no co-

nocen todo y aprovechas su desconoci-
miento, su debilidad, para conseguir 

tus intereses. Eso se puede clasificar 
desde ánimo alevoso hasta dolo, y no 
son conceptos muy agradables cuando 

los usan en ti. 
Y colocar a uno de esos muñecos de 

trapo en el poder... desde luego que no 
es ir a la verdad, es ir a la esclavitud, 
al fracaso y a perder "votantes". Un 

líder ha de ser carismático, tener cierto 
encanto, y sobre todo, un líder tiene 

que saber hacer las cosas. Un líder 
adoctrinado, un líder pelele, no sabrá 
más que sota, caballo y rey, siempre 

en ese orden, siempre en ese tono, 
siempre con esa estulticia. Un líder pe-

lele se hundirá cuando su titiritero ya 
no esté. Ya lo pedía Cicerón: "Pueblo 

culto, leyes justas, gobernantes honra-
dos". 
Pero llega un momento en que no pue-

des llegar a nada más; por una cosa o 
por otra has perdido tu libertad, ya no 

sabes ni qué olor tiene la verdad y has 
perdido el norte. Nunca nada está per-
dido, aunque hayas tocado fondo, co-

metido infinitas veces los mismos erro-
res, recaído en las mismas relaciones 

dolorosas y fracasadas, y seas un 
monstruo devorador de atención y cari-
ño. Aun así hay solución y esa solución 

es la libertad, la fuerza. Hay una frase 
muy desafortunada, empleada en una 

de las épocas más oscuras, pero desde 
mi punto de vista muy cierta (siempre 
que no esté en el contexto que la hizo 

famosa) que viene a decir que el es-
fuerzo te hará libre, esfuérzate y lo 

tendrás. 

La verdad no llega así de golpe, como 
si nada. La verdad es muy egocéntrica 

y tiene gran pasión por ser escuchada, 
si no la escuchas no va a hablar más 
alto ni te va a abofetear para que la 

veas, tiene emisarios que se encargan 
de pregonarla un poco... pero sólo has-

ta cierto punto. 
Si no se escucha a la gente, sólo se es-
cucha a uno mismo, entonces, se es 

esclavo de uno mismo, de una ego-
manía total y aberrante que atrapa y 

perturba tu entorno 
Hace un par de meses, escuché que le 
preguntaban a un chico que cómo era 

posible que hiciese las cosas como se 
hacían antes si no había conocido a 

muchos de los grandes de antaño; su 
respuesta fue alucinante: "Porque me 

gusta hacer las cosas bien y para eso 
no hay que conocer a nadie de antes". 
Fue una respuesta desde luego impac-

tante, sorprendente, pero desde luego 
que fue una respuesta totalmente cier-

ta. 
Una vez más mando mensajes telediri-
gidos, teledirigidos a vosotros, cabe-

zas, cerebros, no os olvidéis de pensar, 
no os olvidéis de la autonomía de la 

palabra, de vuestra autonomía, soñad 
con lo que nadie nunca ha soñado y 
pensad lo que nadie jamás ha imagina-

do; pensad, pensad y buscad la ver-
dad, pero por vosotros mismos, no a 

través de otros. 
Mikel BARRERO 
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Piscis: Trabajo: El año que viene estarás en castores, o ruta como mucho. Dinero: tus 

viajes te reportarán grandes beneficios en diamantes y piedras preciosas. Amor: tan 

frío como siempre. 

 
Virgo: Trabajo: Estarás el año que viene en castores. Dinero: Mucha gente vendrá a 

pedirte dinero de forma justificada y tendrás que decir que no a muchos.  Amor: Lo psi-

cológico no supera a lo sentimental. 

 
Aries: Trabajo: A caballo regalado no le mires el diente. La explotación es un tipo más 

de convenio laboral. Dinero: Cuando las barbas de tu vecino veas pelar, pon las tuyas a 

remojar. Valora la importancia del dinero líquido. Amor: No por mucho madrugar, ama-

nece más temprano. El amor no es lo tuyo today en día. 

 
Tauro: Trabajo: Dedicarás todo tu esfuerzo, tiempo y conocimiento al gru-

po. Dinero: No ganarás ningún tipo de recompensa pecuniaria por ello, es posible que 

hasta palmes dinero. Amor: Beberás los mares de “Acqua” por tus amores. 

 
Géminis: Trabajo: No seas vago si buscas un poco seguro que lo encuen-

tras. Dinero: Siempre podrás sobrevivir con la paga de tus padres pero si no te la dan 

no te estreses, puedes perder el pelo. Amor: Tendrás que pelear y no tienes garantiza-

da una victoria. 

 
Sagitario: Trabajo: No entenderás nada y te sentirás frustrado porque tampoco te en-

tenderán a ti. Dinero: El estado te dará algún euro suelto pero ten cuidado que la vida 

está muy cara por esos lares. Amor: Incompatibilidad del sistema (Error 0000x69). 

 
Acuario: Trabajo: Dedicarás tu vida (again) al grupo Dinero: Todos los días son cum-

pleaños y algo ganarás Amor: Équidos y bóvidos ocuparán tu corazón. 

 
Capricornio: Trabajo: La universidad y el grupo intentarán chuparte hasta el último se-

gundo de tu tiempo. Un pececillo intentará atraparte en su roja red. Dinero: Mama, 

¿me das dinero para hacer fotocopiar apuntes? Amor: se te antoja duro, pero podrás 

con ello.  

 
Escorpio: Amor: Situación de sosiego en las relaciones estables y mucha probabilidad de 

que los escorpio solteros encuentran a su pareja. Trabajo: Tanto trabajadores como 

estudiantes y académicos se sentirán muy motivados este año y lograrán muy buenos 

resultados. Dinero: Este año muchos escorpio querrán invertir en el hogar, se lo gasta-

ran todo. 

 
Libra: Amor: Tal vez tenga que proteger su relación estable ante la aparición de una 

persona que parece ponerla en peligro, cuidado con los amigos. Dinero: es mucho más 

conservador y precavido y gracias a eso debe ser un año sin altibajos desde el punto de 

vista financiero. Trabajo: En general se siente satisfecho con su trabajo y esto será la 

tendencia durante todo la mayor parte del año 

 
Cáncer: Trabajo: Estrellas o no tan estrellas tendrás que perseguir para llenar tu carte-

ra. Amor: Un gran cambio aparecerá en esta faceta de tu vida llenando te de buenas  

vivencias el año. 

 
Leo: Trabajo: Podría recibir una buena noticia acerca de una promoción o aumento de 

sueldo sino que este año disfrutará con su trabajo más que lo habitual. Dinero: Según 

las estrellas será un año con suerte en inversiones, especulaciones y via-

jes. Amor: Tendrá menos miedo en cuestiones relacionadas con el amor. 
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Lobo rampante 

 
 Primera estrella 

Promesa 

 

 

Cencerro 

 

 

BUZÓN 

 
  

Castigados sin postre 

 
 

FRASEARIO 

 
  

Lobo rampante 

 
A todos aquellos que co-

laborasteis con el chirin-

guito. 

Primera estrella 

 

A los rutas que aguan-

taron hasta el final de 

la recogida del chirin-

guito como campeo-

nes. 

Promesa 

 

A la comisión organiza-

dora de la salida de pa-

dres por su gran trabajo 

Cencerro 

 
A los que no han entregado 

ni una factura en el año... 

BUZÓN 
 
 Se busca jefe asambleario del comisionado de distrito para tiendas, y tantas otras co-

sas... 

 La nueva jefa puede ser muy Chun Ga con su cabello del color del atardecer. 

 Papeleta ganadora busca dueño para ser cobrada 

 Nuevo formato de asambleas, más horas de sueño y menos de sandeces, balance po-

sitivo. 

 Tres jinetes del apocalipsis defendieron el honor como tres(cientos) espartanos en la 

cita con el extrarradio. Héroes de la nación. 

 

Castigados sin postre 

 
A todos aquellos que se fueron antes 

de tiempo en la recogida del chirin-

guito. 

FRASEARIO 

 
 ―Cómo te gusta lo que te pica; cómo te pica lo que te excita; cómo te excita  

lo que te encanta; cómo te encanta lo que te gusta‖ - Cristina Botella, la  

"Picores" de Pioneros  

 ―Yo soy la cabeza de la comisión‖ - Antonio Tébar, padre, en el brindis de  

la Salida de Padres.   

 ―Ya que los alicates no funcionaron, podríamos cortar el candado de la  

tienda con unas tijeras de esas grandes" - Fer. "¿Cuáles? ¿Una cizalla? Eso es  

demasiado grande, ¡exagerado!‖ - Juanes. "Bueno, pues entonces,..., con algo  

mediano, ¡unas tijeras de podar!‖ - Fernando Sardiña Manostijeras, pionero . 

 ¿Cómo se mide la sincronía?, ¿con un sincronómetro? María Palop.– Sin cronómetro no mides nada. Mikel 

Barrero. 




