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Editorial
Azimut se lava la cara.

lo que nos hemos planteado? ¿Seremos capaces de enfrentarnos al posiQuerido Grupo tras casi dos años ble fracaso y aprender de él?
probando diferentes formatos y programas varios y haciendo algun es- Típicas preguntas que toda persona
tropicio que otro a nuestra querida debería hacerse de vez en cuando, y
revista, por fin parece que hemos en base a las respuestas obtenidas,
lconseguido un resultado positivo.
empezar a mejorar. Y a veces mejorar
es simplemente plantearse un objetiNo obstante, os avisamos de que no vo algo menor para poder conseguirhemos terminado con las remodela- lo.
ciones, a fin de cuentas, nunca se
termina de aprender, ni de mejorar. No siempre algo grande es la mejor
Y sobre todo, no nos conformamos, solución. Muchas veces la “navaja de
siempre queremos más y mejor.
ockham” es la respuesta...
Y eso mismo aplicamos a todo scout.
Siempre queremos mejores campamentos, hacer más cosas, pasarlo
mejor, superarnos y dar siempre lo
mejor de nosotros.

Sin más, os invitamos a reflexionar en
este período que se acerca, reflexionar sobre vosotros, vuestro entorno,
vuestro futuro.

Un fuerte apretón de mano izquierda,
Nos llega la primera prueba del cur- y buena caza.
so. El campamento de semana santa.
¿Daremos la talla? ¿Conseguiremos
Redacción Azimut

Jefatura
Mensaje del Jefe
¡Nos vamos de campamento!
En apenas unos días nuestras mochilas empezarán a llenarse… Meteremos el saco, donde todo el trabajo del día tomará descanso entre tus
compañeros. Los pantalones, jerseys,
camisetas
se amontonarán uno encima del anterior apretando con fuerza la ropa
interior y los calcetines que taparán
todos los agujeros. La navaja, el cuaderno, la linterna, la bolsa de aseo y
demás terminarán de llenar una mochila más pequeña de lo que nos hubiera gustado. La mochila estará cargada de ropa limpia, bien planchadita
y colocada meticulosamente, pero
también vacía de experiencias.
El campamento es el gran acontecimiento que nos hace ser scouts. Convivimos con nuestros compañeros,
ponemos en práctica todo lo aprendido, nos enseña a confiar en nosotros
mismos y nos ayuda a adaptarnos
a nuestro entorno haciéndonos más
fuertes.
La mochila, después de unos días en
la naturaleza, volverá con la ropa enmarañada y sucia pero llena de experiencias que te han formado como
persona, que te han ayudado a ser
más feliz con mucho menos, que te
enseñarán a valorar lo que tienes; y
todo esto lo harás al lado de amigos y
compañeros que te ayudan a afrontar
este reto.
Para todos aquellos que este sea su
primer campamento, comienza una
aventura (tu aventura). Será el primer paso de vuestra vida scout, caminareis por el mismo sendero por el
que ya han pasado algunos de vuestros compañeros, los jefes, el Grupo
desde hace 50 años y Baden Powell
desde 1907. Así que mucho ánimo y
buena caza.
Para el resto, hagamos de este campamento cinco días inolvidables e
irrepetibles. Está en vuestras manos.
Hagamos las cosas como mejor

sepamos, ayudemos al prójimo siempre que podamos, pongamos todo
nuestro ímpetu en cada actividad,
afrontemos
nuestros limites y superémonos a nosotros mismos.
Por último recordad: “Scout Siempre
Alerta”.
Iván Makow.
Jefe de Grupo.

Foto de la Jefatura de grupo 2011-2012

Jefatura
Piloet bastón y pies de pato

En este trimestre la Jefatura nos hemos visto sorprendidos por una actividad que nos han organizado nuestros queridos Jefes, el Triunvirato.
Durante un fin de semana, la Jefatura se fue a Cotos, como si fuésemos
unos chavales más, decididos a superarnos y divertirnos en plena naturaleza.
Aunque os cueste creerlo, éramos
como cualquier unidad vuestra, teníamos al lobato despistado que se
iba dejando las cosas por cualquier
sitio, al niño repelente que no paraba
de preguntar y hacerse el interesante, a los súper motivados y algún que
otro perezoso al que le costaba andar,
en resumen, igualito a vosotros.
Durante dos días estuvimos aprendiendo diferentes técnicas de alpinismo sobre sobre nieve, dicho así parece un poco aburrido, pero fue una
pequeña aventura, nos pusimos las
mochilas repletas de artefactos que
algunos de nosotros no habíamos
usado nunca, como crampones o piolets, y otros chismes de similar índole, y a andar. Al principio nos explicaron las técnicas básicas para andar
sobre la nieve, poco a poco la cosa se

fue poniendo más interesante, que si
hacíamos un pequeño rapel con unas
cuerdas por arneses (sinceramente de
no haberlo visto no me habría creído
que esos arneses rudimentarios nos
iban a aguantar), que si nos atábamos a un piolet clavado en la nieve y
nos tirábamos para ver si nos aguantaba y alguna cosilla más, pero desde luego lo más divertido fue cuando
nos enseñaron las técnicas de autodetención por si nos caímos en la
nieve y nos íbamos ladera abajo; ahí
estábamos la Jefatura tirándonos en
una pala de nieve de todas las formas
imaginables e intentándonos detener
con nuestros piolets, hubo de todo,
quien a la primera se paraba y otros
que llegaban hasta abajo rodando sin
saber muy bien que había pasado,
pero desde luego fue una experiencia
inolvidable.
Tras semejante esfuerzo ya era hora
de descansar y nos fuimos al refugio
del Pingarrón, algunos totalmente calados debido al exce-lente equipo que
llevábamos o a que no habían parado
de hacer el canelo.
Tras calentarnos un poco y cenar
al más puro estilo scout, dos tene-

Jefatura
dores y un plato para los diez jefes
aun nos quedaban dos cosas pendientes, Leo y Pablo iban a dar su
paso definitivo para formar parte de
la Jefatura y yo tras un año y medio de interminables charlas con mi
encantadora madrina estaba más
que decidido a realizar mi promesa
y unirme de una vez por todas a este
adorable grupo de chalados pese a
las inclemencias del tiempo. Por lo
que todos nos vestimos de gala, con
nuestros preciosos uniformes, nos
pusimos las botas mojadas una vez
más y salimos del refugio en busca
de un lugar adecuado, ¡Que frio! Ahí
estábamos con frio, viento y nieve,
vestidos con nuestras preciosas camisitas verdes preparando las ceremonias. ¡Qué Tíos!
La primera ceremonia paso, nuestros cuerpos aun conservaban algo
del calor del refugio, pero aún quedaba otra, y esta era más larga, no
sé muy bien cuanto rato llevábamos
ahí, pero si me percaté de que la experiencia es un grado y mientras los
novatos poníamos unos lumos para
simbolizar los fuegos de la ceremonia, vi como un perro viejo, en el otro
lado del cuadrado, donde se situaban los promesas improvisaba con
una escudilla enterrada en la nieve,
alcohol y una camiseta vieja una pequeña lumbre para iluminar la zona
y estar calentitos, y tengo que reconocer que se notaba la diferencia
de estar en una zona o en la otra,
aunque como decimos en este grupo, “el frio es psicológico” por lo que
a lo mejor no daba calor realmente
y fue el sentirme arropado por mis
compañeros y amigos al dar un paso
tan importante lo que me hizo sentir
ese calor.

Pablo y maría posando como sexys montañeros

La expedición al completo tras un duro día
de trabajo y risa

Carlos Mª Auría Rubio
Akela de la Manada
Seeonee
Autor

Ruta
Carrera al Polo Sur: El éxito de una buena organización y planificación

La exploración del Antártico, a comienzos del siglo XX, no se parecía a
ninguna otra exploración en cualquier
otro punto del planeta. No había feroces animales ni indígenas salvajes
que cerraran el paso al explorador. El
obstáculo esencial era puro y simple:
vientos de hasta trescientos kilómetros por hora y temperaturas de hasta
cincuenta grados bajo cero. Era una
lucha entre el hombre y las fuerzas
de la naturaleza, entre el hombre y
los límites de su resistencia. Era un
lugar excepcional, porque allí si que
podían afirmar que eran los primeros
seres humanos en estar allí.
El primer intento se realizó en
-9+1901, Scott junto a Shackleton y
el doctor Edward Wilson se rindieron
a casi 1200 kilómetros del Polo Sur y
no llegaron de vuelta a su barco hasta el 3 de febrero de 1903, una autentica carrera contra la muerte, pues
habían recorrido 1536 kilómetros en
94 días.
Esta primera experiencia les había
servido de lección, los perros solo
dieron problemas: “Sacamos animales de las tiraderas y arrastramos los
trineos nosotros mismos durante 7
horas, recorriendo 16 kilómetros, y

los perros caminaron regularmente a
lado de los trineos.” Es decir, debió de
ser una imagen absurda, tres hombres caminando sobre la nieve antártica a cosa de 1,5 kilómetros/hora,
con los los esquís atados a los trineos y acompañados por una jauría
de perros. Todo porque no se habían
tomado el tiempo de aprender bien a
esquiar ni sabían cómo guiar a los perros. Sus dificultades eran pues como
consecuencia de su incompetencia y
no de la necesidad, al igual que pasaron hambre no por culpa de algún
desastre imprevisto sino porque no
habían calculado bien las raciones de
alimentos necesarios. Tampoco Scott
había elegido a un buen equipo, pues
estuvieron en constantes discusiones
durante toda la expedición.
En 1908, debido a confrontaciones
personales que tuvo en la expedición
con Scott, Shackleton decidió realizar
un segundo intento sin contar con su
ayuda, y tampoco iba a corregir los
errores cometi se aventuraron a ir con
cuatro caballos, sólo nueve perros y
habían avanzado poco en el aprendizaje del arte de esquiar y gran parte
de su equipo montañero iba a resultar inadecuado. Acabaron de nuevo
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sufriendo, arrastrando de nuevo a
mano animales y provisiones, los caballos resbalaban, caían y a veces se
hundían hasta el vientre en la nieve.
Acabaron matándolos y comiéndoselos. Decidieron abandonar, pero uno
de ellos cayó muy enfermo y decidieron deshacerse de todo el material
posible para ayudar a su compañero,
caminaron 36 horas sin descansar
para acabar encontrando desierta la
base que tan desesperadamente buscaban. Ocurrió lo inesperado, algo de
película, pues una expedición posterior los encontró aun vivos pese a
que ya se esperaban lo peor de ellos.
Shackleton logró acercarse 500 kilómetros más que Scott y se convirtió
en un héroe nacional.

promedio de 30 km/día frente a los
complicados y muy sufridos 17 km/
día de Scott. “No puedo entender lo
que quieren decir los ingleses cuando
afirman que los perros no sirven aquí”
reflexionaba Amundsen en su diario.
El 16 de Enero de 1912 Scott llegó al
Polo Sur, pero descubrió que se le habían adelantado los noruegos. “¡Santo Dios, esto es un lugar espantoso!
Y ahora a volver a casa, haciendo un
esfuerzo desesperado… me pregunto
si lo conseguiremos” escribió Scott.
No pudieron, los cinco hombres estaban destinados a morir en el hielo, el
final llegó con una furiosa ventisca de
y las raciones de comida probaron ser
insuficientes a sólo 17 kilómetros al
sur de un depósito vital de abastecimiento.
He querido contaros esta historia,
aprovechando el aniversario de la llegada al Polo Sur (no me gusta decir
conquista, eso se lo dejo a las guerras) para haceros reflexionar sobre
como actuar para conseguir un objetivo, en nuestro caso nuestra acción:

La expedición británica a su llegada al polo Sur:
el capitán Lawrence Oates, el capitán Robert Falcon Scott y Edgar Evans (de izquierda a derecha,
de pie), el tenieºnte Henry

La autentica carrera por el polo Sur
comenzó en 1911, cuando coincidieron dos expediciones: el segundo intento de Scott y la del noruego Roald
Amundsen. Scott se demoró debido a
que volvió a cometer errores de planificación, como llevar caballos, trineos
de motor que no funcionaban y perros que nadie sabía guiar. Mientras
que losnoruegos, mejor planificados,
pre pararon su expedición con mucho detalle y aprovecharon lo aprendido de sus estancias con los esquimales, como por ejemplo, sobre cómo
abrigarse, el uso de esquís y guía
de perros. Llevaron 52 perros bien
entrenados consiguiendo llevar un

Primera lección: Conozcamos nuestros límites. Tenemos que tener confianza en las habilidades propias, es
un aspecto positivo, pero hay que ser
realista al considerar tanto nuestros
recursos humanos (personales y de
tiempo) como también nuestros recursos financieros. Es mejor si nos
organizamos bien como equipo sabiendo cuales son nuestros objetivos
y que sin la colaboración de cada uno
de los miembros estamos haciendo
perder ritmo al equipo y haciéndole
trabajar el doble.
Segunda lección: Utilicemos ayuda
externa si es necesario. La negativa
actitud de Scott hacia el aprendizaje
de guía con perros para intentar llegar
al polo fue un desacierto mayúsculo.
Tenemos que ser capaces de estar en
constante aprendizaje de guía con perros para intentar llegar al polo fue
un desacierto mayúsculo. Tenemos
que ser capaces de estar en constante aprendizaje tanto de nuevos caminos por los que llevar nuestra acción
a técnicas que podamos utilizar.

Ruta
Scout es Compromiso

Bowers y Edward Wilson, sentados. De fondo la
bandera noruega.
A Amundsen (en el centro de la fila de atrás)le
acompañaron en su expedición Oskar Wisting,
Olav Bjaaland, Sverre Hassel y Helmer Hanssen

Tercera lección: analizar y aprender
de nuestros propios errores y de los de
otros, y corregirlos. Scott tendría que
haber reflexionado sobre sus propias
experiencias y las de Shackleton para
no cometer más de una vez el mismo
error y darse de frente con el fracaso
una y otra vez.
Os recomiendo leeros el libro de la
segunda expedición a la Antártida de
Shackleton: Atrapados en el hielo de
Caroline Alexander, relata todos los
problemas y acontecimientos que vivieron y como consiguieron salir tras
20 meses atrapados en plena Antártida, gracias a las anotaciones que
hizo en su diario. Te metes tanto en la
historia que muchas veces al levantar
la vista del libro me ha chocado que
este en el metro de Madrid y no a menos treinta grados bajo cero.
Pablo Garcia Jimenez
Animador Ruta

¿Aquello que hago y/o soy es aquello que quiero hacer y/o ser? Cuando tengo que hacer algo que no me
gusta hacer y lo hago porque lo tengo
que hacer ¿cómo lo hago? ¿cómo me
siento? En ocasiones nos planteamos
ciertas tareas y objetivos que son poco
motivadores para nosotros por lo que
se convierten en una obligación y en
una carga. Son los “debería”: debería
hacer esto, debería hacer aquello, debería ser de tal forma…
Estos pensamientos nos llevan a tener
comportamientos limitantes exentos
de motivación, por lo que aplazamos
estos debería y entramos en el círculo vicioso de la postergación de la acción: como no hay motivación no lo
hago, como no lo hago me siento culpable, como
me siento culpable me obligo hacerlo,
como me obligo pierdo la motivación
y entonces no lo hago… Y al no hacerlo se produce la ruptura del compromiso, bien sea con nosotros mismos
o con los demás, lo que nos lleva a
perder credibilidad, a eliminar la confianza, a dar mala imagen, a deteriorar las relaciones, nos crea confusión
y falta de claridad de metas, gastamos energía y nos baja la autoestima.
¿Cómo salir de esta situación? Pues
generando un auténtico compromiso
con nuestros propósitos. Para comprometerse hay que querer hacer/ser
aquello que nos hemos propuesto hacer/ser. Entonces entramos en el círculo virtuoso de la motivación al cambio: asumimos la responsabilidad y
llevamos a cabo la acción, entonces
obtenemos unos resultados que nos
hacen tomar conciencia de nuestras
capacidades, esta autocreencia eleva nuestra autoestima y nos motiva
a ser responsables con nuestro compromiso… Una forma de automotivarnos es la de visualizarnos alcanzando
nuestra metas y trayendo esa visión
al momento presente.
Diego González Jiménez

Pioneros
Queridos pioneros:

¡Cómo pasa el tiempo! Ya llevamos 6
meses juntos y parece que fue ayer la
primera reunión del año. 6 meses sin
parar: preparando las salidas con su
menú, su material, sus marchas, etc;
organizando las olimpiadas o machacando la mente para sacar una Empresa digna de recodar. Y es que este
ya es el segundo azimut del curso, o
del año o como queráis llamarlo. Eso
significa que pronto llegará semana
santa, y con ella las vacaciones y el
campamento.
Nosotros, vuestros jefes nunca ol vidaremos ese primer día de reunión,
ese 7 de octubre de 2011. Todos en
círculo (al menos todos los que fuimos) allí en medio de las cristaleras. Y
vuestras caras cuando pensabais que
era una broma que fuésemos vuestros jefes. Es curioso, porque todos
nosotros hemos sido jefes de alguno
de vosotros antes de que empezase el
año, o el Lobatos o en Tropa o en Pioneros. Y estamos seguros, que dentro
de unos años, cuando os juntéis paramar algo u os veáis en Interquintas
contando batallitas de vuestros años
en el Grupo, también recordareis ese
día.

Pero no solo recordareis ese día, sino
el año entero. Para algunos un año
lleno de cosas nuevas y primeras veces, para otros, veteranos ya, un año
de cosas repetidas y ultimas veces,
pero sin duda un año único. Y lo que
hace que sea único sois vosotros, los
pioneros. Tres quintas maravillosas.
Cada una con unas cualidades fundamentales para fortalecer la Unidad.
Y las personas, cada uno de vosotros
sois los que hacéis que todos estos
meses hayan sido de recordar. Con lo
bueno, y lo no tan bueno.
¡Qué dura es la vida de un pionero,
eh! Levantándose antes incluso de
que hayan montado las calles el día
de reyes para repartir roscones, sin
poder abrir si quiera los regalos, haciendo reuniones cualquier día de la
semana para que el escudo esté perfecto o cargando una sartén durante
toda una salida que luego no se usa.
Pero, estaréis con nosotros que no
todo son cosas duras. También nos
divertimos, y mucho. Os metéis con
nosotros y nos vaciláis; ¿verdad Clarita? Y es que es en pioneroscuándo
de verdad te enseñan la importancia
vital que tienen las cucharas o donde
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en medio de una marcha te dan a elegir como continuarla.
Pero hoy podemos aseguraros que lo
mejor está por llegar. Aunque el tiempo que nos quede sea menos que el
que llevamos, son los mejores meses.
Los meses donde nos vamos de campamento…y es que en pioneros vosotros sois los que decidís donde, cómo
y cuándo hacer el campamento. Hasta ahora, vivíais en el base, pero ¡ya
no!
Tenéis en vuestras manos el poder.
En vuestras manos y en vuestra men-

te. El poder de hacer todo aquellos
que os propongáis. Hasta ahora nos
está costando un poco arrancar esa
iniciativa que todos sabemos que tenéis. La iniciativa, las ideas son como
un coche clásico de estos antiguos.
Cuesta arrancarlo, incluso para que
se mueva hay que empujar pero una
vez en marcha es un placer oir como
suena ese motor y es como si andara solo. Pues así va a ser a partir de
ahora.
Pero es importante que recordéis algo
que dijo el tío de Peter Parker: “Y es
que un gran poder requiere una gran
responsabilidad”. Cada uno de vosotros tiene una pequeña fuerza mágica
y solo uniendo las de todos es cuando
surge ese gran poder, un poder único.Debéis ser responsables, comunicaros entre vosotros para usar ese
poder en beneficio de todos, no solo
de la Unidad sino del mundo. Según
elijáis como usarlo, os convertiréis en
superhéroes o en súpervillanos, aunque la bola de cristal que tenemos
nosotros ya nos ha dicho que súperheroes es la opción que vais a elegir.

Pero también debéis esforzaros. El
esfuerzo y la constancia es el secreto para triunfar. Lo que marca la diferencia entre un simple héroe y un
superhéroe. Tener ganas de aprender
día a día de los demás, y entrenar,
entrenar ese poder para dominarlo,
para que sea vuestro, para que haya
donde vayáis dejéis vuestra huella,
vuestra firma como la dejaba el zorro.
No debéis tener miedo a ser superhéroes, porque no estáis solos, sois un
equipo y nos tenéis a nosotros. Nosotros vamos a acompañaros en vuestro
aprendizaje, en vuestro entrenamiento hasta que dominéis el poder. Habrá veces que nos pongamos serios
e incluso que nos enfademos. Habrá
veces que queráis rendiros o abandonar, pero no lo haréis. Y dentro
de unos años, no muchos seréis totalmente capaces de salvar vidas, de
evitar la destrucción del mundo y entraréis dentro de un grupo donde son
pocos los que tienen el privilegio de
estar ( los 4 fantásticos, superman,
las embrujadas, flash…y los pioneros
de 2012) Para eso, solo son 4 las palabras que tenéis que interiorizar.
Compromiso: con vosotros mismos
y con vuestros compañeros. El compromiso de entrenar todos por igual,
de esforzaros, de animaros y cuidaros.
Unidad: para que se cree el poder. Si
no os unís, si no os convertís en uno,
solo tendréis pequeñas fuerzas incapaces de hacer maravillas.
Progreso: para avanzar, para aprender día a día a dominar vuestro don.
No vale estancarse. Siempre hay que
ir hacia delante.
Servicio: poner vuestro poder al servicio del mundo para así ser recorda-
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dos como héroes que dejaron el mundo mejor de lo que lo encontraron
cuando llegaron a él.
Y NO OLVIDÉIS, QUE NOSOTROS
VAMOS A ACOMPAÑAROS CADA MINUTO DE CADA DIA. HABRA DIAS
DE SERIEDAD Y DIAS DE DIVERSION, PERO SIEMPRE VAMOS A ESTAR AQUI, PARA QUE OS APOYEIS
EN NOSOTROS Y PARA ENSEÑAROS
TODO LO QUE PODAMOS.

desde ahí ya bajamos hasta Cercedilla para coger el tren de cercanías,
bajamos hasta Navacerrada que nos
coincidió con una bonita procesión en
la cual había caballos, bueyes…Eso
Conllevó que por la noche hubo fiesta, porque el pueblo estaba en fiestas, los jefes nos dejaron una horita
para ir a ligar, y a conocer gente. Al
día siguiente para completar la salida
hicimos consejo de grupo. Fuimos a
misa en la iglesia del Pueblo para luego poder coger un tren pronto y así
no teníamos que ir a la misa del cole.
Bueno y con eso se puede decir que
nuestro regalo de reyes finaliza.
Diego Melgarejo.
Pionero

Con mucho cariño; vuestros jefes de
pioneros: Bogus, Irene y Cela (porque
queréis que le llamemos así ;)

Inicio del año 2012
El inicio del magnífico año de 2012,
fue con un regalo de los reyes magos
para pioneros. nos regalaron una salida los días 13, 14 y 15. Empezamos
la salida cogiendo un tren hacia Manzanares el Real , donde dormimos ese
viernes en una ermita que nos prestaron, que por cierto estaba muy bien
porque tenía de todo, dormimos hasta en camas. A la mañana siguiente
nos levantamos prontito para poder
desayunar y salir hacia la monstruosa montaña que íbamos a ascender,
La
Maliciosa, con una altitud de 2.227,
fuimos bastante bien hasta que la
montaña se empezó a pronunciar que
es cuando la gente ya empezaba a
flojear. Después de comer en el pico,
bajamos hasta La Bola del Mundo,
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EL INTERIOR
Muere lentamente quien evita una
pasión, quien prefiere el negro sobre
blanco y los puntos sobre las “íes”
a un remolino de emociones, justamente las que rescatan el brillo de los
ojos, las que convierten un bostezo
en una sonrisa, las que hacen latir
el corazón ante las equivocaciones y
los sentimientos. Esto es cierto. Los
que mueren de verdad son los que no
viven. Los que se reprimen porque los
asusta el qué dirán. Los que hacen
descuentos a la felicidad. Los que se
comportan siempre de la misma forma pensando que no se puede hacer nada diferente. Los que piensan
que amar es como una jaula. Los que
nunca cometen pequeñas locuras
para reírse de sí mismos o de los demás. Mueren los que no saben vivir
la vida en cada momento que se les
presenta. Mueren los que no saben ni
pedir ni ofrecer ayuda.
EL PASADO
A menudo tendemos a creer que el
pasado, es pasado. Que no lo volveremos a ver. Como si estuviese grabado
en una pizarra mágica y lo hubiésemos borrado. Creemos también que
con los años hemos hecho des aparecer los errores de infancia, sus amo-

res de pacotilla, sus fracasos, sus cobardías, sus mentiras, sus pequeños
acomodos, sus falsedades. Pensamos
que hemos barrido todo aquello. Que
lo hemos dejado bien escondido bajo
la alfombra.
Nos decimos que el pasado tiene un
buen nombre: pasado.
Pasado de moda, pasado de fecha,
sobrepasado.
Enterrado
Estamos ante una página nueva.
Una pagina nueva que lleva el bonito
nombre de futuro. Una vida que enarbolamos, que nos orgullece, una vida
que hemos elegido. En el pasado, en
cambio, no siempre podíamos elegir.
Sufríamos, nos influían, no sabíamos
que pensar, nos buscábamos, decíamos que si, decíamos que no, decíamos puede, sin saber por qué. Para
eso inventaron la palabra “pasado”:
para meter todo lo que nos molestaba, lo que nos hacia ruborizar o temblar.
Y entonces, un día, vuelve.
Arrambla con el presente. Se instala.
Contamina.
E incluso termina por ensombrecer el
futuro.
Vica Barrero Villar
Pionera

Tropa
En el metro

Siempre he sido muy observadora,
pero últimamente, me ha dado por
fijarme más en la gente que va en el
metro o en el autobús; les observo disimuladamente, analizo sus gestos,
las expresiones de sus caras, su forma de vestir… y pienso en como serán sus vidas.
“¿Por qué ese señor del traje oscuro
está tan concentrado mirando su móvil?, ¿Cómo se conocieron esos dos
abuelitos que van discutiendo cariñosamente?
¿Qué le habrá pasado a esa chica del
abrigo azul para estar tan contenta?
Detrás de esos rostros callados, absortos en sus pensamientos, siempre
hay historias.
Imaginar historias que se esconden
tras estos rostros es entretenido, hace
que pasen las estaciones de metro
más rápido. Pero en muchas ocasiones, los rostros engañan, son caretas
que no nos permiten ver más allá.
“La señora del asiento de enfrente,
tras su cara sonriente, quizás esconde un preocupación”
El otro día conocí a una ancianita de
90 años. Me sorprendió su sonrisa.
A lo largo del día veo un montón

de sonrisas, pero la de esa abuelita
destacaba. Era una sonrisa amplia,
trasmitía actitud. Actitud y optimismo, ganas de vivir, alegría y agradecimiento, sonreía y me miraba fijamente a los ojos.
Actitud dispuesta ante la vida, un valor que no todo el mundo tiene.
Admiro a las personas que viven disfrutando cada momento, que saborean las diferencias sutiles de cada
día.
Me prometo muchas veces disfrutar
más de cada día, de poner actitud en
cada cosa que hago, tanto de los momentos especiales, como de los momentos cotidianos. De evitar los momentos de pereza o desgana.
Intento rodearme de gente que me
transmita ganas, porque, cuando conoces a una persona dispuesta ante
la vida, te acabas contagiando aunque sea un poquito.
¿Sabéis que? A mi Scout, me contagia actitud, y es difícil de explicar si
no lo vives. Si no animas a los castores durante las Olimpiadas, si no sufres en el ascenso a un pico sabiendo
que llegar arriba es mágico, o si no te
levantas una mañana soleada, desa-
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yunas en la nieve y luego haces una
guerra de bolas con los troperos.
Son pequeños momentos especiales
que me trasmiten energía.
¿Y vosotros….estáis preparados para
el campamento?
Elena González Rio
Jefa de tropa

La flor roja

La vuelta a lobatos.
En mi quinto año de jefe, tras haber
pasado por todas las unidades, vuelvo a los orígenes. Lobatos. Dicen que
nunca te das cuenta de lo que tienes
hasta que lo pierdes, pero en mi caso
no fue así. No he caído en la cuenta de lo que perdí al salir de lobatos
hasta ahora que he vuelto. Mi primer
año en lobatos fue maravilloso, unos
lobatos excepcionales, y unos compañeros ingualables. O eso pensaba
hasta este año...
Esa etapa en la que los niños idolatran a sus jefes, casi como si fueran
dioses. Esa etapa en la que los lobatos, lobatas más bien, dicen que te
odian pero que luego llegan a sus casas y no paran de hablar de ti.
Mentes plásticas que absorben todos
los conocimientos que les enseñas y,
los que no, también. Desde silbar con
la cáscara de una bellota hasta en el
hacer. Expresiones tan clásicas como
el “mimimi-momomo” han dejado de
ser pertenecia mía para ser de dominio público.
No me molesta. Me gusta mucho.
Dudo que haya mayor satisfacción
para un jefe que la de ver crecer a los

que un día fueron tus lobatos. Ya lo
he visto una vez. Es maravilloso, pero
ahora tengo otra oportunidad.
Esa panda de canijos, todos con su
uniforme impoluto cuando quedamos, pero que tarda segundos en estar sucio como nunca.
Esa panda de canijos que llevan el
uniforme como si siempre fuese el último día del campamento... en el fondo no soy tan diferente a vosotros.
Tras unos cuantos años alejado de
vosotros, casi hasta he echado de menos el sentir sobre mí a 20 lobatos, 5
lobatas intentando peinarme y tirán-
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dome del pelo, y unos cuantos lobatos pegándome. He dicho casi, no os
emocionéis.
Espero poder echar algún ratito de
siesta en los campamentos...
Ver como aquellos lobatos que un día
tuve van evolucionando y mejorando,
ver como esos lobatos pasan a tropa,
a pioneros...
Al principio tenía miedo, mucho miedo. Miedo de que este año fuese peor
que aquel primer año en lobatos que
tuve. Pensé que nunca nada lo igualaría y me negaba a dejar que ese recuerdo se enturbiase.
Nada más lejos de la realidad, otros lobatos, otros compañeros, otro Mikel.
Todo sigue igual pero a la vez distinto.
Ahora hay 60 camisas amarillas bajo
mi protección, el triple que aquel año.
No pasa nada, ahora tengo mucha
más fuerza que antaño, no me preocupa.

Recuerdo a mis actuales lobatos de
segundo y tercer año. La primera vez
que les vi eran castorcillos, unos más
gañanes que otros, pero todos la mar
de salaos.
Tras casi 5 años en el grupo...hago
memoria...y de lobatos en adelante,
pocos chavales hay que no hayan pasado por mis manos. Pero lobatos es
lo más agradecido.
La incertidumbre me abrasa por dentro, no sé dónde estaré el año que viene, ni dónde estaréis vosotros, pero
estoy seguro de que os enseñé lo mejor.
Y como dijo Ferni en su renovación,
estas son mis credenciales.
Siempre vuestro,
Mikel Barrero
Jefe de Lobatos

La flor Roja
Salida a Navacerrada

Salida de Marzo

Cogimos el tren a las 8’00, luego cogimos el otro tren para subir y se paraba cada 2x3. Llegamos y pasamos por
la pista de esquí y seguimos la marcha cuando llegamos hicimos guerra
de nieve, comimos y volvimos nos tiramos por la nieve todo el rato cruzamos al otro lado de la pista y enfrente
nuestro había una casa hicimos un
juego, nos lo pasamos muy bien

A las 9’00 los lobatos cogimos el autobús y fuimos a Miraflores. El autobús nos dejó en el pueblo y fuimos
con todo el equipaje a La fuente del
cura, donde había agua que los jefes
nos dijeron que era potable, pero para
fiarse de ellos...
En la fuente del agua “potable” tomamos el bocadillo de media mañana y,
después de un rato, cogimos la marcha.
Nada más empezar la marcha hubo
varios grupos, y cómo no, me encontraba en el primero.
Hicimos varias paradas para reagruparnos y, al final, paramos en una explanada y jugamos al bordón.
Cómo no gané yo, no pongo nada.
Retomamos la marcha por un sitio
donde había overbooking de árboles.
Paramos a comer y, después la marcha fue mucho más fácil. En esta parte hicimos la foto de grupo. Volvimos
al pueblo pasando por la fuente e hicimos el juego de 10, 9, 8... o como
quieras que se llame.
Dormimos en un aula cristiana y casi,
por la culpa de Juan Morales salimos
a correr. Juan hizo como si fuera a
parir.
Al despertarnos hicimos gimnasia
luego recogimos el aula (estaba como
una pocilga).
Fuimos a misa y el sacerdote estaba
agradecido (o lo fingía) estar muy contento.
Después recogimos totalmente y nos
fuimos con las mochilas a una marcha nueva. Nos paramos a comer en
unas horas y después......

Javi Martín

Salida de Navacerrada
Cogimos un tren viejo, como no paraba de pararse estábamos nerviosos,
pero llegamos sin problemas. Subimos al camino Smith y cuando llegamos lo seguimos hasta Collado Ventoso cruzando una pista de esquí muy
empinada, pasando por debajo del telesilla y después de caminar mucho
llegamos. Allí hicimos una guerra de
nieve y comimos hasta hartarnos. A
la vuelta perdimos el tren y tuvimos
que coger el siguiente, mientras tanto
hicimos juegos. En el tren Mini Cruz
y Esther, hicieron reír a mucha gente,
e incluso a un chino que no les entendía. Cuando llegamos al colegio no
pudimos celebrar la Eucaristía. Fuimos a las jaulas e hicimos un juego
de quién había ayudado a quién. En
resumen: nos lo pasamos muy bien.
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Salida a Navacerrada

Salida de promesas

La salida a Navacerrada fue muy divertida, había mucha nieve y molaba
ver a la gente resbalándose y dándose
tortazos. El paisaje era muy bonito,
subimos a la pista de esquí y comenzamos a andar. Lo más gracioso de la
caminata era ver a Pablo Cercós tirándose a las zonas que había más
nieve y no podía salir. El paisaje parecía de “Las crónicas de Narnia” y,
Rata, Nacho, Bosco y yo nos poníamos a poner motes de la película. A
mí me toco Luci.
Después de caminar nos paramos,
dejamos las mochilas y nos pitaron
los jefes formación, nos dijeron que
cada seisena tenía que construirnos
un refugio porque había una guerra
de bolas de nieve y había un concurso
que el mejor refugio se llevaba el premio. Pitaron y ya empezó la guerra.
Fue muy divertida, entonces María
nombró el ganador, que fuimos nosotros.
Pero nos llevamos un chasco porque
no había premio. Entonces comimos,
juego libre y nos pusimos en el camino
de vuelta, me pareció una injusticia
porque todos los jefes se hicieron los
histéricos que se iba el tren, entonces
nosotros corriendo con una capa de
nieve enorme llegamos a la pista y nos
tirábamos con las mochilas, cuando
llelgamos abajo nos cambiamos e hicimos el juego de las presentaciones,
llegó el tren y nos fuimos. Cuando
llegamos al cole ya había acabado la
misa, entonces cogimos a mi esterilla
y jugamos a lo de: le doy gracias a...

Los promesas nos lo pasamos muy
bien. Nos fuimos al puerto de Navacerrada. Hacía mucho frío fuimos a
dormir a un refugio. Hablamos de la
manada, los jefes, etc... Subimos a la
bola del mundo bueno no hasta arriba nos paramos y nos volvimos por el
viento de la montaña.
¡NOS LO PASAMOS MUY BIEN!

Víctor Zavala
Seisena Gualda

Joaquín Gómez Pinaderos
Seisena Escarlata.

Camino Smith
En mi artículo voy a recordar lo que
hicimos en la salida al Camino Schmitz:
Fuimos a Cercedilla en tren, luego
cogimos un remonte al puerto de Navacerrada atravesamos unas cuantas
pistas de esquí, nos fuimso cruzando con personas muy majas, ¡algunos
iban en bici!
Y por fin llegamos a la cima era preciosa

El gran dique

Ya pasado un el primer trimestre de
rodaje, vamos viento en popa hacia
nuestro campamento de semana santa. La verdad es que para muchos va
a ser su primera vez, para otros su
segundo campamento scout, para algún jefe su 4º y para otros jefes su
primero.
La verdad es que desde la jefatura de
castores tenemos muchas ganas de
que llegue fecha tan señalada y estamos contanto los minutos para que
llegue. La verdad es que a los chavales les espera unos días cargados de
aventuras, de veladas, el rescate de
una princesa, momentos inolvidables
y muchas sorpresas…
En la unidad tenemos muchas novedades, han incorporado 2 nuevos
chavales, Yaiza y Martin. Por el otro
lado hemos tenido la baja de la queridísima Carlota y ha entrado pisando
fuerte Sarita, que tras unos mesecillos en Tailandia, viene con las pilas
cargadas y a tope. Leo ya está más
que aclimatado a sus funciones de
jefe y se le ve súper suelto con los niños, como si llevara toda la vida en el
grupo.
La verdad es que los jefes estamos sú-

per contentos con este grupo de niños
y de padres, y esperamos seguir trabajando con ellos igual de bien día a
día, campamento a campamento.
Dejado ya atrás las olimpiadas y la
cena, nos disponemos a entrar de lleno otra vez en nuestro marco simbólico de “Alicia en el país de las maravillas”, con el sombrerero loco, la
liebre de marzo, el gato de Cheshire y
la reina de corazones, que nos van a
acompañar hasta final de año.
Durante el campamento de semana
nos dispondremos a viajar al fascinante y enigmático mundo de Mario
Bross, en busca de nuestra princesa.

El gran dique
Así que tenéis que seguir ahí chicos y
chicas, unidos para derrotar al maligno Bowser.
Un saludo y un fuerte abrazo a todos
desde la familia de Castores, la aventura continua.
Atentamente Ojo de Halcón

Preparacion de la ceremonia de paso en la
salida de paso

Me lo pasé genial porque cenamos pizza, dormí con mis amigos y jugué.
También jugamos mucho y vimos
nuevas cosas y nos dieron chocolate y
fuimos a misa y nos enseñaron cosas.
Vimos una fuente helada y Javier la
rompió con su fuerza y Sara se subió
a ella, había un pez dentro.
Moisés

Castores pasan su primera noche durmiendo con el grupo en el gimnasio del
colegio

Me gustó: ir a misa, comer tortilla, porque no andamos mucho, tomar fruta,
llevar una mochila pequeña, ver hielo
congelado en un estanque, dormir en
el gimnasio y tomar pizza y bebidas
por la noche.
No me gustó: andar con mucho frío,
dormir en el suelo con un frío tremendo y dar agua a todos los castores.
Castores jugando con una fuente helada

Olimpiadas
Los castores realizaron un gran esfurzo
en la carrera de colonia y dieron lo mejor que tenían en el resto de las pruebas.
Demostraron una gran deportividad y
compañerismo.

Los lobatos aparecieron el primer día
con las caras pintadas dispuestos a dar
guerra. Tras dos días de incansable lucha entre los británicos y americanos,
resultaron ganadores los británicos,
pero en el campamento puede que las
cosas cambien.
No hay quien canse a estos lobatos, tienen más pilas que el conejito de duracell.

Un año más tropa se enfrentó a pioneros, estos últimos aprovechando su
gran tamaño, aplastaron a los troperos, aunque estos chiquitines les dieron una paliza en todas las pruebas de
velocidad.
la tropa sin perder su ánimo se fue a
cenar tras acabar las olimpiadas demostrando la unión que hay entre ellos.

Ruta y Jefatura una vez más se unieron para dar ejemplo de deportividad
y compañerismo compitiendo hasta el
final en estas olimpiadas. El equipo
Blanco tras una desastrosa primera
jornada, remontó en la segunda proclamándose vencedor en esta edición
Maratón
Daniel Ferrer
Rafael Tebar
Enrique de Faragó
Iván Makow

Alberto Cercós
Charlie Lahoz
Juan Ignacio del
Rio
Paulo Borda

Fernando Ramos
Juan Pedro
Pablo Aranguren
Pablo García
Gonzalo Feltrer

Pedro Gomez
Gonzalo Santos
Diego Melgarejo
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Desaprender la cuaresma
Está muy de moda, a raíz del dichoso
anuncio, la expresión “desaprender”,
pero ciertamente se puede sacar provecho del concepto. En Cuaresma, la
Iglesia (léase, la jerarquía, la organización eclesiástica) nos propone tres
acciones: Oración, limosna y ayuno.
A muchos les puede sonar a la cantinela de siempre, propuestas poco
apetecibles o incluso podemos no saber muy bien a qué se refiere. Vamos
a ir una por una, desaprendiéndolas
y llenándolas de significado.
ORACIÓN: ¿Qué es orar para mí?
¿Rezar, hablar con Dios, una serie de oraciones que suelo repetir?
Cada uno tendrá su respuesta. Uno
de los significados de orar es hablar
con Dios. ¿Cómo podemos hablar con
Dios? ¿Es necesario recitar una oración para ello? No es el único camino.
¿Tengo que dirigirme a él suplicando
su favor, como si fuese un rey medieval? No, desde luego. Dios es nuestro
padre, una persona cercana. Y si te
cuesta verlo así, habla entonces con
Jesús, o con María, o con algún otro
santo; con quien prefieras. ¿Por qué
no dirigirnos a cualquiera de ellos
como a un familiar? ¿Cómo hablas
con tu madre o con tu hermano? Con
confianza, ¿no? Pues igual con ellos.
Cuéntale tus cosas, lo bueno y lo
malo, comparte tu día a día. Las cosas que te preocupan, las cosas que
te alegran. No estará nunca de más
aprovechar el momento de oración
para decir: “cómo me alegro de…” o
“qué bien esto que ha pasado”…
Y ya que aprovechamos para hacer
un repaso del día o de la semana,
vamos a procurar salir de nosotros.
No le des más vueltas (aún más vueltas) a tus preocupaciones personales.
Dios ya las tiene en cuenta. Aprovecha la oración para salir de ti y pedir
por los demás. Tendrás que pensaren
los que te rodean y te darás cuenta
de cuánto sabes de ellos, de su día a
día... Es realmente revelador. Aprovecha también para meter en la cabeza
un pensamiento positivo, di: ¡gracias!,
por lo que quieras; porque he pasado
un buen rato con mis amigos, porque

mi hermano ha aprobado un examen,
porque un conocido ha encontrado
trabajo… Así de simple.
LIMOSNA: Nos repetimos de nuevo la
pregunta. ¿Qué es limosna para mí?
A muchos os vendrá a la cabeza la
imagen del dinero que dais en misa,
cuando pasan el cestillo. Sí, pero no
solo eso. Limosna puede ser todo
aquello que demos a los demás. No
hace falta que sea material. Pensad
qué tenéis vosotros que podéis dar o
compartir con los demás. Quizás sea
tiempo. Puede que una tarde tengáis
planeado descansar, relajaros, o hacer unos recados pendientes y de repente os llame un amigo al que hace
tiempo que no veis. O algún familiar
que necesita ayuda con algo. Podríais
dejarlo para otro día, probablemente.
Pero ¿y si compartimos ese tiempo
con esas personas? Seguramente la
recompensa sea mayor de lo que esperamos.
Pongo otro ejemplo: Todos conocemos
a alguien que está solo, o que no tiene muchos amigos. Me vale cualquier
persona de las que pide en la calle o
un vecino con el que nos cruzamos en
el portal. ¿Y si te paras aunque sean
tres minutos a hablar con él o ella?
Estarás compartiendo tu compañía.
Algo intangible pero muy valioso. Podéis pensar: vaya tontería, por tres
minutos no le arreglo la vida. No,
efectivamente. Pero entre no hacer
nada y hablar tres minutos, el salto
es tremendo. Lo que nos pide Jesús
es amar, frente a no amar. Cada uno
lo que pueda. No nos pide dar mucho
de nuestro dinero/tiempo/compañía.
Solo nos pide dar, frente a no dar. La
diferencia es abismal.
AYUNO: Acabamos con el ayuno.
¿Qué es ayunar para mí? ¿No comer
durante unas horas, no comer pescado los viernes de Cuaresma? Son
maneras de ayunar, sin duda. Pero
no son las únicas. Ayunar es quitarse de algo a lo que estás acostumbrado. Hay quien por Cuaresma decide
no comer chocolate porque le encanta
el chocolate y realmente supone un
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pequeño sacrificio. Hay quien decide
interrumpir o reducir un vicio, como
pueda ser el tabaco.
Al fin y al cabo, lo que hacemos cuando nos planteamos ayunar es pensar:
¿qué me sobra? ¿Qué hay en mi vida
que realmente no es tan necesario?
¿De qué puedo ayunar? Cuando hagamos esta reflexión, no caigamos en
lo material solamente. ¿Acaso no tenemos actitudes frecuentes en nosotros y que quizás no nos hagan falta?
“Podría ser más amable con tal persona, pero ella tampoco hace nada por
acercarse”. Bien, pues ayuna de esa
postura distante. Da el primer paso.
“Me pongo a estudiar y cuando veo
que más o menos me lo sé, lo dejo.
Con aprobar es suficiente”. Bien,
pues ayuna de esa dejadez. Saca un
notable.

Jesús llegó para revolucionar nuestra
religión, para deshacer los cientos de
leyes que existían y dejarlo todo reducido a una: Quereos. Ya está. Así de
“sencillo”. No, claro, no es nada sencillo. Se trata de un camino tan ancho que no sabemos si es un camino
o una llanura inmensa. No vemos el
camino a pesar de estar en él.
Aunque las estructuras y los calendarios nos sean útiles para organizarnos la vida, desde aquí os propongo
que las tres reflexiones de unas líneas más arriba no acaben olvidadas
cuando volvamos de las vacaciones
de Semana Santa. Hablar con Dios,
compartir y ayunar son acciones que
pueden ayudarnos mucho en nuestro
día a día más allá de estas fechas.
Fernando Santos

El rincon de la cultura
Una mirada a los orígenes
La invención de Hugo

The artist

En Un año en el que el cine parece
volver la vista atrás para recuperar
la esencia de este arte que no es otra
que la de contar historias, hacernos
soñar, reír y llorar.
En un tiempo en el que vivimos inmersos en películas sin sentido, aparece
un homenaje , un poema de amor al
cine, a los pioneros, a su capacidad
de hacernos soñar y de evadirnos del
mundo.
Y no ha sido otro que el gran Scorsese, que con la adaptación de de un
libro infantil nos ha tasladado a los
origenes de este arte.
La historia trata de un niño huérfano, con una increíble habilidad para
reparar las maquinas que sobrevive
robando y escondiéndose en una estación de tren de parís.
Nadie sabe de su existencia hasta que
le descubre una excéntrica niña que
busca las aventuras que lee en los libros que le regalan, y es en este momento en el que la película se pone
interesante, dejando de lado la situación personal de cada uno de los
protagonistas y metiéndonos de lleno
en la aventura, que no es otra que la
búsqueda de la esencia del cine a través de un autómata que guarda Hugo
como único recuerdo de su padre.

Esta pelicula es un claro homenaje al
cine mudo, al cine de antes, al blanco y negro. Es un delicioso presente
que evoca el cine del pasado. Para los
amantes del cine, les diré que merece
la pena verla. Si sois amantes del cine
clásico, vais a encontrar claras referencias. Evoca tiempos pasados del
cine clásico que no volverán, tiempos
donde el cine era mágico, sorprendente y lleno de vida. Sus personajes eran
divertidos, inocentes, galanes, eran
actores auténticos, que con solo un
gesto o una palabra, lo decían todo.
“The artist” no intenta imitar, haciéndonos creer que es una película de
antes hecha ahora. No os engañéis,
porque si pensáis así, al verla, no
la disfrutareis como es debido. Está
llena de referencias a otras clásicas
como ciudadano Kane, ha nacido una
estrella, cantando bajo la lluvia, y un
largo etc. Simplemente es una película que hace un homenaje al cine
mudo, una sencilla historia de sentimientos, de amor y vivencias que evoca, en esencia, el cine de los años 20.
Los actores han captado esa esencia
natural e inocente y nos han traído
una grata interpretación de un adorable galán y una jovencita que se deja
enamorar

Campamento
Semana Santa
Castores: Toda la colonia iremos al
campamento base de Fuente del Berro en poveda de la sierra donde jugaremos y conoceremos mejor la naturalezadurante 4 dias, en esta ocasión
tendremos que liberar a la princesa
de las manos de Browser (el malo malisimo de los juegos de Mario).

Tropa: tambien iremos a Fuente del
Berro, lugar donde ya estuvimos hace
dos años, nuestro campamento es
tambien de 5 dias como el de los lobatos y aprovecharemos la oportunidad para estrenarnos en la vida en
patrullas que sera fundamental de
cara a verano. Realizaremos actividades como las miticas pruebas Hebert,
Lobatos: La manada al completo ire- raids y una divertidisima marcha.
mos al campamento base, junto a los
troperos y castores. Seguiremos bus- Pioneros: Los pioneros nos vamos de
cando la Atlantida, ya va siendo hora campamento al corazón de la selva de
de encontrarla, esperamos descubrir irati. Disfrutaremos de sus verdes pagrandes tesoros en los cinco dias que rajes de ensueño y volvermemos deestaremos alli, entre otas cosas dis- rrotados por el esfuerzo pero repletos
frutaremos de una preciosa marcha y de historias y compañerismo.
de veladas escalofriantes en el continente perdido.

El criticón
Fraseario:
El escultismo consiste en hacer jarrones y vasijas con barro o arcilla. -Pa-

blo Cercós.

Venga, vamos a pensar en una ciudad- Carlitos. Mongolia -Almudena. Hemos dicho ciudad- Mikel. Mongol -Almudena.
Sois unos anormales de carrito -María Palop
A una niña de mi clase le ha dado una radiación alérgica. -Manolo Lora-

Tamayo

Mi voz es alta, pero hablo bajo -Cela
Podríamos hacer juegos de agilidad mental, como meter la cabeza en harina y encontrar algo. -María Palop

A los pioneros por
unas explendidas
olimpiadas

A la manada Seeonee por haber alcanzado los 60
lobatos

A los que no entregan las cosas a
tiempo

A Azimut
por modernizarse

A los que no
asisten a las
actividades

BUZÓN:
-La redacción agradece la puntualidad y devoción de todos los colaboradores para hacer más fácil llevar a cabo este nuevo número.
-No sé qué pasa últimamente en los baños, pero están que echan humo.
-¡Cuidado! Hemos descubierto un ser en la jefatura que muerde si piensa
que alguien esta jugueton y receptivo.

