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Editorial
DALE PODER A UN HOMBRE
Érase una vez un sueño alborotado de grandes dimensiones que algunos no
llegaban a comprender.
Un día, en un pueblo nació un niño que no sabía que su vida iba a depender de la idea
de poder superar a todos, haciéndoles creer que les estaba ayudando.
Su único fin era embaucar con su dulzura a los ciudadanos de su alrededor y, unos por
educación, otros por ignorancia y otros por aburrimiento, poco a poco todos sucumbieron ante su deseo embaucador.
Poco a poco él solo se fue confundiendo y los demás empezaron a ver que le
habían dado el poder…, ¡sí!, el poder de tener seguidores, el de tener que aguantarle,
seguirle y consentirle.
Con el mando que él manifestaba, que no era el que quería si no el que le daban,
siempre pudo avanzar en su beneficio, llevando a los que supuestamente quería a su
perjuicio.
Amigo de la verdad a medias, sabe muy bien hacia qué lado equilibrar la balanza, al
de su propia bonanza. Y de este modo, así criado, este hombre a todos ha demostrado
que no hay mejor ignorante que el que se cree con el poder de poder, sin saber que en
la vida en realidad sólo tienes lo que das, y cuando engañas, recibes engaño, y cuando
por fin la justicia aparezca para él, dulcemente será juzgado con la misma intensidad
del deseo que su vida le ha marcado.

¡OPINA!
Desde la redacción queremos incentivar la opinión de padres y jefes, por lo que
os proponemos un par de temas sobre los que opinar en el próximo número de
Azimut:
1.- ¿PREPARAR EL CAMINO PARA EL HIJO O PREPARAR AL HIJO PARA
EL CAMINO?
2.- TU HIJO TE PIDE TENER UN TELÉFONO MÓVIL, ¿A PARTIR DE QUÉ
EDAD SE LO DARÍAS?
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Mensaje del Jefe de Grupo
Una buena acción diaria
Quiero empezar con la siguiente metáfora:
Ramón iba caminando al atardecer por una playa desérƟca.
Mientras caminaba, divisó a otro hombre a lo lejos. Al acercarse, notó que el hombre se agachaba constantemente, recogía algo y lo arrojaba al agua. Una y otra vez lanzaba cosas al océano. Cuando Ramón se acercó
más todavía, vio que el hombre recogía estrellas de mar que se habían clavado en la playa y una por vez, las
iba devolviendo al agua.
Ramón se acercó al hombre y le dijo:
- Buenas tardes. Siento mucha curiosidad. ¿Qué está haciendo?
El hombre le respondió:
- Devuelvo estas estrellas de mar al océano. La marea está baja y todas estas estrellas quedaron en la
costa. Si no las echo nuevamente al mar, se mueren aquí por falta de oxígeno.
Ramón respondió:
- Ya enƟendo. Pero ha de haber miles de estrellas de mar en esta playa. Es imposible salvarlas a todas,
son demasiadas. Además, seguramente esto pasa en cientos de playas a lo largo de toda la costa. No
se da cuenta que no cambia nada.
El hombre sonrió, se agachó, levantó otra estrella de mar para arrojarla de nuevo al mar y respondió:
- ¡Para ésta estrella de mar, sí cambió algo!

Los scouts todos los días tenemos como regla hacer una buena acción diaria, y como es habitual en scout, esto
está simbolizado con el nudo que hacemos en nuestras pañoletas.
Esta buena acción no debe ser una obligación ni tampoco debemos de ir buscando como locos que hacer, en
que ayudar o quien necesita algo. No se trata de una competición ni de llegar a la cama tras todo el día y pensar
si una cosa era o no una buena acción.
Las buenas acciones salen de dentro, las haces inconscientemente, ves a algo que hacer y lo dejas mejor de
cómo lo encontraste. Se trata de sentir que estamos aquí para transformar el
mundo, que aportando nuestro granito de arena, ayudando a esa estrella de
mar, hacemos la vida más feliz a otra persona y además sin esperar ninguna
recompensa a cambio.
No seremos capaces de conseguir la paz mundial o de eliminar el hambre,
pero si podemos ayudar a subir la compra a nuestra vecina, a cruzar la calle
a un minusválido o preparar un bocadillo caliente al indigente del barrio.
Ayudar es ser scout, por lo que no lo dejemos de hacer nunca.
Iván Makow
Jefe de Grupo
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Opinión
Ya voy a por el sexto campamento como jefa de
pioneros y eso es para mí todo un honor. A lo largo
de estos tres años me he encontrado con tres unidades de pioneros muy diferentes, aun siendo muchos
de los pioneros los mismos…pero es que cada año es
distinto.
Durante los últimos tres años he aprendido miles de
cosas. Obviamente de todo se aprende siempre, pero
han sido años muy completos, con momentos alucinantes que he intentado exprimir hasta el final. Hoy
en este último azimut del año quiero recordar a todas
esas personas que han estado conmigo durante estos
30 meses; desde el principio, en Octubre hasta el final, en Julio. Porque en pioneros no hay respiros…
y las vacaciones de agosto y septiembre se saborean
más cuando en navidad repartes roscones o el mes de
junio lo dedicas a preparar el campamento.
Quinta del 93
Pablo Almansa Arcas: dispuesto a luchar por aquello que no cree justo. De carácter indomable y corazón
enorme. Poniendo siempre buen humor allá donde
está y contagiando de su alegría a los que le rodean.
Javi Martín Almansa: Neneeeee! Sereno y calmado
pero no por ello falto de ganas. Comprometido y con
ganas de aprender. Reflexivo, no duda en fomentar el
buen rollo.
Quinta del 94
Guillermo Puertas Frías: amigo de todos, con una
capacidad de superación alucinante. Saca lo bueno de
todas las personas, cercano y en quién se puede confiar.
Tomás Pugni Stanek: todo un terremoto. Capaz de
movilizar a todo el mundo en un solo instante con
solo dos palabras.
Diego González Jiménez: capaz de empatizar genial. Cuando notaba a los jefes algo de bajón o enfadados, siempre tenía actitudes que nos daban ánimos
para seguir adelante. Desde luego el pelo más chulo
que ha pasado por pioneros; y si añades su chaleco…
te caes redondo. Cómo te gusta lo que te pica, cómo…
Loreto Fernández Castillo: su sonrisa nos deslumbraba a todos, compañeros y jefes. Siempre la tenía en
la boca, pasara lo que pasara. Desde luego, toda una
artista capaz de amoldarse a todas las situaciones que
se le pongan por delante.
Julia Martín Almansa: una palabra que la define es
siempre. Difícil destacar algo de todo lo bueno que
tiene porque es tanto…pero sin duda de ella me mar-

có su forma de ver la vida. Cómo se sobre pone a todo
lo que suceda y como es capaz de hacerlo con una
sonrisa siempre. Un gran motor para pioneros, cuando los demás flojean es capaz de sacar de sí más del
100% para que no se note y encima sin flojear.
Quinta del 95
Pedro Almansa Arcas: su ausencia de maldad y su
gran corazón le caracterizan. Se nota que viene de familia además ya que pone sus fuerzas en luchar por
las desigualdades e injusticias.
Cristina Botella Giménez: su buen humor nos ha
hecho pasar ratos inolvidables. Leal amiga de sus
amigos siempre que la necesites va a estar ahí.
Juan Ignacio del Río Martín: concienciado y comprometido con la realidad que le rodea. Exigente consigo mismo y coherente con lo que piensa. Se hizo un
hueco entre toda la quinta del 93 y 94 como si fuese
uno más.
Leire López-Herce Saracíbar: fue a la primera niña
de ramas altas que conocí cuando fui a Erro de cocinera, y la conocí rompiéndose la rodilla y aún estando escayolada volvió al campamento a disfrutar de
lo que la pierna le dejara. Pasó de ser la más callada
de la Unidad a una de las más charlatanas. Le costó
hacerse con pioneros, pero una vez cogió confianza
en sí misma fue alucinante. Se lleva bien con todo el
mundo ya sean mayores o pequeños, todo un nexo de
Unidades. Toda una scout.
Vica Barrero Villar: nuestra rubia favorita. Cuando
saca el dedo es todo un sargento capaz de movilizarnos a todos, pero cuando saca la sonrisa es capaz de
derretirnos a todos. La chica que robó el corazón a
más de uno ;)
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Pablo Chamorro Tébar: un animal de campamento.
Aunque durante el año perdía energía era llegar a los
campamentos y tener las pilas al completo las 24 horas del día y otras de repuesto para los demás. Toda
una dosis de energía y ganas para lo que fuese, sobre
todo si de cosas de deporte y físicas se trataba.
Quinta del 96
Lourdes Tébar López: La gran vuelta. Después del
bajón de Tropa, regresó a pioneros como si llevase en
esta Unidad toda la vida. Su carácter fuerte la caracteriza, con las cosas claras seguro que si quiere algo
va a pelear por ello. No pierdas nunca esa fuerza que
te caracteriza.
Marta Ojalvo Seda: si alguien estaba ahí viernes a
viernes es ella, llueva o nieve. Haga frío o calor. Ni
una falta se la puede poner saaaaalvo en los campamentos. Eso sí, en ellos, aunque sean duros la buena
cara no se la quita nadie.
Fernando Sardiña Arróspide: calladito y vacilón,
pero siempre ahí. Amante de las emociones fuertes ha
deseado estos años hacer puenting o paracaidismo. Tu
lo vales, Fer, solo tienes que creértelo.
Clara Cortiguera Landa: en todas las quintas siempre hay alguien que lo mueve todo sin problema, y
en la suya es ella. Sabe ver en cada momento lo que
tiene que hacer, equilibrar momentos serios y de risas.
Todo un apoyo para los jefes. Compaginando su vida
scout con la escolar, con la familiar, con la musical,
con la deportiva, con la amorosa y con la social. Te
vamos a echar mucho de menos. Algún día serás una
gran jefa.
Quinta del 97
Jacobo Lorente Sistiaga: jajjajajajajaja. Jacobo.
Creo que su nombre le define. Creo que su cara de
sorpresa (no agradable) en la primera reunión será la
imagen que recuerde de él. En el fondo es un encanto,
pero a veces lo disimula genial. A todo lo que hace le
pone ganas.
Jorge López Alonso del Hoyo: pequeñito pero matón. Con un sí para lo que le pidas, con capacidad para
lo que le pidas. Pero como todos tiene defectos y es
que en la oscuridad y con los sustos se caga de miedo.
Jaime Tébar Pérez: todo un señor. Siempre es todo
un caballero. Si pudiese nos llevaba la mochila a todos en las marchas. Esperemos se corte el pelo para
el campamento. Capaz de guiarnos él solo a todos en
una marcha, no solo porque sepa de orientación sino
porque no hay quien le quite ser el primero de la fila.
Alberto Giménez Garma: si le llamas por teléfono
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es muy seco, pero luego te tronchas de risa. Responsable con sus cosas y divertido con todo. Durante el
año no le he visto una mala cara.
Pablo Ojalvo Seda: el niño de los monosílabos. No
le pidas que escriba para azimut, pero por lo demás,
es una caja de herramientas. Es capaz de movilizar
a las viejas glorias a base de mails y eso si que es
complicado. La capacidad de hacer lo que quieras la
tienes, solo tienes que esforzarte un poco.
Diego Melgarejo: comprometido con las cosas y
orgulloso de ser scout. Con eso lo digo todo.
José Luis Laso Fernández: todo un descubrimiento
para mí. Es una persona íntegra y responsable, pero
creo que abnegación le define totalmente. Hace lo que
debe cuando debe. Impresionante.
Mar Gómez-Pamo González-Cela: Las grandes
fragancias se guardan en frascos pequeños. Ella es un
ejemplo. Sorprendente como la que más, puede estar
una reunión entera callada y luego soltar la frase más
graciosa del mundo. Trabajadora y no se queja. Gracias por escribir esos artículos para azimut tan chulos.
Carmen Puertas Frías: como la definen los chicos
de su quinta, es uno de nosotros. De toda la vida scout
y para toda la vida scout. Generosa y derrochadora de
alegría.
María Martínez-Avial González-Cela: sus propósitos la llevarán lejos. No se rinde aunque lo desee con
todas sus fuerzas y se hace más fuerte con la adversidad. Valiente y con ganas de aprender.
Todos ellos han sido mis niños. Más bien mis adolescentes. Les he visto reír y llorar, pasar miedo y
temblar de frío. A unos les he hecho zorradas, pero
cada uno me ha marcado y eso es algo que nunca nadie va a poder borrar.
Otra cosa que hace que cada uno de estos tres años
haya sido distinto es que cada año he tenido una jefatura de unidad distinta. Ni mejor ni peor, solo diferente, pero cada una de ellas alucinantes y a ellos
también hay que tenerles en cuenta porque sin duda
han sido unos jefes 10 y me han aguantado… no debe
de ser fácil cuando no he repetido con ninguno
Itchi: no tengo palabras para agradecerla todo lo
que me ha enseñado, todo lo que me ha cuidado. No
solo una compañera, una amiga. Ella supo ser una jefa
de unidad de la cabeza a los pies, cercana a los pioneros haciéndose respetar y siempre, siempre contenta
y de buen humor. Sacándose de la manga dinámicas
para hacerlo todo mas divertido.
Mikel: su aguante soportándonos a Itchi y a mí fue

Opinión
alucinante. Cercano a los chavales capaz de empatizar con ellos y darles buenos consejos. Poniendo todo
su corazón en hacer escultismo.
Juanes: toda una sorpresa. Empezó siendo un simple compañero y acabé el año con un gran amigo. No
hay nadie que le caiga mal y es capaz de sobreponerse
a todo con buena cara. Trabajador nato y comprometido con aquello en lo que se involucra. Me dio una
nueva visión de pioneros y me enseñó muchas cosas
de las tantas que sabe. Un ejemplo de escultismo.
Bogus: desde principio de curso quería que estuviese en pioneros. Se entiende genial con ellos y les
transmite aire nuevo para respirar cuando las cosas se
tuercen. Mi cariño hacia él es especial, compartimos
cocina en Erro y este verano volvemos a compartir
campamento otra vez.
Cela: un jefazo donde los haya. Ha demostrado que

puede ser el exigente jefazo de tropa y a pasar a amoldarse perfectamente a pioneros. Ejemplo de compromiso, abnegación, trabajo. Todo un ejemplo. Una
gran adquisición para pioneros, compañero y amigo
estoy segura que va a dar encantado todo de él por
esta rama.
Gracias a todos por haber formado parte de estos
tres años de mi vida y por haber aportado tantas cosas
a ella.
La historia no es nada sin la memoria, y en ella hay
millones de recuerdos con vosotros que ojalá nunca
se borren.
IRENE PELLÚS
Jefa de Lobatos

En estas fechas tan señaladas que se acercan tenemos algo más de tiempo libre para relajarnos y disfrutar
con los que más queremos.
Dar un paseo por el parque, leer un buen libro o hacer un poco de deporte son opciones para aprovechar
ese tiempo libre.
Es cierto que tenemos a unos pocos metros un gran parque donde podemos desde montar en barca hasta ver
espectáculos con marionetas. El Retiro está dentro de nuestra vida diaria gracias a lo cerquita que le tenemos,
pero hay muchos otros parques preciosos en Madrid donde pasar una tarde muy agradable y así aprovechamos
y conocemos otras zonas de Madrid.
Uno que a mí me encanta, en el Parque de Europa. A parte de ser una gran extensión de zonas verdes con
zonas de juego para los más pequeños, tiene algo que lo distingue de los demás y es que según lo recorremos
podemos ir viendo diversos monumentos representativos de algunas ciudades europeas. Es más fácil que
coger un avión y más económico que visitar todas las ciudades. En una tarde podemos culturizarnos con la
maravillosa arquitectura europea. La Torre Eiffel, el Muro de Berlín o la Sirenita son solo algunos de los 17
monumentos que podemos visitar.
Además cuenta con un gran lago donde mayores y pequeños podemos montar en barca y gran cantidad de
zonas recreativas para disfrutar entre visita y visita: tiro con arco, tirolina y hasta un laberinto cibernético.
Podemos ir por nuestra cuenta y disfrutar de un agradable rato en familia o con los amigos y también contratar alguna de las visitas guidas por todos los monumentos.
En las noches de verano hay un espectáculo de luz y agua en las fuentes que tienen allí para culminar el día
de “excursión”
IRENE PELLÚS
Jefa de Lobatos
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DESPUÉS DE LA TORMENTA SIEMPRE SALE EL SOL
Después de la peor tormenta, siempre sale el sol. O eso me decía siempre mi madre. Hasta que empecé a decírmelo yo a mi misma, para ver si conseguía creérmelo. Y descubrí que mi madre tenía razón. Conseguí ver
el sol más radiante, el que más calienta. Y quizás ese sol esté en todos vosotros. Quizás todos vosotros seáis
ese sol que me alumbra después de una larga tormenta. Un sol que llegó hace algo más de un año, cuando el
escultismo llamó a mi puerta.
Y parece que apenas han pasado algunos días desde esa mañana en la que me presenté en el chiringuito sin
conocer a nadie. O el primer día que conocí a los lobatos, mientras cenaban pizza en el colegio, y luego la
liaban a la hora de dormir. En esa noche ya pude conocer a algún que otro lobato. Unas me intentaban engañar
diciéndome que eran de Inglaterra, otros me enseñaban sus palabras inventadas, y otros ya me preguntaban si
vendría al campamento. Sesenta lobatos, todos correteando por el gimnasio del colegio, una locura. Pero en
vez de asustarme y salir corriendo, me dieron ganas de conocer a todos y cada uno de ellos. Y que mejor lugar
que en el campamento.
El primer campamento de verano… que cantidad de recuerdos. Estoy segura que lo disfruté igual, o más si
cabe, que todos los lobatos. No podría quedarme con una sola cosa del campamento, ni tampoco me gustaría
cambiar nada. Simplemente, fue un mes increíble para mí. Son tantas cosas las que guardo en mi memoria…
como mi curiosa llegada al campamento, lo bien que me acogisteis todos los lobatos, a pesar de ser una completa desconocida que ahora era vuestra jefa, las construcciones, las marchas, donde algunos de vosotros me
hacíais creer que no os quedaban fuerzas, y de repente salíais corriendo, dormir bajo un manto de estrellas…
en resumen, felicidad en estado puro, en medio de las montañas, con nada en los bolsillos y a la vez teniéndolo
todo.
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Y durante el año pasado, muchas han sido también las anécdotas y experiencias vividas. Reuniones
moviditas ,otras más tranquilitas, salidas de dos días que dan mucho de sí...pero no se puede comparar con los
campamentos. El de Semana Santa también es genial, aunque cuando te quieres dar cuenta, es el último día,
tienes las botas llenas de barro porque ha estado lloviendo durante varios días, y sin embargo ha pasado demasiado rápido y buscas el botón para rebobinar esos cinco días y volverlos a vivir. Pero es demasiado tarde.
Solo te queda soñar con el campamento de verano.
Y si crees que como el campamento de verano dura mucho mas, no vas a tener la sensación de que
se hace corto… en mi caso no se cumple. Un día estás haciendo la compra en Makro, donde no paras de
preguntarte si las cantidades estarán bien al ver que hay que comprar 100kg de macarrones, y sí, están bien
calculadas, a pesar de tus dudas. Los días de montaje de campamento pasan volando, aunque siempre hay alguna noche que no se olvidará en mucho tiempo, y sin darte cuenta ya han pasado 5 días y el campamento ya
está lleno de gente, con mucha vida, mucha energía, y muchas ganas de disfrutar. Pasan los días y las noches,
y llega la noche antes de revisión de jefazos, donde todo son prisas por acabar y poder acostarte pronto, que
por las noches hace mucho frio para estar construyendo. Y luego por las mañanas cuesta levantarse, aunque
pronto llega el desayuno, donde se recuperan fuerzas a base de sonrisas. Llega el momento de las marchas,
tan temidas por muchos y tan disfrutadas por todos. Y si, ya ha llegado el día de padres, lo que conlleva que
se acerca la recta final del campamento. Y o te paras a asimilar todo lo vivido en tan poco tiempo, o cuando
quieres parar a tomar un respiro durante 5 minutos, se ha acabado el campamento.
Una sonrisa se me dibuja en la cara cada vez que pienso en todas las cosas que he aprendido en solo un año.
Y todas las experiencias vividas y que nunca me había imaginado vivir. Y todas esas personas que me han
aportado tanto en tan poco tiempo. Pero esta sonrisa se hace aún más grande con solo pensar en este nuevo
año, con todo lo que me queda por conocer, aprender, y por vivir, con nuevos compañeros, nuevos lobatos, y
nuevas historias.
EL CONTROL DE LA INQUINA
En éstas épocas de crisis, me pregunto qué es lo que lleva a las civilizaciones a colapsar. Es evidente que el
modelo seguido de desarrollo y las políticas llevadas a cabo en el mundo han sido ciertamente, poco fructíferas.
Desde el inicio de la crisis, se han visto revoluciones, disturbios, cambios drásticos en los jugadores que entran
a manejar la política del mundo, amenazas independentistas, la eterna lucha entre Israel y Palestina. Lucha,
ojo, fieramente llevada a cabo por los sionistas, no por todos los judíos, matiz que se hace necesario entender.
Pero todos estos cambios en las civilizaciones, en los grandes núcleos de poder, tienen algo en común, la incapacidad de adaptarse. Suena lógico que ante nuevos problemas, lo ideal sería no repetir viejas soluciones,
y si los problemas son viejos, sería muy tonto usar viejas soluciones, que evidentemente no han solucionado
los viejos problemas.
Pongamos como ejemplo el imperio Inca. En la civilización Inca, existía una persona hiperespecializada, el
Inca, soberano de todo su pueblo y demiurgo hecho carne en la tierra. No importaba que otros pudieran desempeñar su función mejor. Él seguía manteniendo el poder absoluto sobre la vida de sus súbditos. Mala suerte
que aparece un “problema fuera de contexto” , un nuevo clan. Pizarro llegó estableciendo contacto amistoso,
intercambio de regalos, etc. Los incas se encontraron con que los hombres de hierro tenían palos de fuego
y montaban bestias desconocidas para ellos. Muerto Huáscar, su sucesor, Atahualpa, fue incapaz de usar su
especialización en otro sentido que no fuera el de intentar conservar el poder. Ya no era el cazador más fuerte, ni el guerrero más bravo. Solo era el más terco. No aceptaría ningún cambio que no hubiese salido de su
imaginario. El imperio incaico colapsó, pero los españoles siguieron coronando incas un tiempo más, por su
propio interés.
“Problema fuera de contexto” una locución un tanto extraña, pocas veces escuchada...El problema fuera de
contexto para los Incas fue la llegada de los españoles, algo que venía del exterior y que propició la caída de
9
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todo su sistema. Otro ejemplo serían las invasiones bárbaras en tiempos romanos, o el periodo musulmán de
la Península Ibérica. En definitiva, un problema fuera de contexto es un agente exterior contra el que la única
salida es el cambio y la adaptación.
¿Puede ser que la incapacidad de adaptación, lo contrario de lo que siempre ha caracterizado al humano, sea
la piedra angular del colapso? Casi seguro que sí, pero no dudo de la existencia de catalizadores que aceleren
el proceso.
Para los que se saltaron las clases de química, los catalizadores son las sustancias que aceleran la reacción química sin consumirse en el proceso. En el tema que se trata, los catalizadores no se pueden combatir, y muchas
veces, suelen desviar la atención.
Ante una dirección política-económica-social-religiosa incapaz de darse al cambio, y más si los cambios únicamente se dirigen en interés propio de los directores, y más allá aún, si esos cambios solo endurecen la situación, cualquier nimiedad puede precipitar el colapso. La civilización soviética cayó básicamente por destinar
sus recursos a la producción de maquinaria de guerra y a adoctrinar y controlar grupos de población.
Pero no todo son problemas, los colapsos pueden verse venir y estar preparados para ello. Los principales
motivos del colapso siempre tienen que ver con la competición y la falta de capacidad de sobreponerse al
adversario. Ya, ya, muy bien, pero ¿cuáles son las señales de alarma? ¿cómo identificar el colapso?
Inmovilidad del poder: de donde salen aspectos como el estanco tecnológico, asimilación de cultura foránea,
fracaso económico, malestar en la “plebe”
Desespecialización: cuando se pierde la especialización, la “la labor excelente”, es decir, ya no es el mejor
el que está al frente, si no el elegido a dedo, y se homogeneizan las funciones, la competencia resulta inútil y
vana.
Descentralización: al otorgar mucho poder a las administraciones intermedias y se aceptan consejeros y demás figuras efímeras y ficticias, se tiende a la fractura por el puro hecho de que todos quieren medrar y la falta
de comunicación.
Rapacidad y ansia de poder: Si una civilización basa su éxito en la conquista vacía, frenar supone el colapso,
y si a esto le unes ciertos elementos que solo ansían el poder olvidando que hay que para ello hay que ser el
mejor... Valga como ejemplo el imperio mongol, incapaz de establecerse y centralizarse, los autoproclamados
señores de la guerra y sus concubinas acaban dividiendo la civilización y llevándola al hundimiento.
Inequívocamente, lo que lleva a las civilizaciones a colapsar y a su hundimiento es la búsqueda del interés de
unos pocos, y no el utilitarismo, buscar el mayor bien para el mayor número de individuos, admitiendo que el
que no quiera ese bien no se beneficie del mismo.
Por tanto, se hace necesario para el buen funcionamiento de cualquier civilización o núcleo social, un excelente control de la inquina, entrega total y desinteresada por el bien común, aunque ello implique el mal propio,
y lo más importante, se hace obligatorio el disponer de flexibilidad y adaptación.
“El enemigo solo empieza a ser temible cuando empieza a tener razón”. Jacinto Benavente
Mikel Barrero Barrio
Antiguo jefe
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Opinión
¿CÓMO HACEMOS LAS JEFATURAS LOS JEFES?:
Al principio de año, muchos nos preguntáis como es que hemos cambiado de unidad sin que nadie
lo esperase, muchas veces escurrimos el bulto y no damos la respuesta adecuada cuando no tiene que ser un
secreto.
Para decidir las jefaturas, nos pasamos mucho tiempo pensándolas, tenemos muchos factores a tener
en cuenta, muchas veces salen “quinielas” que no terminan de convencer, las revisamos, buscamos la forma
más adecuada pero siempre hay algo que no cuadra. Entre estas cosas lo que se busca en una continuidad en
la unidad, es decir que el año siguiente haya alguien que sea antiguo en esa rama. Muy importante también
que haya una chica por unidad, las cuales últimamente entre la jefatura escasean y es una pena.
Otra cosa que nos cuesta muchas veces encontrar es el jefe de unidad, este dedica más tiempo a la
unidad que el resto de jefatura, ya que es el coordinador y encargado de que la unidad salga adelante, no puede
encargarse todo el mundo, porque muchos de nosotros no disponemos del tiempo necesario por nuestros estudios y demás compromisos. Esta persona, en la medida de lo posible tiene que cumplir una serie de requisitos;
llevar tres años o más en jefatura, para que sepa perfectamente las funciones que tiene que cumplir, haber
estado antes en esa unidad, para conocer a los chavales y el funcionamiento de la rama.
Nos gusta que las personas que están en la unidad ya conozcan a los niños, es decir que hayan estado
con ellos otros años, sobre todo en las ramas altas que es cuando los chavales suelen llevar más años y hay
menos nuevos.
Una vez hechas la jefaturas y dichas a los niños nos llegan las criticas o los “jo yo quería que estuvieses
conmigo”, lo cual a todos los jefes nos da mucha pena pero tenemos que comprender que estamos en la unidad
que nos ha tocado por que es la mejor manera que hemos encontrado, pero también llega los “jooo otro año
más contigo…” cuando nos dicen eso nos da exactamente igual porque sabemos que es mentira.
Como veis no es fácil crear una jefatura, cuando no explicamos a todos lo que nos preguntan “¿Cómo
es que has cambiado de rama?” es porque esto es larguísimo y difícil de explicar. Sabemos que no son perfectas y probablemente existiese una forma mejor de organizarnos, pero no la hemos encontrado, lo que sí que
sabemos es que estas jefaturas las hemos hecho entre todos y todos estamos de acuerdo y vamos a intentar
hacerlo lo mejor posible para que este año sea inolvidable para todos.
Juan Botella
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Opinión
ASALTO AL ALMANZOR.
Todo pintaba mal. Todos los partes meteorológicos, nos avisaban de lluvia, frío y nieve. Pero aun así fuimos.
Salimos de Madrid 2 coches provistos de todo lo necesario para sobrevivir, un fin de semana en Gredos. Los aspirantes hacer cima, eran: Carlos Cela, Irene Pellús, Elena Agruña, Guillermos Cerezo, Ivan
Makow, Pablo Garcia y un humilde servidor Charlie Lahoz.
Segun llegamos todo iba según los partes, lluvia y frio, asi que decidimos buscar cobijo en el pueblo más
cercano al Almanzor. Como no se podía dormir al raso, buscamos cobijo bajo una antigua iglesia. En uno
de sus laterales habia un techo en el cual no
refugiamos. Tras reponer fuerzas y cenar, nos
metimos todo en el saco, ya que a la mañana
siguiente nos esperaba madrugar.
Despertamos rodeados de niebla y agua, pero
por suerte, ya no llovia. Repusismos fuerzas
con una desayuno fuerte y pusimos rumbo a
nuestro objetivo.
Una vez, ahi, y con las mochilas al hombre,
empezamos a andar, dando un pequeño rodeo,
que hizo que tubieramos qeu escalar y hacer un
pequeño descenso un tanto forzoso. El viendo
era fuerte en las cimas de los picos y la llluvia
de momento nos respetaba. Tras dos horas y
medía, vimos la laguna, en el cual estaba el refugio. Nos llenamos de optimismo y aceleramos
el paso. pero nuestra ilusión duro, poco ya que derepende el camino desaparecía por la crecida de la laguna.
Un grito de jubilo de uno de los participantes, y nos giramos todos, resultaba que había un camino “oculto”,
a través de la pare, que exigía destreza a la hora de cruzarlo, ya que estaba resbaladizo y una caída podía ser
fatal. Pasamos todos con algún que otro problema y mención especial a las dos chicas que lo pasaron como
autenticas profesionales. Con estas chicas da gusto ir de excursión.
Llegamos al refugio. Nos tomamos un tentempié, mientras preguntábamos a los Alpinistas que ahí habían
que cuanto tiempo nos quedaba para hacer cima. Nos dijeron que otras 5 horas más en total. Con el día que
hacia de mucha niebla y por las pocas horas de sol... no iba a ser una tarea fácil. Así que decidimos dividirnos en los que querían reponer fuerzas y los que querían darle 90min más a ver hasta donde llegaban.
El grupo de cabeza, se quedo a escasas 30min de la cima, a un paso frenetico, y escalando cual cabras montesas. La dificultasd del terreno y la nieve a medio caer, lo complicaban un poco más.
A esto que cambia el tiempo, empieza a soplar fuertemente y las nuebla empieza a caer sobre el grupo de
cabeza, que usando la lógica, decide dar media vuelta, abandonando el ascenso y mirando a donde se supone
que estaba la cima, ya cubierta por una espesa y tenebrosa niebla. Los alpinistas damos un ultimo vistazo a
su alrededor y piensan pasa sus adentros, que hay que volver para coronar.
Volviendo nos encontramos con una cabra montesa, que nos miraba, como queriendomos decir, “os espero,
aqui, la proxima vez”.
Carlos Lahoz
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Rincón de Cultura
Al igual que hay canciones que cada vez que las escuchas se te dibuja una sonrisa en la cara porque te recuerdan a una persona, o quizás a un viaje, o simplemente te gustan, a mi me pasa lo mismo con algunas películas.
A lo largo de mi vida son muchas las películas que he visto, pero son pocas las que he visto una y otra vez hasta
casi aprenderme los diálogos de memoria. Aquí me gustaría compartir con vosotros un par de esas películas.
Los Goonies, una de las mejores películas de aventuras para mi gusto, que consigue hacernos soñar con que
quizás, algún día, nosotros podremos vivir una aventura de ese calibre, que nos consiga liberar de la rutina. La
película lo tiene todo. Emocionantes historias, secretos, misterios, mapas, trampas, peligros, malos malísimos,
y en en el centro de todo una gran amistad entre un grupo de amigos, llamados a sí mismo “Los Goonies”.
Esta pandilla, encuentra por casualidad un mapa que indica la ubicación de un tesoro perteneciente a un tal
“Willy el Tuerto”, un pirata desaparecido con su tripulación hace muchos años. El grupo decide entonces ir en
busca de ese tesoro, que también están buscando una familia de criminales.
Esta película de aventuras, consiguió en su momento, hace ya casi 25 años, gustar a todas las edades. Por lo
que tanto si fuera lobata, pionera o jefe y no supiera quién son Sloth y Gordi, o los Fratelli…no dudaría en
pasar un buen rato viendo esta película.

Amelie. Una de las más películas más conocidas del cine francés. Una película que la primera vez que la ves
no eres capaz de entender el porqué de su gran éxito. Esto se debe a que tiene un gran trasfondo detrás de la
historia principal, y si solo te limitas a ver la película sin analizar sus escenas, tendrás la sensación de haber
visto una película rara, y no te habrás dado cuenta de todo lo que vale Amelie. Amelie no es una chica como
las demás. Amelie es una camarera de una cafetería de París, que un día, a sus 22 años, decide dar un nuevo
sentido a su vida. Un día decide ayudar a la gente de su alrededor, volcarse en su vida para que sean felices.
Pero Amelie no busca el reconocimiento de la gente, ni palabras de agradecimiento, ella es feliz viendo como
la gente de su alrededor también lo es. Amelie va a mejorar muchas vidas con sencillos gestos. Una película
que te trasmite serenidad, armonía, y a mí personalmente, me da ganas de intentar ser como Amelie, y de tratar
en todo momento tener esos pequeños detalles que te engrandecen como persona.
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Rama Ruta
UN VIAJE ASTRAL
Hacía un par de días que me propusieron hacer espeleología en Burgos, yo acababa de entrar en la
universidad y todo mi dinero ahorrado me lo había
gastado ese verano. Me encontraba en el Parque Ferial Juan Carlos I, cargando unos muebles para los
stands que jamás me habría imaginado que pudiera
cargar yo solo con ellos, el ritmo era frenético y no
teníamos hora límite, se terminaba cuando cada uno
de esos pesados muebles estuviera colocado en su
sitio, nos metían en la parte trasera del camión junto a los muebles, con miedo de que en cada curva
esa estantería enorme acabase comiéndote, no se si
era peor la enorme estantería o uno de los enormes
congoleños que tenía como compañeros. Se hizo de
noche, en vez de derrumbarme, cada vez que salía
al exterior recargaba las pilas observando el cielo estrellado como nunca lo había visto en Madrid, era extraño,
quizá fuese por la oscuridad que había allí o por un regalo que me estaba dando la naturaleza, pero se podía
ver la Vía Láctea casi a la perfección, con su cisne sobrevolándola. Incluso cuando terminamos, en vez de irme
directamente a casa a descansar, me tumbe durante un buen rato sobre el césped disfrutando de ese regalo.
Con ese dinero sudado logré cubrir todos los gastos para esa aventura prometida. Entramos por la cueva reptando por un túnel en el que apenas se cabía, esta cueva tenía un riesgo añadido, recorría el curso de un río
subterráneo por lo que si empezaba a llover fuera, el nivel del agua crecería quedándote ahí atrapado. Para ese
día no daban lluvias, pero antes de entrar estaba cayendo el típico calabobos, aun así decidimos entrar, quizá
fue una irresponsabilidad por nuestra parte pero todos nos habíamos sacrificado mucho para esa cueva y no
estábamos dispuestos a rendirnos por un simple calabobos (¡vaya bobos!). Recorrimos la cueva durante horas,
nadie llevaba reloj puesto que son de esos momentos que disfrutas sin necesidad de estar pendiente de unas
manecillas, que nos tienen esclavizados, y que nadie quería ofrecerse voluntario a que se le estropease el reloj.
Durante el recorrido había que montar rápeles, meterse por agujeros para contorsionistas, trepar, caminar por
aguas gélidas que en ciertas zonas te llegaba a cubrir entero, y a veces, teníamos que deshacer parte de ese
recorrido realizado por toparnos con un “camino” sin salida. Justo cuando ya estábamos desesperándonos y
pensando en si merecía la pena volverse y rehacer todo el camino o seguir adelante, encontramos un pequeño agujero casi en el techo de la cueva que iba hacia arriba. Muchos decían que ni si quiera lo intentáramos,
puesto que conllevaba sus riesgos y no sabíamos a donde iba. Al final, un amigo y yo nos ofrecimos para
ir primeros, más que nada porque estábamos hartos ya y la simple idea de que tras ese agujero estuviese la
salida nos hizo lanzarnos sin mirar atrás. A suertes me tocó a mi primero, con mi maldición como respuesta,
pero llegamos a un acuerdo de que en la siguiente le tocaría a él. Empecé a subir por un túnel, que debía ser
primo-hermano del que había en la entrada, empecé a notar que entraba bastante aire, lo significaban buenas
noticias pero aun así no quería hacerme ilusiones y seguí reptando con miedo de mirar hacia adelante por si
me encontraba con otro “camino” sin salida. Lo primero que pude ver fue, de nuevo, ese cielo estrellado que
vi en Madrid, pero esta vez mucho más hermoso y repleto de estrellas, muchas de ellas me pregunté si alguien
las habría visto alguna vez, por lo diminutas que eran. Esta vez mis sentimientos al observarlo eran distintos,
de significarme una desconexión a una reconexión con el mundo, de relajarme a excitarme, de querer viajar a
quedarme en ese sitio para siempre.
Pablo García Jiménez
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Pioneros
EXPERIENCIA SCOUT EN LYON (FRANCIA)
Desde Lyon os cuento mi experiencia de tres meses; este año, he venido a Francia a pasar el primer trimestre,
gracias a un proyecto llamado Comenius que organiza la Unión Europea, y en el cual participa mi instituto por
primera vez y consiste en un intercambio con una chica de mi
edad, que se llama Paloma.
Esta experiencia me está permitiendo conocer otra cultura al
igual que la lengua. Pero además tengo la suerte de que también tengo la posibilidad de conocer otros scouts dado que mi
francesa es scout.
Voy con ella a las reuniones y sus salidas. La pasada semana
tuvimos una salida y me parecieron curiosas algunas diferencias. Esta salida era de patrulla, en la cual la jefa de patrulla
(porque esta dividido entre chicos y chicas) organiza todo,
y luego durante el fin de semana es ella la responsable de 7
niñas durante el fin de semana, no hay un jefe que las acompaña.
El uniforme también es muy diferente llevan siempre un pantalón corto incluso en invierno, para las chicas
azul marino y para los chicos marrón, una camisa del mismo color que el pantalón, en la cual ponen las insignias como nosotros, y por encima un Jersey azul marino, y los mas pequeños llevan una boina como parte del
uniforme, al igual que los chicos mayores llevan un sombrero opcional como Baden Powell.
Pero el uniforme lo usan para todo, para andar, y en el fin de semana lo llevan puesto todo el tiempo.
Otra de las cosas que me ha sorprendido es que pueden hacer fuego, obviamente pidiendo permiso, y además
cocinan en el, lo que me da mucha pena que no se pueda hacer en España como antes, para poder calentar las
nubes de chuche en el fuego y cantar alrededor de el.
La primera imagen que puede tener la gente al verles, son los típicos americanos vendiendo galletitas, y se
parece un poco, de hecho dentro de una semana vamos a vender chocolate caliente. Es verdad que hay muchas
diferencias entre los dos grupos, pero hay una cosa en la que siempre seremos iguales; somos scouts y eso
es una cosa que nos une y se nota en la forma de ser de una persona, en su personalidad. Una educación, una
forma de vida que nos hace parecidos, que nos relaciona.

Carmen Puertas
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Tropa
GRAN RECORRIDO (GR), PEQUEÑO RECORRIDO (PR), SENDERO LOCAL (LC)
Cuando vamos a hacer una salida es importante saber una serie de conceptos para que no haya sorpresas y
podamos llegar sanos y salvos a nuestro destino. Muchas veces cuando andamos por la sierra o hacemos una
excursión nos encontramos con unas marcas pintadas en árboles, piedras y otros lugares similares.
¿Qué son estas marcas?
Se tratan de señales pintadas en pistas y caminos para que no nos perdamos cuando los recorremos. Muchas
de estas marcas pueden ser homologadas pero otras no lo son, por ejemplo, en la Sierra de Madrid hay varias
rutas señalizadas con un circulo y diferentes colores.
Pero ahora nos vamos a centrar en los senderos homologados, que se rigen por una normativa internacional
de señalización que los clasifica, a nivel europeo, en tres tipologías en función de la distancia y la dificultad
del recorrido:
 Senderos de Gran Recorrido (GR): Itinerarios de más de 50 km que se realizan por etapas, en varias
jornadas. Están señalizados con los colores blanco y rojo.
 Senderos de Pequeño Recorrido (PR): Itinerarios entre 10 y 50 km; pueden tener menos de 10 km
dependiendo de su dificultad, desnivel, etc. Se realizan en una jornada y están señalizados con los colores
blanco y amarillo.
 Senderos Locales (SL): Itinerarios de menos de 10 km con carácter temático, que nos muestran lugares cercanos y característicos de la zona. Están señalizados con los colores blanco y verde
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La Flor Roja
Ya comienza otro año, un año en donde se ve que la gente entra al grupo con ilusión y con fuerzas.
Ha entrado mucha gente nueva y somos un montón de lobatos.
En las primeras reuniones nos lo hemos pasado muy bien, aunque fueron un poco desastre ya que los jefes
no podían controlarnos a todos.
Por este motivo decidieron hacer dos manadas. Nosotros no estábamos muy de acuerdo pero en la salida de
promesas nos explicaron que no lo hacían por fastidiar sino que lo hacían para organizarnos mejor, y que nos
pondrían con amigos. Creo que este año va a ser muy divertido.
Este año soy subjefa de seisena y tengo un cargo importante asique me veo con muchas ganas de ayudar a
mi seisena, a los nuevos y a toda la manada.
Sofía Serrano

SALIDA DE PASO
A las 08:30 de la mañana del 20 de octubre, muertos de sueño, estábamos en la puerta de El Retiro, esperando a que abrieran el autobús para irnos a Peguerinos. Con mucha ilusión
los que subían de categoría, y los demás también porque era la primera salida Scout de este año.
Al llegar a nuestro destino, nos cambiamos para estar más cómodos y poder montar las tiendas y hacer más cosas.
Por la tarde nos alejamos un poco del pueblo para llegar a una explanada donde hicimos la ceremonia
de Paso, de Castores a Lobatos, y de Lobatos a Tropa. Como hacía tanto frío, tuvimos que hacer un descanso entre cada ceremonia e intentar que duraran lo menos posible, no podíamos aguantar mucho más.
Hicimos juegos para calentarnos, pero no había manera, así que los jefes por cada juego que ganáramos nos
daban un plato de comida caliente, y por fin empezamos a movernos y pudimos cenar algo más o menos caliente.
Antes de acostarnos, hicimos dos o tres juegos de los Pioneros. Entre el frío y la noche, no nos movíamos
casi nada y al ver los jefes que estábamos tan cansados dijeron que un poco de velada, rezar y...¡por fin al saco!
Por el frío casi no dormí, me despertaba dos o más veces cada hora, y lo mismo contaron unos cuantos más al despertar. Por suerte, esa noche se cambiaba la hora y pudimos dormir un poco más.
A la mañana siguiente, después de una marcha, llegaron los padres. Entre los juegos que hicimos y que
salió el sol, por fin entramos un poco en calor. Pudimos estar un poco con los padres y luego fuimos a misa.
Entre
todos
formamos
una
gran
Flor
de
Lis
que
se
fotografió
desde un árbol y que ahora es el logo de este año. La podéis ver en nuestra página Web.
Finalmente compartimos la comida que habían traído los padres y después de la despedida nos fuimos a casa.
Mario Gabarrón
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La Flor Roja
LAS BOTAS DE HIELO
En mi primer año de lobatos no tenía ni idea porque solo había sido castor un año. Bueno, al tema, era una salida a la montaña, en invierno y estaba todo nevado. Estábamos jugando a una guerra de nieve y, yo que no soy
un as en atarme los cordones, se me cayó la bota y se me encajó en un montículo ( mas bien montañita) de nieve.
Se llenó de nieve, y como estaba escondida, no la vi. Me di cuenta de lo que había dentro cuando ya me la había puesto y casi se me congelan los dedos del pie.
Después de jugar, nos pusimos a andar y misteriosamente los cordones de una de
las botas se desprendieron así que me tuve que hacer un cordón nuevo con cuerda pita.
Nicolás Pardina Marco

ENTREVISTA AL JEFE DE GRUPO
•
•
•
•
•
•
•

¿Cómo te llamas? Iván Makow Garelly
¿Qué quieres ser de mayor? Cooperante internacional
¿Sabes qué es la prima de riesgo? Claro que sí
Si tuvieses un superpoder, ¿cuál sería? Poder volar
¿Qué prefieres: la carne de cerdo o la de vaca? La de cerdo, sin duda
¿En qué unidad lo pasaste mejor cuando eras pequeño? En pioneros
Cuéntame una anécdota: Uno que iba a pioneros conmigo, en una salida de nieve no se llevó calcetines y tuvo que descongelarse el dedo del pie y le llamaron “frigopie”.
Elena Fernández Carbajo

LOS MISTERIOS DE LAS SALIDAS Y CAMPAMENTOS
Una vez cuando me iba a dormir estaba en mi saco calentito. Al día siguiente me desperté y me llevé un gran
susto porque no estaba en mi saco, sino en otro. Me pregunté asombrado ¿qué ha pasado con el mio?¿dónde está?
Por algún motivo misterioso, alguien (Gonzalo) dormía en mi saco y yo en el suyo. Nunca se supo cómo se hizo el intercambio. Los misterios de los campamentos y las salidas.
Alfonso Fernández-Martos
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La Flor Roja
CUENTO CORRIDO
En el campamento de verano del año pasado fuimos a Soria, 18 días. En el quinto día fue la revisión de jefazos
y a Javier Ramírez le dio por hacer el pájaro con dos hachas enganchadas en el uniforme. Se rompió el pantalón
y se lo ató con cinta americana como si fuera una cola. El noveno día estuvimos de marcha castolobatos con el
objetivo de llegar al tesoro. Cuando llegamos había vacas con la cola en la cabeza y cagando. Después fuimos al
campamento de pinos reservados y al principio pensamos que era como una avalancha de cacas de vaca. Otro día
en una guardia nos encontramos con un hombre con un camión y gritamos muy fuerte, parecía el típico monstruo
nocturno. De repente, pitó y nos miro con cara asesina. Al final se fue, pero menos mal que se acabó la guardia.
Estas
son
historietas
de
nuestro
campamento
donde
lo
pasamos
muy
bien.
BOGUS E IRENE LA LÍAN PARDA
Era una vez un joven muy guapo y aventurero llamado Bogus con su hermosa mujer Irene que fueron a una montaña
llamada la Maliciosa. Estaban subiendo Bogus e Irene la Maliciosa cuando un lobo les atacó. Tal susto se llevó Irene que del grito que pegó hubo una avalancha de piedras que les arrollaron. Una niña de 9 años estaba en lo alto del
pico cuando llego el Señor Maliciosa y le dijo “esta es mi montaña, si no te vas te convierto en piedra para siempre”
El tío Pablo estaba a punto de encontrar a Violetta a la que un viejo loco tenia escondida en lo alto de la Maliciosa, cuando apareció un elefante con ojos de pollo justo allí. Todos se quedaron anonadados pero por suerte llegó
Ilancisco a salvar a Violetta. Cuando se quedaron totalmente solos un horrible monstruo apareció de entre las
sombras y les pegó un susto mortal. Y por si fuesen pocas las personas que estaban allí arriba, llegó Ana, la vecina
más anciana de la zona. Son sus 102 años de edad estaba algo rara, iba vestida de “spiderman” y descendió desde
los 2227 metros que tiene esta montaña en ala delta. Esa tarde los arqueólogos descubrieron el cadáver de un supuesto troglodita. Al final encontraron a Irene y Bogus con vida pero no volvieron a ir a la Maliciosa y a Irene le
pusieron un Bozal para que no volviera a gritar y así que no hubiera más avalanchas y no volviera a liarla parda.
ENTREVISTA A LOS SCOUT
¿Quiénes
sois?
Somos
scouts
del
GS
Santa
María
del
Pilar.
¿Dónde
habéis
ido?
A
Ávila
a
hacer
una
salida
de
paso.
¿Qué
tal
lo
habéis
pasado?
Muy
bien
¿Qué
hicisteis?
Juegos
muy
divertidos
como
lobos
y
corderos
o
bordón.
¿Dónde
dormisteis?
En
un
campo
de
futbol
en
tiendas
de
campaña
¿Dormisteis bien? No, porque hacía mucho frío y las tiendas se movían tanto que parecía que se querían ir de fiesta.
¿Qué significa la salida de paso? Que la gente pasa a una unidad mayor y se representa con una ceremonia.
¿Qué
destacarías
del
domingo?
La
flor
de
lis
que
hicimos
entre
todos.
¿Te gustaría repetir la salida? Sí, pero con menos frío. Aunque sé que la repetiré, cada año hay una.

19

El Gran Dique

Cristina de la Torre Huerta

Daniel Sánchez García
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El Gran Dique
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Opción Fe
TODO LO CONTRARIO
Arden las redes sociales y las noticias tras saberse que el Papa ha dicho o sugerido que en el Portal
de Belén no había mula ni buey. Y mucho más con
aquello de que los Reyes Magos probablemente vendrían desde Andalucía. Y todos opinando sobre si Benedicto XVI debe o no tener una cuenta en Twitter.
Afortunadamente, la Navidad es la culminación del
tiempo de Adviento y lo que caracteriza a este momento del año es la esperanza. Así que no pierdo
la esperanza de que algún día empecemos a pensar y hablar de lo que verdaderamente importa.
Y lo que verdaderamente importa de esa escena que
es el Portal de Belén es que es todo lo contrario a lo
que cabría esperar. Es el Hijo de Dios, pero tiene dificultades para nacer. Viene al mundo en una familia humilde y nace a la intemperie. No está dando señas de
su poder. No nace en una fría noche para mostrarnos que nada puede con él. Lo hace para todo lo contrario.
En todo este episodio, que tan bien conocemos, todo sucede al revés de lo que se podía esperar. La estrella fulgurante en el cielo no señala ningún palacio, sino un pobre cobertizo; el Hijo de Dios no nace en
la capital de ningún país sino en una pequeña aldea; tampoco nace entre almohadones, sino en un pesebre de paja; los primeros que llegan a adorarle no son embajadores ni mandatarios, son pastores. Lo que
está haciendo Jesús –la manera más directa y sencilla de llamarle- es dar ejemplo. Sin importar que sea el
Hijo de Dios –o incluso siendo así más significativo-, nos enseña que tenemos que ser humildes y sencillos.
Ylos primeros que lo aprenden son los Reyes Magos. Vengan de donde vengan, son personas dignas de alabanza que,
en cambio, se arrodillan ante un bebé. Pensad por un momento qué clase de consideración tendría un bebé, hijo de
un carpintero, en la sociedad de la antigua Roma. Nada. Un bebé cualquiera, hijo de un matrimonio sencillo, no valía
para nada en la sociedad mientras no creciera. Y en cambio tenía a unos poderosos hombres arrodillándose ante él.
Así pues, no nos quedemos en la capa superficial de esta escena. Dejemos de lado de dónde venían los Reyes o si
había mula y buey. ¡Que nos perdemos el mensaje! Nos perdemos el primer ejemplo que nos dio Jesús. La sencillez. De todo lo que nos enseñaría a lo largo de su vida, lo primero de todo fue la sencillez. Seamos sencillos y no
enrevesados. Vayamos al centro, sencillo, de las cosas y no divaguemos por las capas que lo recubren. Tratemos
de mirar al interior de las personas, en vez de juzgar sus apariencias. Lleva tiempo, sí, pero da más y mejores frutos.
Fernando Santos
Antiguo jefe y catequista de la parroquia
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Jefaturas 2012
C
A
S
T
O
R
E Nora González- Belén Gómez- Javier
Pamo
Martín
S Castejón

Javier
Ramírez

Viky Fernández

L
O
B
A
T
O
S
Enrique Ruiz
“Bogus”

Gonzalo Rubio

Pedro Iglesias
Pablo Almansa Almudena Ordoño Irene Pellús

T
R
O
P
A
Iván Makow

Carlos González- Carlos Lahoz Roberto Mato
Cela

Juan Botella

P
I
O
N
E
R
O
S

R
U
T
A
Pablo García
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Entrevista
Julia Almansa es madre de cuatro chicos del grupo y, trabaja como directora en la Fundación Luz Casanova, que entre otros proyectos tiene en una casa de acogida para mujeres y menores victimas de violencia de
genero. El pasado 22 de noviembre la Fundación recibió el reconocimiento del Ministerio de Sanidad con
motivo del día contra la violencia de genero.

¿Cuál es tu labor en el centro?
Llevar la dirección de la entidad. La casa es uno de los proyectos de dicha entidad

¿Cuál es la situación de estos centros en Madrid? (recursos, ayudas, apoyo…)
El problema de la violencia afecta en este momento a muchas mujeres, los casos que acceden a la casa de
acogida son cada vez son más complejos, no sólo por la violencia vivida sino también por la situación social
de las mujeres que se encuentran sin ningún tipo de apoyo y red a la que recurrir.
Los recursos con los que nos sostenemos son de tipo público (ayuntamiento, comunidad, etc.) o privado
(donaciones, empresas, etc.).

¿Cómo ves la situación del maltrato en España?
Considero que hoy queda mucho camino por hacer, es un problema social gravísimo y es necesario educar
y enseñar a los niños y a los jóvenes en contra de este tipo de acciones. Es imprescindible mejorar la coordinación en el ámbito educativo, sanitario, jurídico y social para que la atención y la prevención sean eficaces.

¿Cómo podemos prevenir el maltrato?
Desde la familia y desde la escuela para trabajar con los chicos y chicas y de esta forma enseñar sobre la
igualdad. También hay asociaciones como los scouts que tienen un gran papel. Además con cambios a nivel
legislativo y a través de los medios de comunicación y las redes sociales favoreciendo los modelos sociales
en lo que destaque valores de igualdad, de respeto.

¿Qué papel tiene la educación en la prevención del maltrato?
Fundamental, porque al fin y al cabo el maltrato es el reflejo más extremo de la desigualdad, entonces la educación hace que las personas adquieran valores que les garanticen que no van a ser tratados en desigualdad.
Dentro de la educación un factor importante es la familia que además de prevenir puede ayudar a proteger a
las jóvenes de situaciones violentas

¿Cómo se puede participar en centros de este tipo?
Bueno normalmente los centros son secretos por protección a las mujeres ya que su situación es de alto riesgo, por tanto la participación está muy supervisada. Se puede participar desde el voluntariado pasando por
un proceso de seleccion e información previas y se puede participar con ayudas económicas.

¿Qué mensaje podemos mandar a las mujeres maltratadas?
De esa situación se puede salir, tienen que saber que hay muchas instituciones y personas dispuestas a ayudarlas, que el maltrato nunca es justificable y que ellas tienen derecho a vivir una vida sin violencia.

¿Cómo influye este trabajo en tu vida diaria? Debe ser duro…
Es duro enfrentarse al maltrato pero a su vez es muy esperanzador ver que hay mujeres y menores que día a
día salen del maltrato y que es un trabajo en el que descubres la fortaleza de las personas en los momentos
de mayor debilidad.
Entrevista realizada a Julia Almansa
por Javier Martín Almansa
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El Criticón
Fraseario:
-Eeeeehhh, que somos jefes- Pablo Almansa, jefe sin voto
-¿Por qué seguimos haciendo roscones? - Porque están muy ricos- Gonzalo Rubio, espíritu redondo
-¿Cómo era tu taper? -Pues así como de color cuadrado. -Nico, castor colorista.
-Somos hombres de acción. Mentir no sería propio de nosotros. -Juan Botella, el activo.

A los pioneros por
su trabajo en las
Interquintas

A los padres por
su asistencia a la
Salida de Paso

A los que no entregan las cosas a
tiempo

A Pablo García,
animador Ruta,
por haber realizado su promesa
scout

A los jefes que
no entregan y
pierden los artículos de los
chavales

BUZÓN:
• Se ofrecen futuros arquitectos en paro para hacer formas con grupos de
gente. Por ejemplo, una flor de lis.
• Agotadas las entradas para el combate por ver quién “educa” más y mejor.
• “A la chita callando”. ONG de cariño de reciente fundación. Preguntar en
Castores.
• La redacción cierra a las 5.54 de la mañana. Ni un minuto más.
• El futuro y las tecnologías han llegado a la redacción azimut. No me chilles que no te veo.
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