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 ¿Scout? ¿Por qué? ¿Qué quieres conseguir? ¿Qué te hace seguir?  Probablemente 
muchos amigos te dirán que por que quieres estar ahí, te preguntarán si no tienes su-

ficiente con ir todos los días andando al colegio o a la universidad que te tienes que ir 
a eso para andar horas y horas, te preguntarán que por que te gusta dormir en el sue-
lo,  que por que pasar frío, que por que mojarte, también te preguntarán qué tipo de 

gente hay ahí y qué hacéis. 
 Ahora os contaré desde mi experiencia personal, porque yo tengo respuestas para 
todo. Antes, al igual que muchos, yo también pensaba que scout era para gente que se 

aburre en sus casas los fines de semana  y no sabe qué hacer; que scout era para esa 
gente que no puede vivir sin naturaleza y prefiere dormir en un saco al raso que en 

una casa bien caliente…; pero ahora, me he abierto y sé lo que de verdad es importan-
te en esta vida, los valores que me aporta y los valores que aporto. He aprendido que 
tan importante es dar como recibir; que los malos momentos se olvidan pero que los 

buenos se quedan y que hay que luchar por ellos. Me he dado cuenta de lo que real-
mente es scout: un grupo de amigos con unos valores que ya le gustaría a mucha gen-

te tener; que la satisfacción que uno recibe cuando provoca una simple sonrisa o un 
simple gracias merece la pena y lo importante que es irte de acampada yendo todos a 
una con el único fin de no parar de reír en cada minuto y olvidarte de la rutina del día 

a día rodeado de gente  a la que con el tiempo vas queriendo más y en la que sin darte 
cuenta, van formando parte de tu vida. 
 Deciros que un hermano siempre es un amigo pero un amigo también puede ser 

tú hermano y por último deciros  que no sabéis todo lo que necesita mucha gente para 
pasárselo bien y lo poco que se necesita en un grupo como vosotros para que cada día 

sea inolvidable. 
Chicos y chicas, castores y castoras, lobatos y lobatas, scouts, pioneros y pioneras,  
compañeros y compañeras, seguid así, seguid ayudando como hasta ahora lo hacéis, 

seguid mostrando la ilusión que hasta ahora mostráis, seguid riendo como siempre, 
seguid valorando las cosas como mucha gente no hace, seguid trabajando como día a 
día lo hacéis, seguid con las ganas de que este grupo se convierta en algo diferente 

que deje una huella a cada paso que deis, seguid siendo como sois porque de verdad 
sois la leche y aprovechad cada excursión porque no todo el mundo tiene el privilegio 

de contar con un grupo como éste. A los jefes deciros lo importantes que sois, daros 
cuenta de lo que significas y de lo que hacéis posible, ya que sin vosotros esto no sería 
posible. Gracias por dedicar vuestro tiempo en educar, enseñar los valores más impor-

tantes del escultismo y sobretodo, enseñar a ser una persona amiga de sus amigos, 
compañera, empática, respetuosa, colaboradora, atenta, independiente y sobretodo 

alegre. Y por último gracias a los padres del grupo por no dejar esto y  por seguir con-
fiando en nosotros. Gracias.  
 

              Álvaro Carilla 

Grupo Scout Santa María 27 

Equipo de redacción: Elenita y Mery, Zaragoza Verano 2013 
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Mi primer campamento: el de julio de 2012 fue en el Valle de He-

cho. 
Recuerdo los nervios preparando la mochila con mi madre, y el 

momento de subirme al autobús. El viaje pasó deprisa y, al llegar, 
los jefes montaron las tiendas mientras nosotros jugábamos. Eran 
dos tiendas, una de chicas y otra de chicos. (La de chicas siempre 

era la más ordenada). 
Empezaban así 7 días llenos de diversión y actividades. 
 

Recuerdo:  
Las duchas con el agua tan fría y los baños en la poza, 

Los cereales del desayuno, 
Los juegos nocturnos con linternas, cambiándonos la ropa y escondiéndonos de los jefes, 
“El día guarro” y “El día de la marmota” en el que te despiertas más tarde, 

Y “el Gran Boom” en dónde disfrazados de Astérix, hicimos guerra de globos de agua…. 
¡¡¡ganamos a los mayores!!!  La camiseta del disfraz nos la hicieron los jefes y nosotros, 

con su ayuda, hicimos las alas del casco. 
Por las noches, a veces, te pones triste porque echas de menos a tus padres, pero todo se 
soluciona porque nos hacen reír, nos cuentan cuentos, y así nos olvidamos.  Espero que 

el próximo campamento no me pase y esté siempre contenta. 
 
Un día, después de desayunar, con el polo y la pañoleta puestos, hicimos nuestra prome-

sa: 
Los jefes dijeron “Castores queremos…”   Y nosotros gritamos “…compartir”  Y pasa-

mos a castores II.  
            Natalia Delforno 



5 

 

 El año pasado fuimos de campamento a Hecho.  

 Antes de salir son días de nervios: preparar las mochilas: ¿Lo llevo todo? ¿No me ol-
vido de nada? El frontal, las pilas, las botas, la pañoleta. Luego llegar al colegio, cargar el 

autobús… y ¡listos! ¡Empieza la aventura! 
 Cuando llegamos todo el mundo pensaba que la campa era pequeña comparada con 
la del año anterior. Pero la diversión fue la misma. Enseguida montamos las tiendas. 

Una cosa que siempre nos gusta mucho es la poza, porque detrás de esa agua congelada 
existe la diversión a lo grande. También la travesía, cuando a todos les faltaba agua en la 
cantimplora y la compartíamos. Es emocionante. Luego por la noche la comida caliente y 

todos los lobatos agrupados cantando las canciones que han pasado de generación en 
generación scout te hacen irte al saco con una sonrisa, pensando que al día siguiente 

también habrá velada. 
 Había días que hacía muy buen tiempo, pero otros llovía mucho. Como esa vez que 
algunas tiendas tuvieron que dormir en la enfermería. 

 En el campamento hicimos cuatro grupos: pescadores, guerreros, agricultores y 
chamanes; con los que hacíamos muchos juegos. Las pistas fueron igual de divertidas 

que siempre.  
Luego hay un día en que lo cambiamos todo radicalmente: es el día del guarro. Es inolvi-
dable: el sirope, la harina, el cola-cao, el barro… todo fue muy divertido. Como el Gran 

Boom: había juegos que requerían esfuerzo y trabajo en equipo. 
Las dos semanas que dura el campamento se me pasaron volando y espero que este pró-
ximo campamento sea por lo menos, por lo menos igual de emocionante y divertido que 

el de 2012. 
                                                       Elena Diez L3 
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El 16 de Julio llegamos a Hecho. 

La campa no era muy grande pero había varias pozas.  
Este año la aventura trataba sobre Escocia y nuestra misión era evitar que los ingleses la 

reconquistaran.  
A final de semana nos fuimos cuatro días de travesía. Caminamos bastante y por el ca-
mino nos encontramos con unos cuantos grupos scout. 

Unos días más tarde nos fuimos de raid. Este año fue diferente porque cambiaron una ley 
y no podíamos estar solos por el monte por lo que tuvimos que ir todos juntos y las patru-
llas estábamos a cinco minutos unas de otras. 

Se acercaba ya el final del campamento. Llegó el paso de rama y el de roles que es un día 
de putadas, lloros y alegrías.  

Y por último el día de padres que anunciaba el fin del campamento.  

  

Ana Español 

http://www.google.es/url?sa=i&rct=j&q=ESCOCES%2Bdibujo&source=images&cd=&cad=rja&docid=rIj1Pg3280CmAM&tbnid=HeUpl0KDMgVF9M:&ved=0CAUQjRw&url=http%3A%2F%2F365dias365dibujos.wordpress.com%2F2012%2F11%2F05%2Fdia-100-escoces%2F&ei=uFviUbStD4rP0AWYx4DgCw&bvm=
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 El desafío pionero empezaba, la uni-

dad estaba lista y además nos acompaña-
ban dos grandes guías, Gonzalo y  Jorge. 

Todo el esfuerzo que habíamos puesto ese 
año al fin daba su recompensa, estábamos 
en Ribadesella. 

Una rápida visita a la playa, plantamos 
tiendas y a descansar, los Picos de Europa 
nos esperaban al día siguiente.  

 El día llego y la frase: mochilas al 
hombro, se volvía a escuchar. Nos dirigía-

mos a uno de los pocos pueblos de Espa-
ña al que solo se puede llegar andando o en funicular.. obviamente elegimos la primera, 
aunque  el calor de las 2 de la tarde no ayudó mucho a que fuese un día fácil.  

 El día dos comenzaba, tocaba subir al pie del Naranjo, era el día mas duro, o eso 
pensábamos; pero una vez ahí nos dimos cuenta que había merecido la pena, estábamos 

por encima de las nubes.  
 Se puede decir que el tercer día no nos faltó de nada, bueno quizás, agua sí. Bajamos 
mas de lo que debíamos y cuando nos dimos cuenta no había otra opción, tuvimos que 

volver a subir, el camino que teníamos que coger no estaba donde pensábamos, y tras 
unas horas andando y ver que se hacia tarde decidimos acampar.  
 El ultimo día madrugamos, una larga bajada nos esperaba, con la niebla pisándonos 

los talones bajamos lo mas rápido que pudimos, a todos se nos dibujó una sonrisa en la 
cara cuando vimos una fuente de agua. Y nos sentimos orgullos al leer que habíamos re-

corrido una ruta que se había clasificado como ruta de alta dificultad.  
 Satisfechos llegamos al camping de Ribadesella, y después de una buena ducha, nos 
fuimos de paseo por aquel bonito pueblo del Asturias.  

 Habíamos estado andando 4 días, tocaba relajarse, y qué mejor que un descenso en 
canoa por el Sella. Hubo muchas risas, caídas y carreras, pero muchos nos rendimos a 
mitad de camino, estábamos agotados.  

 Adiós Asturias, de vuelta a Zaragoza, hicimos noche en el local y comenzamos la vida 
en la campa, siestas en la sombra y baños en la poza eran de nuevo parte de nuestra ruti-

na.  
 El desafío pionero no había acabado, nos esperaba un barranco con nuestros guías, 
Jorge y Gonzalo.  

 Pronto llego el raid, trabajo o supervivencia, este año no había travesía. La vuelta del 
raid fue dura, pues así, de repente comenzó a llover muy fuerte y nos pilló de sorpresa.  

 El final del campamento se acercaba, llegaba el paso de ramas y empezaban las des-
pedidas, dos jefes que nos habían acompañado ese año en pioneros dejaban el grupo, Mí-
guel y Blanca bajaban bandera.  

Y con el día de padres y la recogida se cerraba otro campamento scout inolvidable.  
 
- Las hermanas Polo -  
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 Este año los compañeros nos fuimos la primera semana de 

campamento al colegio Marianistas de Valencia, donde colaboramos 
con un grupo de tiempo libre del colegio, y así realizamos nuestro 

servicio. Realizamos diversas actividades como el de la búsqueda del 
tesoro, como ir a bañarnos a un lago que se encontraba en un pue-
blo próximo al colegio, y también fuimos a la piscina… La tarde la 

teníamos para nosotros y aprovechábamos para ir a la playa. 
 El primer día de la segunda semana de campamento llegamos al campamento general 
y nos juntamos con todo el grupo. No tardamos mucho en irnos  de travesía, pues pusi-

mos rumbo hacia el ibón de acherito, y tras un día muy duro llegamos a dormir en la 
cumbre, los días que nos quedaban iban a ser más relajados ya que sólo quedaba desha-

cer lo andado. Al día siguiente de llegar al campamento tras la travesía, tocaba empezar 
con las construcciones y decidimos hacer una balsa que llevamos al río. Después de unos 
días en el general tocaba marcharse de raid. Este año el raid era un poco distinto y espe-

cial, lleno de sentimientos y vivencias distintas y muy emotivas, que son difíciles de expli-
car y que se tienen que vivir para comprenderlas. Finalmente tras el raid concluimos 

nuestro campamento, en el que pudimos contemplar los diversos “gran boom” de cada ra-
ma.  
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
Nuevo nivel viaje a lo desconocido un alma y una piel el equipaje requerido…  

 

 

Jorge y Luis. 
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 Sonrío y pienso “sí, soy scout y sé que llevo mi pañole-

ta al cuello”. Siempre que voy por la calle de camino o vuel-
ta de una excursión llevo mi pañoleta puesta y no me aver-

güenzo; al contrario, me siento orgullosa cada vez que al-
guien me mira; porque aunque algunos lo vean ridículo, es 
algo que me diferencia de los demás. Soy scout y presumo 

de ello. Es algo que sólo los que vivimos el escultismo lo en-
tendemos. Es una forma de vida. Es algo que todos tene-
mos que luchar por que se siga manteniendo. Es tener 

siempre presente el Siempre listos para servir.  
Como dijo B.P.: “Estad listos” en esa forma para gozar de 
una vida dichosa y morir dichosos; asíos a vuestra promesa 
scout, aun cuando hayáis dejado de ser muchachos. Que 
Dios os ayude a hacerlo así”.   
Así pues, os animo a que todos los que formamos parte de 
esto, luchemos cada día por seguir ofreciendo lo mejor de 

nosotros a los demás; por ir todos en una misma dirección 
luchando por un bien común. Seguir levantando el grupo 
más y más alto.  

 Por otro lado, la Ronda Solar que viene será un año 
muy especial para el grupo, ya que cumplimos 50 años. 

Son muchos los años de escultismo, mucha la gente que ha 
pasado por aquí. Cada uno de nosotros y de todos los que 
han formado parte del grupo, dejamos huella. Hagamos 

que esa huella sea grande y demuestre hasta donde puede 
llegar el 27.  

 
         S.L.P.S 
         María 
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 Del 27 al 30 de diciembre los lobatos estuvimos de campamento en Oto. 

 La casa era muy grande, pero no cabíamos todos, así que los jefes y los chicos dur-
mieron en otra casa pero en el suelo. Las chicas dormimos en la casa grande en literas.   

 Al día siguiente nos despertaron muy pronto. Nos aseamos y nos vestimos para ba-
jar a desayunar. Toda la mañana hicimos actividades sobre el tema del campamento: el 
Rey Arturo y los caballeros de la mesa redonda. Después de comer, descansamos un po-

co y luego por la tarde jugamos al pañuelo, al escondite, al pilla pilla y al chocolate in-
glés. Nos fuimos a la cama porque al día siguiente íbamos de travesía hasta Torla, un 
pueblo al lado del Parque Nacional de Ordesa y Monte Perdido de Aragón. 

 La travesía no fue muy dura, caminamos dos horas. Había muchos charcos y algu-
nos nos mojamos y manchamos de barro. El pueblo era pequeñito pero muy bonito. Ha-

cía mucho frío y el suelo estaba helado y con escarcha. En el parque del pueblo empeza-
mos el juego de “la caza”. Teníamos que buscar el cáliz sagrado del Rey Arturo para que 
hubiese paz en Camelot.  

 Edu era el Rey Arturo y los otros jefes eran los caballeros de la mesa redonda. Estu-
vimos buscando el cáliz y al final de un camino lo encontramos. Los jefes nos dijeron que 

era mejor volver por el mismo camino que la ida para que no pasase nada. Al llegar a la 
casa de Oto, nos disfrazamos e hicimos el Gran Boom, un juego por equipos en el que 
luchan los buenos contra los malos. Yo era de “los malos” y aunque casi ganamos, al fi-

nal perdimos.  
Por la noche, después de cenar,  los L1 hicieron “la promesa” y los L2 y los L3 hicimos el 
“paso de pista”.  Por último hicimos la gran fiesta para celebrar la victoria del Rey Artu-

ro, el paso de pista y la promesa. 
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Salinistán, tierra de paz y prosperidad, símbolo de justicia entre todas las provincias ve-

cinas... tierra de gran importancia cultural y económica , de tierras fértiles... 
donde ciudadanos libres convivían en paz… 

Así dicen que era Salinistán antes de que el gran líder muriera... ocurrió hará unos 20 
años... dicen que era una persona sabia... sabía escuchar y liderar al pueblo, pero todo 
cambió un oscuro 3 de septiembre, corrían tiempos difíciles... el gran líder enfermo y 

cansado y sin herederos, nos dejó… 
El caos empezó a crecer en la ciudad... los salistaníes se dividieron en grupos para bus-
car a un nuevo líder… Esto no gustó nada al cargo militar… 

Las armas se hicieron con el poder, y el jefe militar se proclamo líder! 
Los salistaníes viendo como la paz se apagaba y la igualdad se disfrazaba de injusticia... 

cogieron las armas! 
 

Sangre, balas... la guerra había comenzado y nadie podía pararla! 

tras dos duros años de guerra civil, los salistaníes derrotaron al poder militar!!!! 

SALINISTAN LIBRE!!!! 
 

La adrenalina corría por las venas pero también corrían las emociones de las promesas 
de los nuevos S-1, los pasos de roles, las chimenea y las cartas en los tiempos libres... la 
compañía de paco y los guitarreos!!! en fin un campamento inolvidable! 

  
        Curro Polo 
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La Rama Compañera, entre el  27 y el 30 de Diciembre, hicimos nuestro campamento de 

Navidad en  Biscarrués. 
Los objetivos de este campamento, eran principalmente dos. Abrir una senda al lado del 

rio Gállego, la “senda del soto”, cumpliendo con el lema de compañeros: “servir”;  y hacer 
la promesa, para abrir de manera oficial nuestra etapa como compañeros; comprometién-
donos a dar lo mejor de nosotros mismos a lo largo de nuestra estancia en la rama. 

A cambio de nuestro trabajo en el pueblo, nos habilitaron una casa para dormir y cocinar 
que estaba de maravilla, tenía hasta jardín. 
Los días que vivimos en Biscarrués nos unieron aún más como rama, y nos sirvieron pa-

ra reflexionar y disfrutar. Además un profesor de la universidad de Huesca, José Antonio 
Cuchí nos dio una charla sobre la Galliguera, y al día siguiente fuimos con él por la zona 

para conocer la flora y la fauna. 
Por las mañanas trabajábamos abriendo la senda, y por las tarde hacíamos las activida-
des y talleres que teníamos preparadas. La madre de Mery vino a enseñarnos a hacer 

guirlache, y salió buenísimo, también hicimos un taller de pulseras de cuero, y estuvimos 
con unos perritos monísimos en una granja que había en el pueblo.  

La última tarde, cada uno nos fuimos por nuestra cuenta, para pensar acerca de nues-
tros propósitos para este año, para reflexionar sobre cómo tenía que ser nuestra dedica-
ción a la rama, y lo que estábamos dispuestos a dar por nuestros compañeros y por noso-

tros mismos. Así que, esa misma noche, hicimos la promesa. Carla y Mery prepararon el 
sitio. Con velitas y con la bandera compañera; fue un momento entrañable en el que cada 
uno nos abrimos a todos los demás. 

Al día siguiente volvimos ya a Zaragoza. Fueron unos fantásticos días para recordar.  Co-
nocimos a los vecinos de Biscarrués, aprendimos a hacer guirlache, pulseras, ayudamos 

al pueblo con nuestro trabajo e hicimos la promesa. Fue un campamento en el que no fal-
tó de nada, y además, a la vuelta supimos que habíamos salido en el Heraldo por nuestro 
trabajo en Biscarrués, por lo que nos sentimos orgullosísimos.  

               Isabel 
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Los bronkies son una mezcla entre brownie y cookie. Aquí os ponemos la receta!! 
 

 

Ingredientes (para unas 36 unidades) 

250 g de mantequilla 

150 g de azúcar moreno 

1 cucharadita de esencia de vainilla 

200 g de cobertura de chocolate con al menos del 55% de cacao. 

1 huevo 

350 g de harina 

1 cucharadita de sal 

100 g de cobertura de chocolate con leche en trocitos 

 
Empezamos, trabajando la mantequilla para ponerla a punto. Una vez conseguido la 

mezclamos bien con el azúcar moreno. 
Continuamos derritiendo el chocolate. Lo más rápido es hacerlo en el microondas. Lo 

metemos 30 segundos, movemos, lo metemos otros 30 segundos, movemos. Repetimos 
hasta que el chocolate esté derretido por completo. 
Incorporamos el chocolate a la mantequilla con el azúcar y mezclamos. Añadimos el 

huevo, también mezclamos. Y la harina. 
A parte troceamos el chocolate. Incorporamos los trozos y formamos la masa de las ga-
lletas. 

Por último pondremos la masa, envuelta en film transparente de cocina, en la nevera 
hasta que se endurezca. Después, con la masa ya fría, hacemos porciones. Como no le 

hemos puesto levadura –si no, poco tendrían que ver con un brownie– no corren el ries-
go de pegarse. Así que podemos ponerlas un poco más juntas que en otras ocasiones, 
pero no demasiado. 

Horneamos a 180 ºC durante unos 13-15 minutos. Depende del tamaño de las cookies.  

Sacamos y dejamos enfriar unos minutos hasta que se endurezcan. Una vez que ya se 

puedan coger comprobaréis que son unas cookies maravillosas. Ligeramente crujientes y 

con el corazón igual de espeso que un brownie bien hecho. 
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 Encuentra en la sopa de letras 

la siguientes palabras: 
 - Cantimplora 

 - Poto 
 - Saco 
 - Travesía 

 - Promesa 
 - Castor 

 - Mochila 
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A ver si eres capaz de unir todos los 

puntos en el orden adecuado y desen-

mascarar el dibujo que está oculto… 

En caso de que salga una figura un po-

co extraña, no dudes en consultarlo con 

los padres o con los jefes.  

De todos maneras, como es un trabajo 

difícil, casi sería mejor que lo intentaras 

primero a lápiz, y después lo repases a 

boli, ceras o lo que sea... 

Encuentra las 5 diferencias que hay entre estas dos fotos... 
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VIEJO AKELA 

 

El día ha caído y la noche está al llegar 
Lobos en manada aúllan ya 

Es la despedida sigue no mires atrás 
Lobo solitario has de marchar 

 

Viejo lobo aúlla por última vez 
Viejo lobo caza otra vez…. 
hoy luna brilla para ti 

Suerte amigo que seas feliz 

 

Uhhhh, uhhhhh, uhhhhhh 

 

Ya caminas solo tras tu huellas nadie va 

Es dura la caza en soledad 
Oscura es la espera, tus recuerdos pueden más 
Pero en nuevas tierras cazarás 

 

Viejo lobo…. 

Uhh, uhhh, uhh 

 

Estás despertando vive un nuevo amanecer 

Sientes la llamada en tu piel 
Te notas más ágil tienes ganas de cazar 

Junto a viejos lobos soñarás. 

 

Viejo lobo  

 

Uhhhh, uhhh. Uhhhh 

 

Hoy luna brilla para ti 

Suerte amigo que seas feliz 
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En la pasada edición del Festival, el Grupo Scout 27 defendió su habitual buena 

participación en los Festivales con la canción “Viejo Akela”.  Es una antigua canción 
del grupo  y contó con la fantástica actuación de los Lobatos del Grupo. 

Los lobatos ensayaron en los recreos de la comida durante dos intensas semanas 
¡¡causando un éxito increíble!! 
El día de la actuación estábamos todos un poco nerviosos. Al final, tanto las guita-

rras, el cajón, las cantantes, los de decoración, el que sujetaba la luna, los bailari-
nes y el público, lo hicimos formidable y nos llevamos… 

    ¡un merecidísimo 3º puesto! 

 
No se puede mantener siempre el nivelazo de ser campeones ;-)  
El año que viene más y mejor, y a dejar al 27 en el lugar que le corresponde en los 

Festivales!  
Desde aquí mandamos un mensaje a todos… el año que viene es el 50º Aniversario 

del Grupo y haremos una actuación en el Festival correspondiente a semejante ce-
lebración. 
Cualquier idea y sugerencia será bienvenida! Os esperamos a todos :-D 

 
 
 

ROJO Y NEGRO 
SUS COLORES, 
27 LOS MEJORES! 

1º : El eco del aullido– Impeesa 424 

2º La isla de Brownsea– Calasancio 126 
3º Viejo Akela– Santa María 27 
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Aquí te ponemos varias fotos de jefes del grupo. ¿Adivinas quiénes son? 
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El primer día cuando llegamos Tere nos dio unas tarjetas para las habitaciones porque 

nos dijeron algunas cosas que eran broma como que estábamos en Bielnidorm y que íba-
mos a un hotel…  

Luego salimos a jugar a sangre y a más cosas.  
Luego entramos a comer después de jugar un buen rato, después de comer salimos otra 
vez a jugar. 

Luego después de jugar un  buen rato entramos a cenar y jugamos por la noche. Mas tar-
de fuimos al albergue para irnos a la cama.  
Por la mañana nos levantamos, nos vestimos y bajamos a desayunar. Cuando termina-

mos subimos a lavar plato, poto y cubiertos. Después nos lavamos los dientes y luego ba-
jamos para jugar.  

Mas tarde, después de comer, a todos  nos dieron un diploma por ser buenos scouts. 
Por la noche hicimos la promesa y a los c1 nos dieron la pañoleta.  Eso fue después de ce-
nar.  

Al día siguiente nos levantamos, nos vestimos y desayunamos. Salimos a jugar, luego co-
mimos, nos fuimos a jugar un rato largo y nos volvimos. 

Me lo pase muy bien me sentí muy muy muy muy bien. 
 
Fue muy divertido 

 
 
             María Fernández 
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El día 1 de Abril los Lobatos, nos fuimos de excursión a Peralta de la Sal. El viaje lo hici-

mos en autobús y tardamos unas dos horas en llegar, (además no nos pusieron peli….) 
Cuando llegamos íbamos mirando por las montañas y alrededores alguna señal de tri-

bus indias. 
Nuestro autobús iba lleno de valerosos “vaqueros”. 
El “fuerte” donde dormíamos era el Albergue de los Escolapios y lugar de nacimiento de 

San José de Calasanz. 
Al lado nuestro había un Santuario Renacentista de 1715 que se encargan de cuidarlo 
los Escolapios. 

Nos metimos en habitaciones de cinco Lobatos, dejamos las mochilas y nos hicieron 
muchos juegos. 

Después nos separaron en familias y realizamos un taller en el que nos enseñaron a ha-
cer un hombre Maceta, (con una media, tierra y semillas, lo regamos y cuando las semi-
llas de césped brotaron,” parecía el pelo del hombre….” 

Por la noche hicimos una velada, los que fuimos a la pista de Hermano Lobo representa-
mos dos teatros.  Los jefes consiguieron hacernos  reír,  he  hicieron que Javier Osácar y 

Manu Orga  se comieran dos yogures salados.  
Tuvimos un gran bum en el  que llevábamos un globo en el tobillo  y teníamos que pin-
chárselo a los jefes. 

Nos lo pasamos muy bien y ya estamos esperando el campamento de verano. 
Un abrazo al grupo Scout 27 

 

Pablo Galindo  
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 Nuestra aventura empieza en Ipiés, donde comienza nuestro 

objetivo, recuperar las tierras robadas por los orcos y derrotarlos, el principio fue duro pa-
ra algunos, pero para otros fue un paseo; recorrimos lugares pacíficos y muy agradables, 

hasta que a la tarde, llegamos al lugar donde pasaríamos la noche. En dicho pueblo nos 
asignamos diferentes clanes de batalla para organizar el ataque contra los orcos, en la que 
cada clan tenía una tarea específica. Toda la tarde nos la pasamos investigando el pueblo 

abandonado (Abenilla) hasta la noche donde empezamos la búsqueda de los objetos de ca-
da uno de los grupos elegidos anteriormente. 
 Por la mañana partimos temprano con dirección a Gésera; por el camino hicimos una 

larga parada para comer y recuperarnos del cansancio de la mañana. Una vez que todos 
descansamos, seguimos andando hasta llegar al pueblo de Gésera en el que nos dejaron 

una parcela para que acampáramos. 
 La cena fue algo difícil ya que el río que usábamos para hacer la comida estaba algo 
lejos. 

 Al día siguiente empezamos la mañana con un juego de pistas para ver que clanes 
son los más fuertes y poderosos, dignos de enfrentarse a los orcos; al finalizar el juego, 

volvimos a la travesía, pero esta vez nos dirigíamos al pueblo donde acabaría nuestra gue-
rra, ese lugar era Ibirque, fue un camino duro y estrecho, con subidas y bajadas; parte de 
nosotros creíamos que no aguantaríamos dicho tramo pero al final, todos conseguimos 

acabarlo. Una vez que llegamos al pueblo abandonado, decidimos reabastecernos de agua 
para poder cocinar, y refrescarnos en una cascada que había cerca. Cuando volvimos al 
campamento, nos encontramos con el gran toro de Isíldur que, por suerte, al final se fue. 

Minutos después construimos unos muros para que no entrara el gran toro otra vez, y 
posteriormente, empezamos a comer. 

 Pasada la noche, nos levantamos con intención de luchar contra los orcos, pero la 
lluvia hizo imposible el combate, y los orcos huyeron del lugar, dejando una nota en la 
que se decía que nos volveríamos a ver pronto. Después de estos hechos, volvimos a Gése-

ra donde un autobús llagaría a la tarde para llevarnos de vuelta a Zaragoza.  
  
Juanchus Grande 
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Este año los pioneros decidimos ir a Griebal en el campamento de semana santa por vo-

tación popular; pensábamos que sería muy divertido y que no nos vendría mal hacer algo 
de ejercicio y quitarnos esa fama de ‘’rama Bonsais’’. Así que para empezar, subimos an-

dando desde donde nos dejó el autobús hasta arriba con todo el material del campamen-
to, (y a la hora de comer).  Cuando llegamos arriba y creímos que podríamos descansar 
un poquito, Alfredo ya nos estaba esperando con un montón de tareas para hacer, así 

que empezamos. En lo que este año hemos ayudado a construir junto con más scouts 
voluntarios de distintos sitios, ha sido  una nueva calle y una plaza para poder usar en 
un futuro, lo que en general nos gustó mucho ya que algunos se creían arquitectos y 

constructores, otros aprovechaban para demostrar quién era el más fuerte… o a algunas 
simplemente les agradaba el personal. 

No estuvimos todos los días trabajando, el segundo día algunos creyeron oportuno hacer 
una excursión y aunque algunos nos opusimos y quejamos, al final todos cedimos y nos 
fuimos a pasar el día al pantano, y gracias  a Dios que lo hicimos, pues fue una mini tra-

vesía genial. 
También  aprovechábamos cada momento para hacer chorradas, reír, o practicar y mejo-

rar nuestra técnica jugando a ‘’ninja’’ para poder dejar a todos con la boca abierta en el 
Jamborette. 
Durante el campamento nos relacionamos con los demás scouts y una noche hicimos 

juegos juntos que nos enseñamos mutuamente y con los que nos reímos un montón.  
También nos unimos más como rama y tuvimos momentos de reflexión y hablar, de ir 
por la noche a mirar las estrellas y un montón más de pequeños detalles que hicieron de 

esos días un campamento inolvidable.  

 

Alejandra Alonso 
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A lo largo de la ronda solar 2012-2013 se ha celebrado el centenario de Scouts de Aragón 

(sdA). Para ello, se han llevado a cabo diversos actos.  
  

 - Exposición scout: La exposición Scout ha estado expuesta desde Febrero hasta 
Mayo en el Centro de Historias de Zaragoza. En ella aparecían fotos, vídeos, objetos, 
banderas, etc. de diversos grupos de Scouts de Aragón.  

¿Sabéis cuantos grupos hay en Scout de Aragón en total? 
El que sepa la respuesta que se lo diga a la jefa de grupo porque el ganador tendrá un 
premio! 

 

 - Entrega de medallas/clausura exposición: El día 12 de mayo tuvo lugar la clau-
sura de la exposición scout y como acto final se hizo entrega de medallas al mérito scout, 

medallas de San Jorge y diplomas de agradecimiento a aquellas personas con una larga-
trayectoria en el escultismo y en especial en sdA. De nuestro grupo, se llevó una medalla 
José Arenal López “Josetxu” y padre del scout Javitxu.  

¡¡¡No os olvidéis darle la enhorabuena cuando lo veáis!!! 
 
 - Entrega de medallas y reconocimientos: El 8 de junio se celebró otra entrega de 

medallas y de reconocimientos a las entidades y colegios que apoyan el escultismo. 
Nuestro cole, recibió una placa de gratitud y para ello, acudieron el director del colegio y 

el consiliario del grupo.  
Además, se entregó la medalla al mérito scout a aquellos grupos que tienen o han tenido 
rama de extensión. Nuestro grupo tuvo hace unos años, por lo que la jefa de grupo Mery 

subió a recoger el premio. 

¿Alguien sabe cómo se llamaba esa rama de extensión en nuestro grupo? 

Este día pudimos conocer a muchos de aquellos exploradores que en 1913 comenzaron 

en esto del escultismo y que en 1936 se quedaron sin poder volver a sus casas como 

causa del estallido de la guerra civil española.  
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Entrega de medallas en la clausura de la exposición.  

Diego Cobos (presidente de scout de España-

ASDE) junto con  Patricio Borobio, quien era un 

lobato cuando se encontraba en Julio de 1936, 
en el campamento de Ordesa, que acabó convir-

tiéndose, tras la declaración de la guerra civil, 

en una aventura que duró hasta abril de 1937. 

 

Representantes de todos los colegios y parroquias 

que han facilitado el desarrollo del movimiento 

scout.  

 

Medalla al mérito scout entregada 

al grupo Santa María 27 como re-

conocimiento por el apoyo a las 
tropas de extensión de Aragón.  
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