DIARIO DEL CAMPAMENTO DE NAVIDAD DE LOS SAUCES 2006
MIÉRCOLES 27 de Diciembre de 2006
LLEGADA AL CAMPAMENTO
Ya están todos en el Campamento de LOS SAUCES. Como los autobuses
no llegaban hasta este paraje, ha habido que caminar durante 2 Km. y llevar en
los coches de apoyo y en el todo terreno del Parque de la Sierra de las Nieves
todos los materiales, la comida y las tiendas. Dedicaran las primeras horas al
montaje del campamento.
Esta tarde se van a preparar las bandejas con los plantones de pinsapos
para poder transportarlas hasta la zona de plantación. También se preparará el
material: picolas, azadas, azadones, etc.... ~Mañana promete ser un gran día y
si todo va como está programado quedará repoblado el PINSAPAR DEL
CENTENARIO DEL ESCULTISMO. ~El tiempo es similar al de Málaga y está
algo nuboso lo cual hará que no haga demasiado frío en Los Sauces.
CAMPAMENTO.
Terminado el montaje de lo imprescindible para un campamento corto y
puesto que Los Sauces cuenta con instalaciones de acampada (servicios,
fuentes, mesas,...), se ha podido dedicar el resto del día a actividades. Ya están
preparadas las bateas de plantones de pinsapos para llevarlas hasta la zona de
repoblación y los semilleros para que nuestros castores y lobatos se afanen en
darle vida a unos humildes semillas de quejigos, encinas, etc.... ~
~Hace ya muchos años (antes de la guerra civil) los Exploradores de
Málaga hicieron una campaña de concienciación y limpieza de los bosques de
pinsapos (en aquella época estas iniciativas de defensa del medio ambiente
eran totalmente inusuales) porque eran sistemáticamente talados para usar su
madera para la construcción y para las traviesas de ferrocarril.
Desgraciadamente no se valoraba esta joya de la botánica que tenemos en
Málaga. ~
~Esta gente le echó valor y hicieron una ruta andando desde Málaga
hasta la Sierra de la Nieves para valorar el pinsapar, los bosques que quedan y
denunciar el abandono de los mismos. Para conmemorar esta campaña
colocaron una placa (me imagino que no la clavarían porque siempre hemos
presumido de no usar clavos) en un Pinsapo. Sabemos que fue por la parte del
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Peñón de Ronda (al NE del Torrecilla). Muchas de las veces que hemos
atravesado la Sierra de las Nieves hemos estado por allí buscando este
pinsapo y obviamente nunca lo hemos encontrado. ~
Esta iniciativa ha inspirado la actividad que se va a llevar a cabo. Hoy la
conservación de los pinsapares y otros árboles en la Sierra de las Nieves es
una constante preocupación por parte de la Consejería de Medio Ambiente y
afortunadamente al pinsapar está muy recuperado y el número de hectáreas ha
aumentado considerablemente. ~
Hemos aprendido a conocer, amar y respetar los pinsapos a lo largo de los
35 años de nuestro grupo a fuerza de andar por la Sierra, de dormir a su abrigo,
de cobijarnos bajo sus copas en los días de lluvia o de intenso calor y así se lo
hemos inculcado a todos los niños que han pasado por nuestro grupo.
Hoy se se repoblará en esa misma zona lo que hemos denominado el
PINSAPAR DEL CENTENARIO DEL ESCULTISMO, porque no se nos ocurre
mejor forma de celebrar esta efemérides que celebramos en el 2007.
Por la noche ha habido actividades nocturnas (juegos y dinámicas) y
aunque ha habido una imprevista y corta "agüichi calaera" sin importancia, no
ha afectado al programa previsto. ~La cena ha sido Sopa del Puchero con sus
fideitos, su pollito, etc... hamburguesa completa y fruta natural. Al saco prontito
que mañana el desayuno es a las 8 porque hay que salir muy temprano para la
zona de repoblación.
JUEVES 28 de Diciembre de 2006
Este día quedará en el recuerdo de nuestro grupo porque hemos
iniciado la conmemoración del Centenario del Escultismo con una gran
actividad. A primera hora de la mañana partió todo el grupo para la primera
zona de repoblación, cerca de la Cañada de la Encina donde estarían los
Castores y Lobatos. Allí se les dió una charla sobre la Sierra de las Nieves y los
Pinsapos y se prepararon los hoyos para la plantación.
Se quedó la Colonia y la Manada que pusieron sus arbolitos y
extendieron semillas por la zona y partieron para el Peñón de Ronda los
Scouts, Escultas y Rover.
Un rosario de jerséis rojos y pañoletas transportando las bandejas de
plantones, tutores, protectores, azadones, comida, botiquín, etc... a lo largo de
5 Km. Finalmente se repobló la zona con más de 100 pinsapos. Ha habido que
hacer los hoyos para los árboles con la dificultad del suelo rocoso de esta parte
de la sierra, plantar y proteger. Tras la comida y un breve descanso se continuó
la faena y se volvió al Campamento por el camino del Cortijo del Palancar (que
fue refugio del ultimo bandolero de la Serranía, el célebre "Pasoslargos").
Anocheciendo ya se llegó al Campamento para la arriada y como es
natural, se agradeció a la Consejería de Medio Ambiente su apoyo y
colaboración para esta gran actividad con la entrega de unos recuerdos. Allí
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estuvieron con nosotros: Miguel A. Catalina -Jefe del Medio Natural,
representando al Delegado Provincial D. Ignacio Trillo; Rafael Haro - Director
conservador del P.N. Sierra de las Nieves; José López Quintanilla, técnico del
Parque, padre de dos niñas del grupo y unos de los pilares de esta gran
actividad; M. Barrionuevo, agente de medio ambiente; Jaime Pereña, biólogo
especialista en especies amenazadas y tambien nos acompañó Pilar Quirós,
periodista-reportera del Diario Sur especialita en temas medioambientales.
Tras asearse y abrigarse continuaron las actividades (Morse, dinámica
"que sobra en el bosque", canciones, etc...) ~La cena, prontito: sopita del
puchero con picadillo, pollo al ajillo y melocotón en almíbar. Después " todos se
apresuraron a coger los sacos para evacuar el campamento e irse a dormir al
pueblo porque venía un gran tormenta...Se marcharon por el camino y al ratito,
media vuelta: era la inocentada propia del día. A dormir todo el mundo. ~Un
gran día de ESCULTISMO EN ESTADO PURO.
VIERNES 29 de diciembre de 2006
Tras el duro día anterior, tuvimos una soleada mañana para continuar el
programa previsto. Actividades de todo tipo pero con una clara orientación
medioambiental: talleres, charlas, juegos, etc.... ~El almuerzo: Macarrones a la
boloñesa, pollo en salsa y fruta. Por la tarde, mas actividades y preparación de
la velada. Para cenar: Sopita del puchero y salchichas frescas en salsa con
patatas chip y flan. Tras una animada velada, un chocolate calentito para caer
en el saco "en coma”
SÁBADO 30 de diciembre de 2006
Desayuno y aseo tempranito porque hay que desmontar todo el
campamento porque a las 11 h empiezan las actividades de clausura. Con la
colaboración del clan y la unidad, y la eficacia que caracteriza a la PS, todo
estaba listo y a punto a la hora prevista.
Desde las 10,30 h ya estaban en Los Sauces los técnicos de Medio
Ambiente con las aves preparadas para soltarlas.
Todos los niños sentados para escuchar atentamente la charla que sobre
las aves impartió Félix Gómez-Guillamón, veterinario de Medio Ambiente y
vocal de Castores del grupo. El nos han enseñado muchas cosas sobre las
costumbres de los aves y de cómo se han recuperado. También nos ha
enseñado como tenemos que avisar al CREA cuando encontremos un ave
salvaje herida y cómo tenemos que cuidarla mientras vienen los técnicos.
Primero Mabel (lobata) soltó un Cernícalo que cruzó volando la cañada y
se posó en la copa de un pino. Después Cristina Moreno, scouter de clan, que
se nos va del grupo, se despidió soltando un hermoso Cárabo. Finalmente y
debido a su gran tamaño y a la afiladas garras, fue el mismo Félix el que liberó
a MALAK el gran Buho Real, “el gran duque” del bosque, que nos miraba a
todos con sus grandes ojos anaranjados y sus puntiagudas “orejas”.
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MALAK emprendió el vuelo con su batir de alas lento, silencioso y
majestuoso buscando una buena roca para establecer su nuevo hogar. Buena
Caza MALAK, “que el bosque, al agua y el viento te proteja y te acompañen”. ~
No podía terminar mejor nuestro campamento.
Se cantó la canción de despedida y en marcha para subir a los autobuses
de Paco que nos esperaban a 2 km.
Nuestro agradecimiento a la Delegación Provincial de Medio Ambiente de
la Junta de Andalucía por haber colaborado a hacer este Campamento
inolvidable para todos y así celebrar el Centenario del Escultismo Mundial y el
XXXV Aniversario de nuestro grupo. El domingo 14, atentos al diario SUR
porque saldrá el reportaje que hizo en el Campamento la periodista Pilar
Quirós.
Fin del campamento. Feliz año 2007, primer centenario del Escultismo
Mundial.
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