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CAMPAMENTO DE EL ROBLEDAL 30 de Marzo   
      
  Campamento de Semana Santa en el Robledal, P.N. de Sierra Tejeda, en 

la cara N de La Maroma. Salida hacia Venta de Zafarraya. Los Rovers se han 
bajado en Alcaucín para atravesar Sierra Tejeda subiendo a la cumbre. Llegada al 
sitio y montaje de las parcelas: la madriguera de la Colonia de Castores, el cubil 
de la Manada de Lobatos, las parcelas de cada Patrulla y la de la Unidad, que ha 
colaborado a montar las tiendas de castores y lobatos, el mástil, y los para la 
lluvia. La PS ha preparado los servicios, el montaje de la cocina y el 
superpuchero de campamento. Comienzan las actividades y todo el mundo a 
pasarlo bien. ~ ~Por la tarde ha habido algunos ratitos de lluvia leve y todo el 
mundo se ha resguardado en los toldos preparados. ~ Cena: Sopita del Puchero, 
Hamburguesa con pan y ensalada, fruta. Juegos nocturnos y silencio para todos 
menos para la Tropa que tiene "Vela de Armas" preparatoria para la ceremonia 
de Promesas que van a celebrar.  

 
 
EL ROBLEDAL 31 de Marzo   
      
  Al amanecer ha comenzado a llover flojito así que han aprovechado para 

quedarse un ratito más en los sacos calentitos. Desayuno: Colacao y Pan con 
aceite ~ Como el día promete, todas las secciones van aprovechar para hacer 
una ruta por el "Sendero de La Maroma". Los Escultas van a intentar el ascenso 
así que llevan el almuerzo, fruta, barritas energéticas, agua y botiquín. Los 
demás vuelven a comer al Campamento. Ayer la tropa se preparó la cena en los 
fogones haciendo su fuego y practicando la cocina sin utensilios: sopa, 
hamburguesas, papagüevo y fresas con nata (¡¡ si, si, fresas con nata !!). Tras el 
almuerzo, tiempo libre y actividades por secciones. La Unidad ha vuelto porque el 
ascenso a La Maroma (2065 m) era arriesgado por la niebla y la nieve caída en la 
cara norte. Los Rovers han llegado al Campamento también. A las 18,00 h se ha 
celebrado la Misa del Domingo de Ramos con todos los niños porque ha habido 
que hacerla en los toldos de refugio. Los niños se han portado muy bien y han 
atendido interesados las explicaciones de Tomi, nuestro cura scout. También han 
asistido algunos niños de otros credos y han seguido interesados la celebración. 
Durante toda la misa ha estado lloviendo. Merienda: Zumos, magdalenas y 
galletas. Preparación de la velada por secciones y actividades. Cena: Sopa de 
picadillo, salchichas de cerdo o de pollo naturales al vino y puré de patatas y 
zanahoria natural (machacadito a mano con el tenedor y chorrito de aceite de 
oliva virgen extra). Manzana. 

 
 
 



 
 
 
 
 
  El Robledal 1 de Abril   
      
 
  Ultimo día de Campamento. ~ Ha chispeado durante la noche y al 

amanecer, gran sorpresa: ¡ ha empezado a nevar ! La primera vez en 35 años 
que nieva en un campamento base. El espectáculo ha sido increíble. Todo el 
paraje se ha teñido de blanco y las tiendas han quedado cubiertas por una fija 
capa de nieve. Enseguida los niños han salido de sus sacos y la tranquilidad del 
bosque ha quedado rota por el jolgorio que han formado pasándoselo bomba con 
la nieve. No había mucho tiempo porque hay que desayunar, desmontar y volver. 
La nieve ha dificultado un poco la recogida pero todo el mundo ha colaborado y 
se ha completado a tiempo. Vuelta a casa. Ha sido un campamento muy 
fructífero y aunque las inclemencias meteorológicas han modificado la 
programación prevista, el grupo ha superado las dificultades y continuado con 
toda normalidad las actividades. Esto forma parte del método scout: sonreir  ante 
peligros y dificultades. Hasta pronto  
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