
 

Martes 18 de Julio   
      
El día ha empezado con calor aunque hemos tenido algún chispeo inesperado. Se ha 

terminado él montaje de los fregaderos y popodromo de campamento que este año son de 
lujo gracias al ingenio del que hacen gala los scouts. Los castores y lobatos se lo pasan en 
grande con sus juegos y actividades después del aseo y de recoger y ordenar la Madriguera 
y el Cubil (sus parcelas). Ya sabéis el Consejo de Malak a los Castores: "Cada cosa tiene su 
lugar" y una de las Máximas de Baloo para los Lobatos: "El lobato siempre tiene los ojos y 
oídos abiertos". Hoy ha sido el santo de las "Marinas" y el grupo las ha felicitado como 
corresponde con regalito incluido. Una vez más han comido de lujo: Arroz caldoso con 
marisco y pollo - Ensaladilla tropical y Sandía en el almuerzo y para cenar un "emblanquito 
de pescado", pollo al ajillo y fruta. ¿A que es de lujo?. Hace 30 años cuando yo iba a los 
campamentos el pollo no se veía, sólo el ajillo. ~ Mañana inician los Escultas su 
campamento volante por los alrededores del Lago de Sanabria donde harán varias rutas: 
Cañón del Río Tera, Cascada de Sotillo,... ~ Los scouts también parten el Miércoles de Raid 
para circundar el Pantano de Valparaíso (¡Avanzan las patrullas a lo lejos, adelante, ...!) Así 
que tendrán la oportunidad de probar los walkie-talkies aunque siguen practicando el 
"Morse" como mandan los cánones scouts. ~ Para los avezados navegadores de internet ahí 
van las coordenadas del sitio de campamento: ~Latitud: 41º 57´59.15" N ~Longitud: 6º 
17´6.72" W ~ Podéis ver el sitio el Google Earth o en la url: www.sigpac.mapa.es. El cpto 
está ubicado en una pequeña península que está en la orilla derecha del pantano junto al 
norte del pueblo a la que se accede por un carril que discurre en dirección N-S paralelo a la 
orilla. En realidad tiene más árboles de los que aparecen en las fotos del satélite. ~ Mañana 
más..... ~ 

 
DIARIO DEL CAMPAMENTO DE VERANO VILLARDECIERVOS 

(ZAMORA) 2006 
 
 

Sábado 15 de Julio.-  
 
A las 8,45 h se cargan las furgonetas y uno de los autobuses para llevar el material al 

sitio de Campamento y sale la expedición logística formada por: Santiago Medal, Tomi, Pepe 
Ferrer, Sergio, Fernando Loring y Carlos Jiménez,  Llegando a Puebla de Sanabria a las 
21,00 h 

 
A las 20,00 horas están citados los niños, scouters y PS en los locales, partiendo la 

expedición a las 20,30 horas. 
 
 

 Domingo 16 de Julio  
  
Miércoles 19 de Julio Ya hemos llegado al sitio de Cpto. a la orilla del embalse de Valparaíso en el pueblo 

zamorano de Villardeciervos. Han llegado las dos furgonas con el material y el coche de 
apoyo. A las 9 h llegaron los autobuses y tras un desayuno se descargó todo y se empezó a 
distribuir las zonas del Cpto. y el montaje de parcelas, de la cocina e intendencia. Ya 
tenemos el deposito de agua potable y se han instalado las motobombas que suministran las 
duchas y el deposito de agua no potable. Las tiendas, los pabellones comunes y por fin, tras 
una larga y calurosa jornada, una reconfortante cena caliente: pucherito, salchichas con 
puré de patatas natural (nada de maggi) y fruta en almíbar. Mañana continua el montaje: 
mástil, letrinas (=popódromo), y las construcciones que nos aportan comodidad en el Cpto.: 
mochilán, botilán, perchilán, cantimplorilán, etc... Seguiremos informando. 

 
La mañana se ha iniciado con lluvia leve desde las 6´30 h hasta las 9´00 despejando 

después del desayuno. Los escultas han partido para su campamento volante con sus 
mochila y su adolescencia a cuestas. Los scout han cancelado el raid para mejor momento 
porque pensaban pasar la noche en vivac y las previsiones meteorológica dan cierta 
inestabilidad aunque mejora notablemente los próximos 7 días. Así que como “El scout 
sonríe y canta ante peligros y dificultades”, toca adaptar el programa.  

 
La Ley de los castores dice que “El castor comparte con alegría y juega con todos” y hoy 

hay todo un día para llevarlo a cabo.  
  
Para reponer fuerzas un almuerzo consistente en Potaje de Lentejas “con sus 

sacramentos”, Ensalada Mixta y Sandía. No sabemos si en casa los niños se dejan la comida 
pero aquí no dejan ni miguitas para las hermanas hormigas. ¡ Cómo comen! El año que 
viene vamos a tener que incrementar el presupuesto.  

Lunes 17 de Julio 
 
Continúan las unidades con el montaje del campamento y la PS ya ha realizado la gran 

compra en el Mercadona de Benavente batiendo el record con un convoy de ¡12 carros!.¡Que 
no falte ni gloria!. A media tarde ha caído un chubasco de verano bastante intenso que ha 
durado media hora y así que todos a cantar bajo la lluvia (en unos toldos). Al escampar, 
como hace calor, se ha secado todo muy rápido. Hoy han almorzado Spaghetti a la boloñesa 
(con su verdurita y todo) y Piña; la merienda: zumos y pan con paté iberico y para Cenar 
Caldito del puchero con estrellitas, huevos relleno con ensalada de tomate y Melocotón. 
Todos los niños están perfectamente y pasándoselo en grande. 

 
Otra Máxima de Baloo: “los lobatos piensan primero en los demás” y otra de sus leyes 

“el lobato no se escucha a sí mismo”  y en la manada hay un gran ambiente de 
compañerismo auspiciado por los sabios consejos de Akela, los juegos de Baloo y la 
experiencia de Kaa y “pensando en los demás” los niños han preparado una tarta para que 
meriende todo el campamento, 

  
Hoy, como todos los días ha habido baño en la playita del pantano y juegos de agua.  
Para cenar: Pucherito con fideos, Tortilla de patatas y fruta.  
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Esta noche ha habido juegos nocturnos en los que los niños ponen en práctica técnicas 

de acecho en la naturaleza y se han marcado un “Asalto a la bandera” y una “Línea Maginot” 

Jueves 20 de Julio   

      El tiempo ha mejorado notablemente y hace incluso calorcillo. La tropa ha iniciado 
su raid de 3 días no sin antes desayunar copiosamente un hermoso bocata de tortilla de 
patatas y se ha dirigido a Cabañas de Aliste en la Sierra de la Culebra al ESE (este sureste) 
de Villardeciervos a donde han llegado a media tarde. Tras un merecido baño en las pozas 
del río han cenado Chuletas con puré de patatas y fruta en almíbar y mañana desayunaran 
leche con colacao, zumo y cereales. ~ Los escultas continúan su Cpto. volante por la 
comarca sanabresa y hoy están en lugar idílico, el lago de Sotillo, al Oeste del de Sanabria. 
~ El almuerzo: Un potaje de garbanzos "con sus sacramentos", la ensalada completita 
templada con verduras crujientes y vinagreta de aceite virgen extra de la Cooperativa de 
Tolox y el melón de Benamejí. ~ Como el "scout es disciplinado y no hace nada a medias", 
los Castores han continuado hoy su gran juego "La Isla de los piratas" y hoy han estado 
buscando el tesoro. Seguro que lo han encontrado pero no lo van a celebrar con "una botella 
de ron" como los "15 hombres tras el cofre del muerto". ~Los lobatos han tenido un taller y 
esta tarde han estado en el pueblo jugando y haciendo actividades y a la merienda ha 
añadido un helado (las cosas de Baloo... que se aprovecha de que no está Bagueera). ~ ~ 
Para cenar esta noche, sopìta, palitos de merluza con ensalada y flan de al caramelo. ~ 
Como el reportero va a estar de viaje dos días no saldrá el diario pero los recuperaremos a 
partir del domingo.  

  Viernes 21 de Julio   

      A primera hora de la mañana han llegado al Cpto. Arco Iris y Bagueera (Reme y 
Ana) que se han incorporado raudas a su Colonia y a la Manada. También ha llegado Erika 
de la Unidad Esculta que ha aprovechado un avituallamiento en el Lago de Sanabria para 
continuar con su unidad (que la echaba de menos) el campamento volante. ~ En la izada se 
ha felicitado a cumple añeros y el grupo le he dedicado un sonoro Uya ha! Y les ha dado un 
regalito. ~ Los castores han estado en el pueblo haciendo juegos y los lobatos han dedicado 
la mañana a hacer una gran gymkhana. ~El almuerzo ha sido filetes empanados, patatas 
fritas, ensalada completita y sandía. ~ Por la tarde los castores han tenido duchas y juegos 
y los lobatos se han aplicado en un taller para confeccionar adornos con los que celebrar la 
fiesta de los cumpleaños de todos los que han cumplido en el campamento y como no, la PS 
les ha preparado unas suculentas tartas para merendar. También han preparado un taller 
sorpresa que os gustará seguro. ~ Los scouts continúan su raid por la zona de Boya, aunque 
no sabemos como pueden andar tanto después de “hincarse” un cus-cus con carne y 
verdura y una sandía de ¡14 Kg.! ~ Tras la cena a base de “pulpitos”, arroz con tomate y 
yogur, la Manada ha jugado a “cruzar el waingunga” y los castores juegos y cuentos. ~  

Sábado 22 de Julio   

       Los castores han pasado el día bañándose y haciendo juegos acuáticos en la playita 
del pueblo. Lo mejor para los calores: gorra, toalla, crema solar, bocata, manzana y para 
merendar….! Un helado ¡ ¡que buenas son Tic-tac, Arcos Iris y Burbuja! ~ Los lobatos han 

tenido colada rasca que te rasca con el jabón lagarto. Después Juego de las Máximas de 
Baloo (que ya conocéis algunas), Baño y ducha con jabón blanco rasca que te rasca. ~ Han 
almorzado cazuela de magro con patatas y almendras y ensalada. ~ Por la tarde han 
preparado una mochila con lo imprescindible para pasar la noche haciendo vivac y 
comprobar lo que dice la canción scout “.. yo quisiera gozar del silencio de las noches 
haciendo vivac..” Esta noche la Manada celebró un Consejo de Roca para seguir la 
progresión de los lobatos y que la manada decida quienes van a hacer la promesa. Por la 
noche, tras cenar filetes empanados, huevo duro, tomate natural y fruta, han terminado con 
la dinámica “¿qué ver en el cielo?” ~También han dedicado un tiempo a reflexionar sobre la 
necesidad de paz en Oriente Medio y quieren que los niños de la zona de conflicto puedan 
vivir en un mundo mejor donde se respete si vida y sus derechos. ~ ~La Tropa scout ha 
regresado del raid y tras un merecido baño en pantano y cenar pechugas a la plancha, puré 
de patatas natural, sopa y flan, se han retirado a evaluar su raid y a descansar. ~  

Domingo, 23 de Julio   

     Opíparo desayuno con torrijas incluidas. ~ ~La tropa ha tenido una charla impartida 
por un antiguo guía de la patrulla leones y ex_scouter sobre la historia del grupo 125 y sus 
patrullas. ~ ~En la izada ha participado todo el grupo y después han marchado al pueblo 
para compartir en la Iglesia del pueblo la Eucaristía y para confraternizar con los lugareños. 
Algunos miembros del grupo que no iban a asistir a misa, han celebrado una actividad 
espiritual alternativa muy interesante. ~ ~El almuerzo ha sido: filetes de ternera en salsa de 
champis, ensalada de pasta y fruta. ~ ~Por la tarde y para evitar la ola de calor, todo el 
mundo al pantano a hacer juegos acuáticos. ~ ~La tropa ha llevado a cabo un “gran juego” 
preparado magníficamente por los guías durante el ultimo trimestre de la ronda solar. Ya 
sabéis: “… los scouts Siempre Listos esperan para jugar, al viejo juego escultista que B.P. 
supo fundar” ~ ~La cena: Sopa de picadillo, tortilla francesa, puré natural y yogur. ~ ~La 
Colonia de Castores “Nenúfares” ha celebrado esta noche su “Dique” en el que los niños se 
evalúan y piden hacer la promesa o las “paletas” ~ ~La manada Mowgli ha terminado la 
jornada con juegos nocturnos. ~  

Lunes, 24 de julio 

Tras el desayuno. Izada, felicitaciones a las "cristinas" y los lobatos y castores han 
puesto rumbo al cruce porque un autobús los ha llevado a Zamora a hacer "turismo". Han 
visitado algunos monumentos, entre ellos la famosa muralla y también han tenido un poco 
de tiempo libre sólos (dos lobatos llevaban a un castor) eso sí, sin salir de la plaza mayor 
cuyos accesos estaban convenientemente "custodiados". La mayoría ha aprovechado para 
comprar alguna chuche y recuerdos. La PS ha llevado el almuerzo al parque y después han 
podido catar algunas especialidades zamoranas (que ya es hora de que les pusieran algo por 
delante). Los niños han comido junto al río Duero y después ha habido canciones y juegos 
para regocijo de todos y especialmente de los asombrados abueletes. Regreso al 
campamento, ducha rasca que té rasca y cenita: sopita del puchero, hamburguesa sin pan 
con patatas chip y melocotón en almíbar. ~ ~La tropa hoy tiene excursiones de patrullas 
que están diseminadas por los alrededores del pantano y se han llevado los "avíos" para que 
se preparen su comida. Dormirán en vivac y tienen numerosas actividades previstas. ~ 
~Hoy se ha vuelto a avituallar a los Escultas que están acercándose al Campamento y se 
encuentran ya en Otero de Sanabria. ~ Ayer falleció la abuela de Adrián, el scouter de tropa. 
El grupo se une al dolor de él y su familia con el consuelo de que élla goza ya de "la paz del 
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eterno campamento". Mañana martes, festividad de Santiago Apóstol y fiesta en Zamora, va 
a dedicarle la Eucaristía que va a celebrar Tomi. 

Miércoles 26 de julio (y 2)   

Los Escultas ya están muy cerca del Campamento y durante el día de hoy y hasta 
mañana por la mañana están divididos en 3 equipos realizando su salida de supervivencia 
cada uno en un pueblo (Cional - Codesal y Zagalo). ~ Los Castores han terminado su 
"Dique" (=proyecto común) y lo han llevado a cabo: un divertidísimo sketch o 
representación sobre la vida del campamento con el popódromo, los perros mastines 
pastores y los castores al rescate. Muy divertido. ~ Los Lobatos han dedicado la mañana a 
Juegos y Talleres (ya se ha desvelado el misterio de la sábana: se han fabricado un pareo 
hawaiano) y por la tarde han celebrado una Olimpiada de Manada con aliño indumentario 
hawaiano. ~ ~Los scouts han tenido Juegos acuáticos aunque al pantano le han debido 
quitar el tapón porque han bajado más de un metro. Por la tarde han visitado el pueblo y 
han tenido algo de tiempo libre. Por la tarde-noche han celebrado Consejo de Tropa para 
evaluar los que van a hacer la promesa y las etapas. Almuerzo: Macarrones a la boloñesa 
(pero auténtica, ehh) Ensalada completita y Macedonia de fruta natural toda picadita por la 
PS. Cena: Emblanco de pescado, rabas de calamar y sandía. ~VELA DE ARMAS.- Como 
mañana hay ceremonia de PROMESAS esta noche hay Vela de Armas. La promesa es el 
momento más importante para un scout, tras su compromiso, deja de ser aspirante para 
pertenecer a la hermandad scout mundial. La Vela de Armas es una ceremonia tradicional 
que se desarrolla en el marco simbólico de los caballeros medievales. Así como los 
caballeros velaban sus armas la noche víspera de su investidura, los scouts con promesa se 
reúnen con los aspirantes y reflexionan sobre la Ley Scout y la Promesa. Hay tres momentos 
destacados en la ceremonia: el scout lo comparte todo; la unión hace la fuerza y el scout 
está en unión con la naturaleza. Cada uno de los momentos está apoyado en una 
representación simbólica que conforman una "liturgia scout" que se viene repitiendo en todo 
el mundo desde hace 100 años y que el año que viene se conmemorará bajo el lema: "One 
world, one Promise" (Un mundo, una Promesa)  

Martes, 25 de julio 

Hoy los Castores y Lobatos han continuado sus actividades alternando varias dinámicas, 
talleres y juegos, además de los baños en el pantano. El almuerzo ha consistido en Arroz 3 
delicias, pisto con huevo frito y fruta natural. La cena ha sido Sopita, filetitos de lomo 
adobado con arroz 3 delicias y fruta. ~ Los scouts han tenido todo el día una Aventura India 
y han estado todo el día con sus disfraces y pinturas de guerra haciendo el "idem" y 
realizando actividades propias de la ambientación. Hoy también se han cocinado el 
almuerzo. Ya se ha reunido la Tribu de los Eahh Eahh, signo inequívoco de que esta noche 
hay totemnizaciones. ~ Las "totemnizaciones" son una de las ceremonias no formales más 
tradicionales de los scouts en todo el mundo. Baden Powell, fundador del escultismo, era 
llamado por los nativos de Kenia "Impeesa" (Lobo que nunca duerme") y desde entonces, 
todos los scouts del mundo suelen conocerse y firmar con un totem que es el nombre de un 
animal y un adjetivo. Es una ceremonia iniciática que se realiza en el marco simbólico de 
una tribu india puesto que ese es el origen de los tótem. El scout, cuando ya está 
plenamente integrado y se siente en comunión con la naturaleza, propone el nombre de un 
animal con el que se identifica o con el que más analogías encuentran por carácter y 
cualidades físicas. Los neófitos proponen a la tribu de totemnizados (en nuestro grupo los 
Eah Eah) su tótem y la tribu (todos los totemnizados) reunidos en torno al fuego (el 
lumogas) los recibirá y le pondrá una serie de pruebas a realizar acordes con su tótem. El 
neófito entrega un palo con su nombre de pila tallado y envuelto en un papel con su tótem y 
el pictograma que lo va a identificar. En la ceremonia se quema el palo (desaparece su 
nombre de pila) y empiezas a llamarte por tu tótem. Las pruebas son ingeniosas y divertidas 
y si no las cumples serás conocido por "Caca India" hasta que te totemnices de nuevo. ~Si 
habéis visto la película de Disney "Hermano Oso", al principio hay una perfecta ceremonia de 
totemnización en la tribu: la Chaman Tanana explica a todos que cuando el Indio llega a la 
edad apropiada, los grandes espíritus le revelan un tótem que le servirá de guía a lo largo de 
toda la vida. Todos los animales de la tierra estén conectados por el amor y el respeto a la 
naturaleza. Mañana ya sabremos quienes son los totemnizados y sus tótems. A modo de 
ilustración os damos algunos tótem de miembros de nuestro grupo: Cucú canijo, Coyote 
Comilón, Oso Pastoso, Castor Blanco, Mapache alegre, Perezoso Astuto, Jaguarondi 
risueño... ~ Mañana más, porque se acercan las ceremonias de promesas. ~ 

Jueves, 27 de Julio - Ceremonia de Promesas   

Esta mañana la tropa scout ha tenido una emotiva ceremonia de promesas tras la vela 
de armas de anoche. ~ Han hecho la promesa y ya pertenecen a la hermandad scout 
mundial: ~ Ignacio Alarcón, Beatriz Santacruz, Fernando Torres, Alejandra Montiel, Alvaro 
Sánchez, Guillermo García, Lucia García "bichito", Sergio Méndez, Arancha Quirós, Victoria 
Luque, Pablo Ramírez y Alberto Sánchez. ~ Han conseguido su etapa de PARTICIPACION: 
Marina Riera, Ignacio Monserrate, Fernando Torres. ~ Han conseguido su etapa de 
ANIMACIÓN: Gonzalo Díaz, Francisco Malpica, Nicolas Cranz y Pablo Castillo. ~ Han 
renovado su etapa de animación terminando ya su etapa en la tropa: J. Ramón Corado, 
María Vicioso, Adrián Rosa y Alberto Ross. ~ ~ Enhorabuena a todos y un Uya ah por ellos, 
que se lo merecen  

Miércoles 26 de Julio - 1  -  

Lo prometido es deuda. Tras una larga noche junto al fuego tras cantar el "Anikuuni", 
toda la tribu Eah Eah ha celebrado con júbilo que los 7 neófitos han superado las pruebas y 
han recibido el tótem que los identificará como scout por toda su vida. Estos son los 
totemnizados: ~ Carmen es Mariposa trabajadora: Ignacio Monserrate es Mastín Perezoso; 
Pablo Sánchez es Aguila Noble; Marina Riera es Ardilla Risueña; Paloma García es Gata 
Tímida; Nicolás es Ciervo Pacífico y Francisco Malpica es Oso Melódico. Ahora están unidos 
para siempre con la naturaleza y conectados por los espíritus del bosque al resto de los 
seres vivos. 

Jueves, 27 de Julio (y 2) 

Esta mañana hemos tenido tormentas y lluvias ocasionales alternándose con periodos 
de sol. Los Castores han ordenado su “Madriguera” y han tenido talleres para preparar la 
fiesta de la Colonia sin que falta ni un detalle, como le gusta a la Colonia Nenúfares y a sus 
Scouters Tic-tac y Arco Iris.  Haciendo honor a su Ley que dice que “el Castor comparte 
con alegría y juega con todos”, por la tarde lo han puesto en práctica en una superfiesta 
de la Colonia en la que no han faltado las chuches, los croissanes con chocolate, las 
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patatitas y por supuesto, el Ponche Mágico de la Colonia. Ya por la noche se han reunido la 
Colonia para evaluar el “Dique” y después de un juego nocturno y cuentos, al saco de 
cabeza donde han caído fulminados. 

Viernes 28 de julio, (y 2)  

Esta mañana han llegado los Escultas, por fin, tras una larga ruta de 10 días por la zona 
del Lago de Sanabria. Como anteayer celebraron su vela de Armas, esta tarde ha tenido 
ceremonia de Promesas y progresión. ~ CASTORES.- Han estado en la playita jugando con 
los Escultas y después han hecho un taller de cometas que después han volado. esta noche 
tienen Estanque para ver quien consigue las Paletas de Castor. ~ LOBATOS.- Talleres, 
juegos y preparación de sketches. ~SCOUT.- Todo el día de Olimpiada. ~ Hoy han comido 
de lujo y muy mediterráneo: Salmorejo con huevo, aceitunas y atún, Albóndigas en salsa de 
almendra con patatas fritas y melón. Y para cenar: Sopita de picadillo, Perritos calientes y 
sandía. Esta noche velan las armas los scouters. Mañana THE END. 

Los Lobatos han ido a la playa del pantano y allí han realizado una ruleta de juegos 
acuáticos y terrestres. Para trabajar aspectos de su progresión técnica, han realizado un 
juego-actividad de Busca-huellas en la naturaleza. La PS ha hecho un avituallamiento y allí 
han almorzado y merendado. La Ley de la Manada dice que el Lobato escucha y obedece 
al Viejo Lobo y que el Lobato no se escucha a sí mismo , así que por la tarde han 
tenido Consejo de Roca en donde la Manada evalúa su progresión y los mérito para hacer la 
promesa y conseguir huellas por parte de los Lobatos. Después han empezado a preparar los 
sketches del fuego de campamento y tras la cena, juegos nocturnos. 

  Mensaje para el grupo scout MSC SAN MIGUEL de Scouts d´Asturies   
Tras la ceremonia de promesas ya relatada, la tropa ha evaluado conjuntamente el “test 

de compatibilidad” que realizaron ayer y se han emparejado las personas más incompatibles 
y menos afines de forma que tengan que  realizar todas las actividades y juegos del día 
juntos, ayudándose y compenetrándose. Las parejas formadas han realizado el juego “Tal 
para Cual”. Por la noche han realizado juego nocturnos. 

      A pesar de los meses transcurridos desde el trágico accidente, os tenemos presente 
en todas nuestras actividades y muy especialmente ahora que estamos realizando nuestro 
campamento de verano en Villardeciervos (Zamora), muy cerquita de Asturias. ~Durante la 
Vela de Armas que hemos celebrado esta noche pasada y convencidos como estamos de que 
la PROMESA nos une a la hermandad scout mundial con vínculos indisolubles y eternos, 
hemos querido tener un recuerdo especial para vosotros que continuáis por la senda del 
escultismo, y por nuestros hermanos que gozan ya de la Paz del Eterno Campamento y que 
nos han precedido en el camino. Un fuerte abrazo scout. ~La Colonia de Castores "Nenufar", 
la Manada Mowgli, la Tropa Olimpidus, la Unidad de Escultas "Keeo", el Clan Rover "Sirius" y 
el Kraal de Scouters del Grupo 125 S. Estanislao de Málaga - ASDE SCOUTS DE ANDALUCIA. 
~   

Almuerzo: Ensaladilla Rusa, Perianas (filetitos empanados aliñados) y Melón. Merienda: 
Galletas con nocilla y zumos. Cena: Sopita del puchero con pollo y fideos, Flamenquines de 
salchicha, jamón y queso y Sandía. 

Hoy se ha recibido en el campamento la visita de un Scouter y varios scouts de un 
grupo de Madrid que está acampado cerca. Anteayer pasaron por el campamento unos 
Rovers de un clan de Madrid que estaba de ruta y fueron invitados a cenar en el 
campamento como mandan los cánones de la hospitalidad scout.    Sábado, 29 de Julio   

Los Escultas han terminado su salida de supervivencia y están ya cerca del 
campamento. Esta noche para celebrar el fin de la ruta, han cenado en el mesón Remesal en 
Villadeciervos, donde le han preparado un suculento menú. Han recibido sus regalitos 
recuerdo de el campamento y después de unas “afinadas” interpretaciones en el karaoke 
local, han dormido cerca del campamento para entrar mañana por la mañana. 

    Ultimo día completo en el Campamento. Tras la izada y las instrucciones para el día, 
se ha celebrado la ceremonia de Promesa de dos adultos: Vicki, scouter de tropa y Diego -
secretario y tesorero del grupo. Enhorabuena a ambos por el compromiso contraído que los 
une a la fraternidad scout mundial. ~ GRAN JUEGO DE GRUPO.- Con participación de todas 
las secciones y ambientado en el Libro de Peter Pan. Cada sección era un grupo de los que 
aparecen en el libro: Piratas, Indios, Niños perdidos y los escultas han sido los personajes: 
Peter, Wendy, Garfio, Campanita, etc.  Viernes 28 de Julio. CEREMONIAS   

~ Almuerzo: Potaje de habichuelas con pringá, ensalada y melón. Cena: Sopa de 
picadillo, hamburguesa y fruta. ~ Toda la tarde se ha dedicado al desmontaje y empacado 
de los materiales. Lo más duro, el sellado y tapado de las 4 fosas sépticas. Tiendas 
desmontadas y todo recogido para dormir mirando las estrellas y salir temprano para 
Málaga. Antes batida general para que no quede ni un sólo vestigio de la acampada. Como 
nos gusta a los Scout: "Dejar el mundo mejor que lo encontramos" y por supuesto, 
empezando por los lugares de acampada.  

CASTORES.- Han hecho la promesa: Rocio y Patricia, Nicolas Martin B y Nicolas Martin 
D, Jorge Loring, Juan Gª-Hisrchfeld. ~LOBATOS.- Promesa.-Carmela, Ricardo,Marina, Pablo 
caleffa, Fabian, sebastian, Julian, Paula, Alejandro, Pilar y Rodrigo. HUELLA DE BALOO.- La 
han conseguido Guillermo Caleffa, Gregory, Carlitos Jiménez, Esperanza y Tacho. Han 
conseguido la HUELLA DE BAGUEERA y terminan su etapa en la Manada: Carolina y Jaime. 
~ESCULTAS. : Ha hecho la Promesa Juan Sánchez “One”. Etapa de Participación: la han 
conseguido Bentor, Juanjo García, Juanjo Luque. Etapa de Animación: la han conseguido: 
Alicia, Valentín y Pablo. 
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  Domingo 30 de junio   

       "Yo quisiera gozar del silencio de las noches haciendo vivac...", dice la canción, 
pues esta noche pasada todo el grupo al completo ha tenido la oportunidad de disfrutar en 
un claro del bosque de robles del cielo cubierto de estrellas. Diana muy tempranito para el 
aseo y el desayuno. Rápidamente se han cargado los autobuses y se han distribuidos las 
camisetas conmemorativas del Campamento. Un año más y ya son 34, hemos cantado la 
Canción de Despedida "...Yo cantaré de nuevo junto a vosotros... La llegada a Málaga se 
produjo sobre las 10,20 horas y como todo el mundo ha colaborado a descargar, se ha 
hecho muy rápido y bien. ~ Fin de la Ronda Solar 2006/2007. Buena caza y largas lunas. ~ 
FIN DE PISTA. ~ s.l.p.s. ~  
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