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Miércoles, 16 de Julio de 2014 

Primer día de campamento  

 
 

 
 
Todos los años coincide nuestro primer día de Campamento con la 
gran celebración de nuestro barrio, la Festividad de la Virgen del 
Carmen así que, lo primero es felicitar a nuestro barrio y a todas las  
Carmen del grupo, tanto a las que están en el campamento como a 
las familias scouts. 
 
Tras una noche de bus, se ha llegado al campamento a primerísima 
hora. Un ratito para desayunar, llevar las mochilas hasta la zona de 
acampada e inmediatamente empezar a montar el campamento.      
Todos ayudan, desde los mas pequeños a los mayores. 
 
Tenemos que montar las tiendas, preparar los mochilanes para colgar 
las mochilas e ir completando las construcciones comunes del 
campamento. Siempre hay tiempo para romper la rutina del día de 
montaje con algún juego pero pronto se vuelve a la faena. 
 
Hoy estamos un poco "zombis" pero sarna con gusto no pica. 
Tenemos 14 días por delante para la aventura, el juego, la fantasía, 
disfrutar de la naturaleza, el río Tormes a la vera,...¡que mas se 
puede pedir! 
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Aquí tenéis algunas fotos del día de montaje. Ayer fue un día muy 
largo tras la noche de autobús pero poco a poco el campamento está 
rodando y adquiriendo su rutina. Ha habido tiempo para darse un 
chapuzón en el río Tormes. Todas las secciones, desde los castores a 
los rovers están colaborando a poner a punto el campamento. Por la 
noche la PS ya tenía a punto la cena calentita: sopa del puchero con 
pollo, salchichas naturales encebolladas con patatas chip y yogur. Y a 
dormir  que mañana tenemos un magnífico día por delante.... 
 

Jueves, 17 de Julio  

 
 

Tras el desayuno tradicional de colacao, pan con aceite con tomate, 
azúcar, sal según los gustos de cada uno, iniciamos el día con el acto 
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comunitario. Hemos recordados los límites del campamento, las 
normas, hemos felicitado a los cumpleañeros. 
  

 
 
 
Cada sección se ha ido a sus quehaceres. Los castores han tenido un 
taller de potato, han trabajado los Consejos de Malak (limpieza e 
higiene) y han jugado al Torpedo en el agua, juegos y baño. Los 
Lobatos están dejando su cubil magnífico, atendiendo a las 
indicaciones de los viejos lobos ("los lobatos obedientes al viejo lobo 
escucharán....") han hecho un taller de Casitas de Pájaros y el Juego 
de la Bolsa. La tropa está trabajando en las parcelas de sus patrullas. 
Han realizado el juego "En busca de la Divinidad", el taller " la 
sagrada prenda" y al danza Uga Uga y también han decorado su 
parcela según su dios Vikingo. La Unidad continua con la construcción 
del mástil del campamento y su parcela. El clan está preparando ya 
su ruta y colaborando estos primeros días con las secciones más 
pequeñas hasta que los chicos7as se sueltan ya en el campamento. 
Todos han encontrado un hueco para bañarse ya que hace solecito y 
la temperatura es alta. Media mañana: melocotón Almuerzo: Lentejas 
con sus "sacramentos"; Ensalada completita y Sandía Merienda. pan 
con nocilla Cena: Filete en salsa con arroz y natillas.  
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Sábado, 19 de Julio 

 
Los castores tuvieron un gran juego de bases y acabaron con bañito 
en el Tormes. Los lobatos han estado aprendiendo a hacer 
construcciones básica para su cubil que ha quedado magnífico. La 
tropa ha tenido revisión de parcelas y olimpiada de las tribus. Tienen 
el patrullometro listo y las patrullas compiten por ganar el banderín. 
Los escultas han estado preparando su ruta con charlas, reparto de 
materiales, botiquín, etc y a última hora han estado haciendo juegos 
con castores y lobatos. El clan ha llegado a Navalperal de Tormes 
donde van a pernoctar. Ayer hubo fiesta en el comedor porque la ps 
preparó pizza para todos. 5 megapizzas mas las pequeñitas de dietas 
especiales. Para merendar, batidos y galletas príncipe. Para la cena, 
crema de verduras, redondo de ternera en salsa y yogur.  

Domingo, 20 de Julio  

Ha amanecido un día muy bueno aunque fresquito. El clan continua 
su ruta y hoy han hecho la etapa de Cinco Lagunas a la Laguna 
Grande de Gredos, al pié de Circo. La Unidad ha hecho la etapa de 
Navalperal de Tormes a la Laguna Grande de Gredos. 
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Hoy la Manada se han marchado de excursión Tormes abajo para 
pasar la noche fuera, y hacer Consejo de Roca que es como ellos 
evalúan la marcha de la manada y la progresión persona de cada 
Lobato. Han pernoctado en El refugio de los Pescadores en 
Navacepeda de Tormes. Alli ha habido que hacer un tetris para 
acomplarlos pero como todos los días, Baloo les ha recitados poesías 
de la literatura española, hoy les ha gustado mucho la "Nana de la 
Cebolla" de Miguel Hernández Las patrullas de la tropa han salido de 
excursión de patrulla por los alrededores del campamento. Hasta 
mañana por la mañana tendrán que trabajar y preparar actividades 
por patrullas, organizar su comida, trabajar en equipo y con vivir un 
poco mas entre ellos/as. La Colonia se ha quedado sola en el 
Campamento y ha hecho un taller de Barquitos de cáscara de Nuez y 
se han marchado a la piscina natural a hacer una carrera. Ala vuelta 
han hecho un taller de relajación, juegos de los Rescatadores, sus 
tareas diaria y ducha. Almuerzo: Paella, ensalada mixta y sandía 
Cena: Crema de Verduras, Tortilla Paisana y Yogur.  
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Lunes, 21 de Julio  

 
 
A primera hora de la mañana han regresado las patrullas de su 
excursión. Durante el día han preparado su mochila para hacer su 
raid y la última hora de la tarde ha partido todo la tropa para hacer 
su primera etapa, desde el campamento hasta el Corral de la 
Covacha a donde llegaron antes de la cena. Desde ayer se ha 
incorporado a la tropa Laura, la scouter. También la manada ha 
regresado de su excursión a Navacepeda para celebrar su Consejo de 
Roca. Durante toda la mañana han tenido la actividad "Entiende a 
Chill" Ya sabéis que los scouters de la Manada adquieren la 
personalidad de algunos personajes del "Libro de la Selva" o "Libro de 
las Tierras Vírgenes" de Rudyard Kipling, y que todas las actividades 
se enmarcan dentro de la ambientación simbólica de esta obra. 
AKELA : Jefe del pueblo de los lobos, es el más viejo y sabio de la 
Manada BAGHEERA : Es la pantera negra que le enseñaba a Mowgli a 
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cazar en la selva . Representa la astucia y agilidad. BALOO: Es el 
gran oso gris, amigo de la Manada y que le enseñaba a Mowgli la Ley 
y los secretos de la selva. Representa la amistad y la alegría. HATHI : 
Elefante silencioso amigo de Mowgli y Jefe de la Tropa de Elefantes. 
Descendiente directo de Tha. Representa el orden y la obediencia. 
KAA : Gran serpiente pitón de 9 mts. de largo, de buenos instintos y 
muy tranquila . Amiga de Mowgli . Ayuda a Baloo y a Bagheera a 
rescatar a Mowgli de los Bandarlog y salva la vida de Mowgli en el 
episodio de los perros Jaros. RAKSHA: La mamá loba que crió a 
Mowgli. "CHILL" es el milano, amigo de Mowgli. Desde la altura puede 
ver todo lo que ocurre en la selva y se lo cuenta. Los Castores hoy ha 
tenido un divertido taller de máscaras y todos han terminado con la 
cara pintada como castores. Esto les ha servido para ambientar mejor 
su "Estanque de Nenúfares" que es la asamblea donde los castores 
revisan la marcha de la colonia y la progresión de los castores. Por la 
noche han tenido una pequeña velada. La Unidad y el Clan han 
coincidido en esta etapa entre La Laguna Grande y el refugio Reguero 
LLano, junto a la plataforma, Se ha incorporado a la unidad Julián y 
se ha aprovechado para avituallar a ambas secciones ya que les 
quedan dos etapas hasta Guisando que son de montaña pura y no 
hay posibilidad de comprar nada. Almuerzo: Ensalada de Atún y 
tomate, Guisaillo de papas con carne y fruta. Cena: Sopa del 
puchero, perritos calientes al gusto.  
 

Martes, 22 de Julio 
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Tras el Estanque que los castores celebraron ayer, hoy ha habido 
ceremonias. Algunos castores hna hecho su promesa y otros de 3er 
año ya han terminado su etapa de Animación y son Castores Keeo. 
Después se han marcado a la poza para trabajar la "Cola de la 
Higiene" (cola blanca). Han tenido colada con sus barreños y su jabón 
y han hecho el Juego de la Oca de la Colonia. por la noche, juego 
nocturno, cuento y al saco. Lobatos.- los lobatos hoy se han 
marchado a Hoyos para hacer un gran juego en el pueblo. A la hora 
de la merienda han celebrado la "cacería" y posteriormente han 
hecho el Juego de la Bolsa. Tras la cena y una actividad nocturna, a 
dormir con las poesías clásicas que les recita Baloo. "Retrato" de 
Antonio Machado. Scouts.- La tropa ha hecho la segunda etapa de su 
raid, entre el Corral de la Covacha y el `Pico de la Mira. Al llegar a la 
cresta han parado a almorzar y después, han ido cresteado hasta La 
Mira donde han coincidido con la Unidad y el Clan que se han 
encontrado allí. Han llegado como unos auténticos campeones. 
 
Unidad y Clan.- Han salido desde el refugio Raquero Llano camino de 
La Mira a donde llegaron a primera hora de la tarde y han estado 
pendientes de la llegada de la tropa. La temperatura es excelente lo 
cuales de agradecer a esta altura (2.343 mts) Almuerzo: Ensalada, 
Cocido con arroz y pringá (pollo, ternera, chorizo...) Cena: Crema de 
verduras con picatostes y picadillo, Huevos rellenos y Natillas. Todos 
los días, la cocina hace una adaptación de los menús para aquellos 
acampados que tienen dietas: dieta blanda, sin gluten, sin lactosa, 
sin ternera, sin marisco (esta la verdad es que no da muchos 
problemas) y vegetariana. Para ellos, una persona de la cocina se 
encarga de adaptar el menú general, si es posible, o de preparar uno 
especial. En el caso del gluten, la cocina tiene una dotación de tablas 
de cortar, cuchillos, olla, sartenes, etc... marcadas y separadas para 
que no estén en contacto con alimentos con gluten y así no haya 
contaminación cruzada. Al principio cuesta un poco pero en cuanto se 
coge ritmo ya se hace sin problemas. Lo único es que al no estar en 
una capital, es difícil encontrar alimentos de dietas especiales....  
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Fotos de la Tropa Olimpia de raid  
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Miércoles, 23 de Julio 

Los castores se han puesto "arreglaitos" para visitar la "Centro de 
Interpretación de la Sierra de Gredos". Allí han podido conocer como 
es esta sierra, ver una maqueta, la fauna y flora, las actividades 
económicas vinculadas a este ecosistema e incluso ver las webcam 
que ofrecen imágenes en directo de los picos y lagunas de la Sierra 
de Gredos. Los Lobatos han tenido la actividad "Caza, Cocina y 
Devora" que ha acabado con un "Masterchef". La PS ha colaborado 
para que, por seisenas aprendan el menú que van a hacer, como hay 
que manejar los alimentos y prepara un menú completo. Han 
almorzado lo que se han preparado. La tropa ya sabéis que ha hecho 
la etapa desde La Mira a Guisando bajando los Galayos, llegando al 
camping de Guisando para tener una tarde de relax, baño en la 
piscinas naturales, etc... Por la noche, han evaluado su Aventura y la 
han celebrado con una gran cena que han preparado entre todos. 
Unidad y Clan han hecho la misma etapa que la tropa y están en el 
mismo camping. Nada mas llegar, los rovers han salido para su 
"desierto" que es una actividad personal que hacen solos. La Comida 
en Ruta.- Muchos os preguntareis porqué informamos de las comidas 
del campamento pero no de las de las rutas. Por la propia actividad 
en si, ni se pueden llevar alimentos frescos, ni hay mucho tiempo 
para cocinar, ni ganas de ir llevando mucho "cacharrerio". La comida 
en los raids o rutas suele ser un desayuno a base de zumos o 
batidos, magdalenas con mermelada o pan, galletas, nutella, etc.. A 
media mañana siempre hay algo de galletas o fruta. Para mediodía, 
como suele pillar en medio de la ruta se suelen hacer bocadillos: 
atún, chacinas curadas, queso, magro.... y la cena es la que es un 
poco mas fuerte y formal, normalmente un gran plato de pasta o 
arroz. El menú se adapta a las posibilidades de avituallamiento en los 
pueblos por los que se pasa, si es que hay alguno, si no lo hay, se 
busca un lugar de encuentro donde el campamento pueda 
avituallarlos con algo fresco y mas comida para los días siguientes. 
Además, una buena dotación de nueces, orejones, pasas, dátiles, 
caramelos, barritas, son el complemento ideal para un aporte de 
calorías, azucares y minerales extra durante la ruta. 
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Fotos de Castores y Lobatos 
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Bajada de La Mira por Los Galayos hacia Guisando  

Tropa, Unidad y Clan han pernoctado en La 
Mira a donde han llegado por rutas distintas. 
Esta mañana, han bajado juntos y nos han 
dejado estas hermosas fotos. 
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Jueves, 24 de Julio  

Pasado el ecuador del campamento, las secciones mayores están 
terminando su raid y sus rutas. La tropa ha llegado en autobús al 
campamento y se ha presentado en la portada poco antes del 
almuerzo. Han hecho un gran raid y vienen muy contentos por la 
experiencia. Hoy el día es un poco mas relajado para ordenar sus 
parcelas, ducharse, hacer colada y descansar. La Unidad ha iniciado 
por equipos su experiencia de supervivencia, todos los equipos han 
llegado a Arenas de San Pedro y han hecho sus actividades previstas. 
Los rovers del clan han terminado su desierto y se han trasladado al 
camping de Arenas de San Pedro. Allí han evaluado su experiencia de 
desierto y han revisado su progresión personal. Castores y Lobatos 
tenían previsto salir a pasar el día en Las Chorreras, una zona de 
pozas del río Tormes, pero el descubrimiento de "pipis" han obligado 
a cambiar el programa y dedicar casi todo el día a revisión y 
tratamiento de todos los niños. Almuerzo: Castores y Lobatos han 
tenido bocadillos y fruta que tenían preparado para el día en Las 
Chorreras. Tropa. Huevo, con patatas, croquetas, ensalada de 
pimientos y fruta fresca. Cena: Sopa de fideos, albóndigas en salsa 
con papas a lo pobre y flan. 
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Viernes, 25 de Julio... Fotos, fotos, fotos.....  

Día de Santiago apóstol, patrón de los Scouts de España. Desde los 
orígenes del escultismo español, ha habido una gran vinculación entre 
los Scouts de España y la figura del apóstol Santiago. La imagen del 
peregrino tiene mucho que ver con la "vida en ruta" de nuestra 
metodología. Hasta hace poco, la flor de lis de los scouts de España 



GS 125 [Málaga] Diario de campamento 2014 23 

tenían la cruz de Santiago en su pétalo central, el que indica el 
camino recto a seguir. Hoy sigue siendo la imagen que identifica a la 
Rama Scout. La primera gran actividad internacional que organizó 
Scouts de España fue una RoverMoot (campamento mundial de 
Rovers) que recorrió el camino de Santiago. Este camino es y ha sido 
una actividad recurrente en los scouts, aunque hace algunos años, en 
la ruta jacobea casi lo único que se encontraban eran scouts y algún 
que otro peregrino. Hoy tenemos una selección de fotos: Castores en 
el Centro de Interpretación. Juego de Tropa organizado por los Guias 
de Patrulla. Escultas en Arenas de San Pedro y en su cena de fin de la 
ruta. Rovers en Guisando. El totem indio que ha hecho la tropa. 
Comidas de ayer: Fabada, ensalada y sandía. Merienda: Batidos y 
magdalenas. Cena: Fritura variada, huevos revueltos,  
tomate aliñado y yogur. 
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Sábado, 26 de Julio.  

Tras el desayuno y el aseo diario, todos los días un equipo de chicos y 
chicas se encargan de limpiar las zonas comunes. Así, los mas 
mayores limpian los baños, los castores dejan requetelimpio el 
comedor y los lobatos hacen lo propio en los fregaderos. Creemos 
que mantener las zonas comunes forma parte del proceso que lleva a 
los chicos a valorar el espacio común y a mantenerlo en condiciones. 
Saber, ya saben, otra cosa es que después continúen en casa, 
después de todo "el primer deber del scout está en su casa". Hoy los 
Lobatos han tenido preparación de la velada, ducha, arreglo del cubil 
y un taller de gomaeva. Por la tarde han celebrado Consejo de Roca. 
"¡¡Oid lobos, Oid!!. En este consejo revisan la progresión individual y 
se decide sobre las Promesas y las "Huellas" que son las etapas de 
progresión de la Manada. La tropa anda revolucionada porque estaba 
claro que el Totem que hay pintado en el campamento es un signo 
definitivo de que la tribu está preparando las totemnizaciones. Ya se 
escucha sonido de tambores y los cánticos de ¡Eaah Eah! se repiten 
por el campamento. Las "totemnizaciones" son una de las ceremonias 
no formales más tradicionales de los scouts en todo el mundo. Forma 
parte del marco simólico de la tropa scout, que es la Aventura. Baden 
Powell, fundador del Escultismo, era llamado por los nativos de 
Sudáfrica "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 
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iniciática que se realiza en el marco simbólico de una tribu india 
puesto que ese es el origen de los totems. 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 encuentra por carácter y cualidades físicas. Los 
neófitos proponen a la tribu de totemnizados (en nuestro grupo los 
Eah Eah) su totem y la tribu (todos los totemnizados) reunidos en 
torno al fuego (imaginario, claro) los recibirá y le pondrá una serie de 
pruebas a realizar acordes con su totem. El neófito entrega un palo 
con su nombre de pila tallado y envuelto en un papel con su totem 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 
totem. Las pruebas son ingeniosas, divertidas, difíciles en insólitas y 
si no las cumples serás conocido por "Caca India" hasta que te 
totemnices de nuevo. Al final, toda la tribu cantará junto a los nuevos 
totemnizados el "annikunni": "En las noches cuando la luna como 
plata de eleva y la selva ilumina y también la pradera Viejos lobos de 
la tribu cantarán al Espíritu, al Espíritu del Fuego" Durante el día la 
tropa ha estado trabajando las especialidades: cocinero, pionero, 
socorrista, etc... según las motivaciones de cada uno de ellos/as. La 
Unidad ha regresado del raid al campamento y tras descansar, ha 
habido tiempo para arreglar su parcelas, duchas y un taller de 
pulseras. El clan ha terminado sus actividades de la ruta con su cena 
de celebración en Arenas de San Pedro. Almuerzo: Crema de 
calabaza, Pollo a "La Isleta" y Flan Cena: Ensalada, Magro con tomate 
y patatas fritas y fruta fresca.  
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Ceremonia de Promesas  

Esta noche ha habido "Vela de Armas" o "vela de Promesa". El 
escultismo está lleno de referencias a la caballería medieval. El 
sentido del honor es un elemento metodológico importante y forma 
parte de la fórmula de la Promesa Scout. Esta ceremonia rememora 
la tradición de los caballeros, no en vano el lema de los scouts 
"SIEMPRE LISTOS" o "BE PREPARED" era el de los Caballeros de la 
Tabla Redonda del Rey Artus (Arturo): igual que la noche anterior a 
ser armado caballero, éste reflexionaba ante sus armas dentro de 
una Iglesia para que esas armas se usaran siempre al servicio de los 
más desvalidos y con sentido del Honor, en la Vela de Armas de la 
Promesa, los scouts reflexionan sobre la Promesa que van a realizar y 
la Ley Scout y reciben valiosos consejos para su vida. Es un ritual 
sencillo y emotivo, en que que se usan elementos simbólicos de las 
órdenes de caballería para poner de relieve valores como el respeto a 
la naturaleza, la "unión hace la fuerza" y "compartir todo con los 
demás hasta quedarte sin nada". La fórmula de la PROMESA SCOUT 
que seguimos es la formulación tradicional: PROMETO POR MI 
HONOR Y CON LA AYUDA DE DIOS HACER TODO CUANTO DE 
MI DEPENDA POR: CUMPLIR MIS DEBERES PARA CON DIOS Y 
MI PATRIA; AYUDAR AL PRÓJIMO EN TODA CIRCUNSTANCIA Y 
CUMPLIR FIELMENTE LA LEY SCOUT. Esta Promesa va a 
acompañar a los chicos/as toda su vida. Desde el mismo momento en 
que hacen su Promesa, pasan a fomar parte de la Hermandad Scout 
Mundial, por eso la Promesa se realiza delante de la Bandera Scout 
Mundial. Además de las Promesas ha habido reconocimiento de la 
progresión persona, y un grupo de scouts han conseguido su etapa 
de Participación y de Animación. En el momento del reconocimiento, 
vuelven a renovar su Promesa como símbolo de su compromiso 
personal "por su honor" "cumplir mis deberes" "ayudar al prójimo" 
"cumplir la Ley Scout" ¡¡ Enhorabuena a todos y a todas!! 
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27 de Julio... Campamento  

Estando el campamento próximo a su fin, hoy ha sido un día de 
ceremonias en casi todas las secciones. La tropa se ha ido a las 
piscinas naturales y allí han tenido la oportunidad de disfrutar del 
baño y de conocer a otros scouts de grupos de ASDE (nuestra 
asociación) y rangers (grupos de MSC Scouts Católicos) que están 
acampados cerca y que han tenido la misma idea. La noche de las 
totemnizaciones ha sido fructífera y se han totemnizado: Pantera 
(Pablo A. e Irene), Oso (Paloma Pablo As, Panda (Mar), Lince 
(Margot), Tigresa (Natalia), Gata (Cristina), Koala (Espe), Halcón 
(Guillermo T.), Puma (Miguel O.), Delfín (Miriam), Tortuga (Federico), 
Mapache (Jaime) y un Zorro (Miguel Ar.) Al mediodía ha regresado al 
campamento el Clan Rover. Comida: Paella, Ensalada y Fruta. Cena: 
Pastel de Carne y Fruta. 
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Ceremonia de la Manada 

Tras al Consejo de Roca de ayer, la manada ha celebrado sus 
ceremonias: "Prometo hacer lo mejor por: cumplir la Ley de la 
Manada, y hacer cada día una Buena Acción." La Promesa de Lobato 
no es la Promesa Scout definitiva pero es precursora de la misma. Es 
un momento especial y está siempre presente el TÓTEM DE LA 
MANADA. Han hecho la Promesa: Javi M., Salas, Elisa, Salamanca, 
Álvarez, Lorenzo, Germán M, Lucia GH, Aaron y Hugo. Huella de 
Baloo: Conchita, Blanquita, Lola, Chesa, Ale M, Martita, Chio, Elisa S, 
Arturo, Lucie. Huella de Bagheera: Javi R, Elisa, Sergio, Elena, Javi B. 
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Ceremonia de la Unidad Esculta  



46 Diario de campamento 2014 GS 125 [Málaga] 



GS 125 [Málaga] Diario de campamento 2014 47 



48 Diario de campamento 2014 GS 125 [Málaga] 



GS 125 [Málaga] Diario de campamento 2014 49 

 
 

Ceremonia de Rover y Entrega de Nudos Gilwell de la 
Etapa Básica de Insignia de Madera a los scouters.  

También los Rovers han tenido su Ceremonia. La última de la que van 
a formar parte en su etapa educativa. Todo el clan y todo el grupo se 
han marchado a una encrucijada de caminos fuera del campamento 
para celebrar una de las ceremonias más hermosas del escultismo. 
Emocionante donde las haya es la última etapa de la vida de un scout 
como educando: la Investidura como Rover en Servicio “R-S”. La 
ceremonia está llena de simbolismo y la vamos a resumir por sus 
elementos: Se hace la investidura con una Espada como los antiguos 
caballeros: representa la vida de servicio que va a tomar el rover. La 
fuerza del espíritu. El hacha de stalking: Significa la vida en ruta, la 
destrucción de los impedimentos. La cantimplora con agua: Ser lava 
el rover en clara simbología de limpieza de la vida anterior y de su 
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firme voluntad de empezar una nueva vida con el ánimo decidido. La 
mochila.- Signo del caminante, en ella llevará lo justo para pasar la 
noche fuera: la austeridad. Cintas de cada sección.- Un miembros de 
cada sección le entrega una cinta con sus colores: celeste, amarillo, 
verde, marrón y rojo explicando el significado La horquilla rover.- Es 
el tradicional y más significativo símbolo del Rover, pues expresa una 
vida en Ruta, bastón del caminante. Indica siempre los dos caminos: 
el bien y el mal. Siempre llevará este dilema consigo. Hoy ha sido 
investido como R-S: Cristina, Estefania, Nemo, Victoria y Carolina. 
Desde esa encrucijada se han despedido del grupo para pasar esa 
noche sólo con sólo las cosas justas y para que medite y reflexione 
sobre su compromiso y su nueva vida de servicio a los demás. 
Mientras se alejaban, todo el clan cantaba su canción.... “En una 
montaña perdida en el cielo se encuentra una laguna azul, que solo 
conocen aquellos que tienen la dicha de estar en mi Clan” Y para 
terminar, se ha hecho la Ceremonia de entrega de los Nudos Gilwell 
de la Etapa Básica de la Insignia de Madera. Igual que los chicos/as, 
los scouters tiene una progresión que se concreta en la Formación de 
la Insignia de Madera. Han terminado su etapa Básica: Nacho, 
Fernando, Laura, Elena, Carmen y Virginia. 
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29 de Julio, Último día de campamento  

Llegó el último día de campamento. Como es tradicional, durante 
toda la mañana hacemos el Gran Juego de Grupo. Todos disfrazados 
por equipos formados por chicos/as de las 5 secciones para ayudar a 
Mowgli a descubrir un tesoro. Como siempre, el juego ha sido 
superdivertido. 
 

 
 
Tras el almuerzo, (Ensalada completita, Macarrones con chorizo y 
Sandía) se inicia desmontaje que llevará toda la tarde. Antes de 
cenar se ha llevado a cabo el último acto comunitario de nuestro 
campamento. Después de una cena a base de Sopa del puchero, 
Hamburguesas al gusto con patatas chips y yogur, se celebró la 
velada-fuego de campamento final y a pasar la noche haciendo vivac 
ya que las tiendas están desmontadas y empaquetadas. Buenas 
noches....  


