
GS125.COM  
Blog del grupo Scout 125 San Estanislao. Pertenecemos a SCOUTS DE 
ANDALUCIA, asociación federada en ASDE (Scouts de España). Somos miembros 
de la O.M.M.S. (Organizacion Mundial del Movimiento Scout WOSM) 

viernes, 13 de julio de 2018 

13 de JULIO DE 2018  

INFORMACION Y FECHAS DE INTERÉS DEL CAMPAMENTO DE VERANO 

VIERNES 13 DE JULIO:- 17,00 HORAS. Carga del camión con los materiales y 

de todas las mochilas de CASTORES, LOBATOS, SCOUTS, SCOUTERS y PS. 

DOMINGO 15 DE JULIO.- 21,30 horas.- Salida de los buses con destino a 

HOYOS DEL ESPINO: CASTORES, LOBATOS Y SCOUTS y a PIRINEOS 

(Escultas, con sus mochilas) Los Rovers saldrán el día 13 a las 16,00 horas de 

la Estación de Autobuses destino OVIEDO pero comunicarán todo lo referente 

a su campamento directamente por sus grupos de comunicación. Como todos 

los años, os iremos dando información del campamento con nuestro diario en 

el BLOG de la página web, además del Facebook. 

 domingo, 15 de julio de 2018 

15 DE JULIO. CLAN ROVER  

La noche del viernes al sábado en el autobús Málaga - Oviedo ha sido larga 

pero llegamos a nuestro destino y ya todos juntos nos hemos dirigido al 

Albergue El Salvador. Ayer aprovechamos para visitar la capital asturiana y 

encomendarnos, como es tradicional, a el "Salvador" cuya venerada imagen 

se encuentra en la Catedral. Una buena cena y descanso y esta mañana en 

pie bien temprano para empezar nuestra primera etapa.  



 

lunes, 16 de julio de 2018 

16 DE JULIO  

Viajar de noche es más tranquilo y se puede dar una cabezadita o dos A las 

7,45 aproximadamente han llegado los 2 autobuses con Castores, Lobatos y 

Scouts a nuestra zona de campamento en Hoyos del Espino. Como la PS ya 

llegó ayer y ha ido preparando el campamento, los chicos se han dedicado a 

montar sus parcelas: la Madriguera de los castores; el Cubil de la manada y 

las parcelas de cada patrulla. También un grupo están construyendo las 

infraestructuras generales: mástil, portada, etc... La PS ha preparado una rica 

cena: Sopita del Puchero, Salchichas encebolladas con patatas chips y 

melocotón en almíbar.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



El clan ha madrugado para su etapa del camino Grado - Salas y han llegado al 

Monasterio del Salvador.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La Unidad sí que ha tenido un viaje más largo, hasta Torla en Huesca. Han 

sido acogidos generosamente por el párroco, el padre Lizito que les ha 

permitido acomodarse en los aledaños de la iglesia. Han aprovechado por 

preparar un vivac para pernoctar, bañarse en unas pozas espectaculares y 

preparar su ruta ya que mañana tiene la subida a Góriz por la senda de los 

cazadores y la faja de Pelay.  

 

  



miércoles, 18 de julio de 2018 

17 de JULIO  

CAMPAMENTO LA ISLETA  

Día de juegos y talleres por parte de Lobatos y castores. 

También los lobatos y castores han completado y decorado su cubil y su madriguera. 

 

 

TROPA SCOUT 

Las patrullas se afanan en completar sus parcelas con los elementos tradicionales de los 

campamentos scouts que nos facilitan la rutina y nos hacen la vida más cómoda: 

perchilan, mochilan, catimploran, cacharrilan... y están francamente bien. Los scouters le 

han hecho una revisión sorpresa. 

 

Menú en la Isleta: Ensalada "Hoyos", Macarrones a la boloñesa y melón. Para cenar: 

Crema de calabacín; pollo al ajillo (con mucho pollo y poco ajillo) con cuscús; Yogur. 

 

 

 

 

 



ESCULTAS EN LOS PIRINEOS.-  

 

Tras un día más tranquilo como el de ayer, tocaba ya empezar nuestra ruta pirenaica. 

Hoy una etapa preciosa de subida a Góriz por la "senda de los cazadores" y después por 

la "faja de Pelay". 

Recorriendo unos paisajes espectaculares, han llegado al Refugio de Góriz (2.200 mts) 

al pie de Monte Perdido.  http://www.goriz.es/ 

Para comer bocatas de embutidos y para cenar: sopa de pasta y fabada.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ROVERS.- 

 

Una nueva etapa aunque hoy cortita y eso ha permitido no madrugar tanto.  

Dejaron atrás Conellana para llegar a Salas.   

Un día para recrearse en cada rincón del paisaje que regala el camino, entre castaños y 

nogales de la ribera del Narcea. 

Por la tarde, hemos podido visitar el castillo de la Fundación Valdés guiados 

maravillosamente por David. Entre el valioso contenido tiene una espectacular biblioteca 

con mapas cartográficos de varios siglos atrás. 

No menos importante ha sido la visita a la Colegiata de Santa Maria la mayor. 

El albergue la Campa es atendido por un señor muy singular, Nicolás el holandés. 

 



Nuestro menú: Lentejas con chorizo y melón. cena: Sopa, hamburguesas King size y 

yogur 

 

 

 

 

 

 

 

 

jueves, 19 de julio de 2018 

18 de JULIO  

Todas las mañanas, a las 10 h tenemos nuestro acto comunitario. Hacemos una 

reflexión que propone algún scouter o el jefe de campo y se dan los avisos del día. 

 
 

Hoy la tropa se ha marchado de excursión a "Las Chorreras". Una zona del río Tormes 

con toboganes y pozas de piedra formados por la erosión. Se han llevado bocatas para 

pasar el día. 



Tras regresar al campamento para la merienda han continuado con las construcciones 

de las parcelas de las patrullas. Tras la cena, charla y silencio.   

 
 

La colonia de castores ha aprovechado para irse a la piscina natural de Hoyos del 

Espino y han realizado una olimpiada con pruebas acuáticas y terrestres (buceo, 

penaltis, relevos, etc). Es una piscina artificial en la que el agua del rio Tormes entra y 

sale así que no tiene que estar clorada. Fresquita sí que está. 

 
 

Menú en Hoyos: para el almuerzo: Ensalada Mixta, Guisaillo de papas y 

melón. Para cenar: Sopa del puchero y Arroz tres delicias. Yogur. 

 

 

 



ESCULTAS. 

 

Novedades de los Escultas a pesar de la escasa cobertura. Hoy tenía previsto subir 

desde Góriz a Monte Perdido. 

A primeras horas de la mañana estaba muy cubierto pero además los responsables del 

refugio han desaconsejado la subida debido a que hay aun mucha nieve y zonas con 

hielo pero han sugerido otras rutitas segurras y bonitas para hacer. Al terminar se ha 

regresado a Góriz para pernoctar. 

Mañana se bajará a Torla ya que estaba previsto pasar a Francia a Gabarnie pero el 

paso d la brecha de Rolando tampoco está muy practicable asi que van a plantearse 

otras alternaticas en el Valle del Ara (Broto - Torla . Bujaruelo). 

 

Así que mañana bajada a Torla por la Cola de Caballo. Todos bien y pasándolo en 

grande, 

 

ROVERS 

 

4ª etapa: Salas - Tineo completada con éxito. Hoy han tenido la oportunidad de conocer 

ya a Devid, del refugio de Bodenaya, que tanto les ha ayudado en la distancia para 

preparar ese tramo del camino. Han podo bañarse en la piscina y disfrutar de las 

instalaciones decidas por el ayuntamiento de Tineo. 

Almuerzo: Burritos de carne con alubias. Cena: Zarangoyo murciano. 

 

 

 

 

 

 

  



sábado, 21 de julio de 2018 

19 de JULIO  

La tropa continua terminando sus construcciones. Después de comer ha habido "revisión 

de parcelas". 

¿Qué es eso? El jefe de campo (jefe del campamento) junto con los scouters de la tropa 

va pasando por cada parcela de cada patrulla. Se revisa : orden y limpieza; distribución; 

seguridad; construcciones; nudos y amarres; etc... todo ello, además de servir para que 

todo esté en orden, otorga una serie de puntos a cada patrulla que suben al 

"patrullómetro" en esa competencia justa que se establece en cada campamento por ser 

la mejor patrulla. 

 

Por la tarde, han tenido un taller de pintura de caras: cada scouts "totemnizado" se ha 

pintado el animal de su tótem, el resto cualquier animal. 

Cena y juego nocturno. 

 

 
 

Los lobatos y castores han estado hoy en el campamento. 

 

Los lobatos han hecho un juego de pistas con morse. Previamente han aprendido un 

poco está técnica que les puede ser útil en secciones más mayores. Hoy ha tocado 

ducha a fondo. 

 

Castores.- Han conocido los alrededores del campamento y del rio Tormes, viendo el 

ecosistema acuático: plantas, libélulas, pájaros, etc... Ruleta de juegos y ducha. 

 

Comida en el campamento de Gredos: Ensalada, patatas a la riojana y melón. cena: 



Crema de verduras; Burguer Camp, yogur. 

 

ESCULTAS 

 

Debido a la acumulación de placas de hielo y nieve en la zona de Monte 

Perdido, no han subido y se han decidido por bajar a Torla por la "Cola de 

Caballo" atravesando el Cañón de Ordesa. En Torla han cenado a base de bien 

en una casa de comidas: ensalada, embutidos, quesos y bistec. Han 

preparado unas rutas alternativas para continuar el campamento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



lunes, 23 de julio de 2018 

FIN DE SEMANA, 21 y 22  

Hemos tenido un finde curioso en Hoyos del Espino. Aunque Hoyos es un 

pueblo muy pequeñito, como de 400 habitantes. Todos los alrededores está 

lleno de campamentos, muchos de ellos son scouts y otros son pseudoscout. 

Pues todos los veranos se celebran unos conciertos que se llaman "Músicos en 

la naturaleza". 

Estos años pasados por aquí han pasado Sting, Mark Knopfler, Bob Dylan, Fiti, 

Rosendo, etc. y este año ha sido Maná con Coque Maya y Tequila.  

 

La campa donde se hace el concierto está muy cerca del campamento así que, 

al margen del despliegue de medios necesario para meter a 20.000 personas 

en un pueblo que ya de por si está lleno con mas de 2.000  acampados, 

preparan zonas de parking y de acampada para los visitantes. 

 

Lobatos ha realizado un "Juego de Kim" preparado por los propis niños que 

salió fenomenal. El juego de Kim es un tipo de juegos en donde se ponen a 

prueba las dotes de observación tanto visual, de sabor, de tacto o de olor. 

está basado en las prácticas que hacía Kim para prepararse a ser espía y que 

magistralmente narra Rudyard Kipling en su libro "Kim de la India". 

 

Como ya sabéis, la tropa partió de raid para hacer una ruta circular en la 

Sierra de Gredos. Se quedó en el campamento solo Castores y Lobatos. La 

tarde-noche del sábado al domingo ha sido "musical". En determinadas zonas 

de nuestro campamento se escuchaba perfectamente la música, así que, el 

que quería podía canturrear "Rayando el Sol", "El muelle de San Blas" o 

"Corazón espinado". 

 

El sábado de campamento siempre tenemos la tradicional "Paella del señorito 

de campamento". El menú fue Paella, ensalada mixta y nectarinas. Para 

cenar: Crema de calabaza con picatostes y Pollo al ajillo con patatas fritas 

auténticas y flan. 

 

 



Por la tarde, Tomi celebró misa para todos los que quisieron asistir. 

 

La tropa salió a media tarde para subir a la plataforma de Gredos y pernoctar 

en el refugio Reguero Llano, a donde llegó a primeras horas de la noche. 

 

El domingo, castores y lobatos han hecho un juego conjunto de bases y 

"pringue". Como es natural se lo han pasado bomba y han acabado llenos de 

harina. cacao, etc. así que..¡¡a la ducha, babucha" 

 

La tropa, en su segunda etapa, ha llegado al refugio Elola, junto a la Laguna 

Gran de Gredos, donde se quedaban para pasar la noche. 

 

La Unidad Esculta ha llegado hoy a Gavarnie, en Francia atravesando unas 

paisajes espectaculares. Se quedan un par de días en el camping de la 

localidad. 

 

Menú en Hoyos: Lentejas con verduras "Y sus sacramentos" (costillita, 

choricito, costillas), ensalada o gazpacho y sandía. Para cenar, Croquetas de 

puchero, sopa de fideos y yogur. 

 

La gran croquetada requiere una organización especial y solo se suele hacer 

cuando hay menos gente en el campamento, aun así, hay que hacer cientos 

pero con buena organización y buen humor, la PS las hace en un periquete. 

 

 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



martes, 24 de julio de 2018 

23 DE JULIO  

CASTORES 

¡ Por fin ha llegado el día! Tenían muchas ganas de salir de excursión con sus mochilas, 

igual que han visto hacer a la tropa, los mayores. Bien uniformados el Jefe de Campo los 

ha despedido y han partido a Las Chorerras recorriendo la ribera del Tornes. Allí a 

chorrarse por los toboganes, baños y juegos, con Rusti, Ojo se Halcón y Burbuja.  

 

 

LOBATOS 

 

 

Se han marchado de excursión a pernoctar en el refugio de pescadores, Tormes abajo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



TROPA SCOUT 

Continúan su raid. Hoy han bajado de la Laguna Grande hasta Navacepeda de Tormes, 

ya abajo. Por el camino se han encontrado con la tropa del grupo scout Mainake de 

Vélez-Málaga.   

A ultima hora de la tarde han llegado a Navacepeda. La PS les ha avituallado para que 

puedan hacer las ultimas etapas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

CENA EN HOYOS DEL ESPINO.- Para la Colonia de Castores y la manada (que se le 

ha llevado). Crema de verdura, Hamburguesas completas y yogur. 

 

  



miércoles, 25 de julio de 2018 

24 de JULIO  

CASTORES 

 

Han estado como reyes en el campamento, solo para ellos. Hasta que han regresado los 

Lobatos de su excursión de 2 días. 

 

Han jugado, realizado un taller y les ha tocado colada hasta dejar la ropita blanca 

blanquísima ¡de la pileta al cordel! Por la noche. Tomi han hecho un taller de astronomía 

y se lo han pasado bomba tumbados boca arriba atendiendo a las explicaciones de 

Tomi: estrella por estrella. 

 

 

 

 

 

 

LOBATOS 

 

Han regresado de su excursión de dos días al refugio de pescadores. Deshacer las 

mochilas, ordenar el cubil y colada, que ya va haciendo falta. 

 

  

  

  

  

 



SCOUTS 

 

Siguen su raid y hoy pasaban por las Pozas de Paredes, en el Tormes así que han 

aprovechado para darse un gran baño. por la tarde, actividades por patrullas preparadas 

por ellos. 

 

 
 

Menú en Hoyos: Espaguetis boloñesa, ensalada y Sandía. Cena: Flamenquines de pollo, 

jamón y queso, crema de calabacín y nectarina. 

 

ESCULTAS 

 

Han pasado el día en Lourdes. por la tarde, un rato de tiempo libre para conocer Lourdes 

y comprar algún recuerdo. Por la tarde-noche han participado en la procesión de las 

antorchas. 

Pernoctan en la "ciudad de los chicos", una especie de camping en el Santuario. 

 

 

 



 

 

ROVERS 

 

Continúan su ruta en el camino de Santiago, ahora más concurrido porque ya se han 

unido los dos caminos (ellos estaban haciendo el primitivo). Han llegado a Pedrouzo así 

que están muy cerquita.  

  



jueves, 26 de julio de 2018 

25 de JULIO  

Hoy nos unimos a la celebración del apóstol Santiago, patrón de España y de los Scouts 

de España. 

Un día especial en el campamento: 

 Los castores han preparado su "Dique" y hoy se lleva a cabo. 

¿Y qué es un "dique"? 

 Es la técnica de proyectos que usan los castores.  

La metodología del proyecto es una forma de trabajar la educación por la acción, uno de 

los pilares del método scout. Dicha metodología se adapta en cada una de las secciones 

a las características propias de la edad y a la implicación que se espera tanto de los 

educandos como de los scouters. 

 En el Clan nos encontramos con la descubierta y acción individual, en la unidad la 

empresa, en la Tropa la aventura, en la Manada la caza y en la Colonia la construcción 

del dique. 

Así se trabajan aspectos como: 

 La capacidad creativa; la de elección democrática, trabajo en grupo; participación de 

cada castor según sus centros de interés; La auto evaluación y la capacidad crítica; la 

celebración de los mejores o peores resultados del trabajo; el trabajo cooperativo. 

la construcción del dique tiene unas fases muy claras: 

SOÑAR + ELEGIR + PLANIFICAR + REALIZAR + EVALUAR + CELEBRAR 

Nuestros castores han soñado con un viaje espacial, por eso tuvieron la charla sobre 

astronomía. Durante el campamento han realizado talleres y juegos para prepararlo bien. 

Y la celebración, con "ponche mágico" de los castores, como es tradicional en nuestra 

colonia.  

 

 



 

 

 

Menú en Hoyos: Potaje de garbanzos con chorizo y melón. cena: Sopa de picadillo, 

Filetes de lomo con puré de patatas y nectarina. 

ESCULTAS 

Han estado en Lourdes conociendo el Santuario y la localidad. Han conocido otros 

scouts y grupos juveniles que están allí y han aprovechado el lugar para realizar una 

dinámica sobre la espiritualidad y el hecho religioso en los jóvenes. 

Cena: revuelto de patatas, con cebolla y champis, crema de calabacín y yogur 

 

 

 

 

 

 

 

ROVERS 

A las puertas de Santiago, han permanecido en Monto do Gozo para hacer mañana la 

última etapa con llegada a Compostela. 

 



viernes, 27 de julio de 2018 

26 de JULIO  

Comenzamos el día felicitando a las Ana y Joaquín que hay en el campamento. 

 

CASTORES Y LOBATOS 

 

Como solemos hacer cada año, siempre que podemos dedicamos un día a hacer una 

visita cultural en el que los scouts aprende haciendo. Un juego de ciudad bien preparado 

por los scouters permite conocer muchas cosas de cada ciudad, sobre todo 

relacionándose con los ciudadanos y preguntando. 

 

Ávila, por sus características de ciudad amurallada con amplias zonas peatonales, plaza 

mayor y un entorno relativamente controlado, es una ciudad ideal para este tipo de 

actividades y que tiene una rica historia que conocer, desde los monumentos hasta los 

místicos (Santa Teresa de Jesús y San Juan de la Cruz). 

 

Menú en Hoyos: Picnic para castores y Lobatos (bocatas, fruta y zumos) Arroz a la 

cubana con huevo y salchicha, ensalada y melón, para los scouts. Cena: Crema de 

Calabaza, Palitos de merluza y yogur.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ESCULTAS 

 

Se han trasladado en bus de Lourdes a Bielsa y allí se han instalado en un polideportivo 

para pernoctar.  

Tras acomodarse y comprar, han visitado la localidad para conocerla. 

Para cenar: Fajitas con guacamole. 

Tras la cena, charla de progresión. 

 

 

 

 

ROVERS 

 

Ultima etapa, desde o Monte do Gozo a Santiago de Compostela, con llegada a la 

catedral. Han asistido a la misa de peregrinos y han solicitado su preciada 

Compostela que sellaron con origen en Periana en un acto con nuestro Tomi, 

párroco de la villa 

 

 

 

  



domingo, 29 de julio de 2018 

DOMINGO 29 DE JULIO  

Hoy es el último día de campamento. Toca desmontar todo, cargar el camión y dejar 

todo listo porque mañana lunes tempranito salimos para Málaga. 

 

En el día de ayer, las secciones celebraron sus ceremonias de progresión. 

 

Aquí tenéis unas cuantas fotos del campamento en Hoyos del Espino. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

  



lunes, 30 de julio de 2018 

DOMINGO 29 DE JULIO (Y 2)  

El último día de campamento es tradición que tengamos un Gran Juego en el que 

participa todo el grupo y por la noche, nuestro velada-fuego de campamento. 

 

  

 

 

  

  

  

  

Ha habido muchas ceremonias y queremos poneros algunas fotos. 

 

Hoy la PS ha tenido trabajo porque tenía que desmontar la cocina y dejar todo limpio y 

cargado pero nos ha preparado una Ensalada completita, Arroz de campamento y fruta. 

Y para la cena: sopa, perritos al gusto y yogur. 

 

 

 

Carlos Jiménez Lozano 

Grupo Scout 125 San Estanislao, El Palo, Málaga 


