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domingo, 17 de julio de 2016 

16 de JULIO. 1er DÍA DE CAMPAMENTO  

Tras la noche de viaje, llegamos temprano al campamento. Un rato para 

estirar, desayunar y enseguida a distribuir las zonas por secciones y empezar 

a montar. Hoy los castores y lobatos han estado montando su madriguera y 

su cubil. Las patrullas se afanan también en sus parceles y los scouters les 

han asignado unas construcciones para que desarrollen sus habilidades de 

pionerismo, cabuyería y, sobre todo, el trabajo en equipo. Escultas y Rovers 

se han dedicado a las construcciones generales del campamento. El tiempo es 

excelente y, por la tarde hemos tenido la oportunidad de darnos un baño en 

la espectacular poza que tenemos. Tras tantas comidas de viaje, nos ha 

sentado de maravilla la sopita del puchero y las salchichas encebolladas con 

patatas que nos ha preparado la PS. Ha sido un día muy largo así que nos 

hemos ido pronto al saco que nos queda mucho campamento... 

lunes, 18 de julio de 2016 

17 de JULIO. 2do día de campamento  

El campamento ya empieza a funcionar con su rutina, tras estos días de 

montaje y preparación. Los castores han continuado trabajando en su 

madriguera y durante el día han hecho un taller de talegas y por la tarde el 

Gran Trivial del Castor, además de sus juegos. La Manada ha preparado el 

Buzón de Mohwa. Como ya sabéis, la manada trabaja en el marco simbólico 

del “Libro de la Selva” . Mohwa es el árbol de la vida, el preferido de Baloo. En 

este caso, en el buzón de Mohwa los lobatos pueden poner sus sugerencias, 

críticas positivas y negativas para que en las evaluaciones todos trabajen 

orientados a mejorar la marcha del campamento. Durante el día han 

trabajado en un taller de cabuyería (nudos) y lo han aplicado a las 



construcciones de su cubil. La tropa ha empezado a trabajar el sistema de 

especialidades y las patrullas se mueven para mejorar las construcciones de 

sus parcelas. Los escultas, además de las construcciones generales del 

campamento, han empezado a hacer sus pruebas “Ge” (una seria de pruebas 

que van a tener que ir haciendo a lo largo del campamento). Han preparado 

una “balsas” reutilizando garrafas y por la noche han tenido un debate sobre 

religiones del mundo. Como suele ser normal los domingos, la Ps nos ha 

deleitado con una espectacular paella y ensalada para almorzar. La cena ha 

sido Crema de verdura, tortilla de patatas y yogur.  

martes, 19 de julio de 2016 

18 de JULIO. 3ER DIA DE CAMPAMENTO  

Tempranito han salido los escultas de raid. Desayunar, cargar las mochilas y 

salir. Han completado su primera etapa hasta Fuente Cotocillo, adonde han 

llegado al mediodía. por la tarde, un poco de relax y a seguir haciendo 

pruebas del juego GE. Los castores han tenido juegos en la poza, taller de 

sales de colores, arreglo de madriguera, juegos.. y por la noche, juego 

nocturno. Los lobatos está trabajando su progresión y han tenido actividades 

relacionadas con la misma, además de un Gran Juego Tocho. La tropa, ha 

dedicado el día a las especialidades y a ir preparando su raid. Preparación de 

mochilas, marcha, etc... El clan ha continuado con las grandes construcciones 

del campamento (puerta, mástil, etc...) La PS hoy nos ha deleitado con unas 

lentejas completitas, ensalada y melón, y para la cena: sopa de puchero, 

hamburguesa al gusto y piña natural.  

miércoles, 20 de julio de 2016 

19 de JULIO. 4º DIA DE CAMPAMENTO  

Se empieza a encontrar el campamento cada vez más vacio. Hoy han salido 

de ruta el clan y la tropa, así que solo queden en el campamento castores y 

Lobatos. Los Castores, después del acto comunitario de las mañanas han 

hecho el Juego de cola de fuego, juegos en la poza; taller de cara de castor.. 

Por la tarde ha trocado ducha rasca que te rasca. Y tras la cena, juego 

nocturno Lobatos.- Han hecho el Juego de símbolos, taller de carteras, 

preparación de mochilas para ruta. Y una superducha. Tropa scout.- Tras el 



desayuno ha partido de raid al Salto de Poveda a donde llegaron al mediodía. 

Un balo relajante y actividades. Escultas.- Ha hecho la 2da etapa de su ruta, 

del Refugio de la Fuente del Cotocillo a la Playa natural (Cuevas Labradas). 

tras preparar la comida y almorzar, nuevas pruebas GE y una charla, dentro 

del área de la salud. prevención enfermedades de transmisión sexual. 

Rovers.- Van haciendo parte de la misma ruta de los escultas pero un día por 

detrás. Hoy han llegado a Refugio de Cotocillo, aunque se han apartado unos 

kilómetros a una mejor zona de acampada. por la tarde, han tenido una 

dinámica de Debate: las postura y opiniones de los otros. Asertividad. La PS 

hoy nos ha deleitado con Ensalada completita. Guisaillo de carne con patatas 

y melón y para la cena: Sopa del puchero con pollo y pasta, montaditos de 

lomo con puré de patatas natural y natillas.  

jueves, 21 de julio de 2016 

20 de JULIO.MIÉRCOLES  

Cada vez hay menos gente en el campamento. Hoy se han marchado los 

Lobatos. La Manada ha salido para hacer su ruta de 2 días. Hoy han ido al 

Salto de Poveda, donde por la noche han tenido su Consejo de Roca. El 

Consejo de Roca es la reunión mas importante de la Manada. Los lobatos se 

reúnen con los viejos lobos en un lugar donde haya una gran roca. En ella se 

tratan asuntos que contribuyen con el desarrollo de la manada y de los 

lobatos, como la programación de las actividades, las evaluaciones, la 

progresión. Todos los lobatos deben participar de la reunión y pueden y deben 

dar su opinión, porque al final son ellos los que eligen lo que va a hacerse en 

la Manada. Los castores, entre otras actividades, hoy han realizado un taller 

de mariposas y otro de Slime. Por la tarde han preparado sus mochilas para la 

salida de mañana en la que tendrán la oportunidad de dormir al raso. Las 

patrullas de la tropa continúan su raid, hoy de la Laguna de Taravilla – Puente 

– Camping la Serradora. Por la noche, las patrullas se han cocinado su menú. 

La Unidad Esculta sigue su ruta y hoy he hecho la etapa de la Playa Natural a 

Escalera. Por la tarde, nuevas pruebas “GE” y un debate-dinámica sobre el 

uso responsable de las redes sociales. El clan rover, llegó a mediodía a la 

Playa Natural. Hoy hay poquitos en el campamento pero la PS ha preparado 

Ensalada completita – Macarrones a la boloñesa – Melón Crema de calabaza 



natural con picatostes – Tortilla de patatas y picadillo de tomate – Melocotón 

en almíbar También ha avituallado a la unidad esculta.  

viernes, 22 de julio de 2016 

21 de JULIO. JUEVES  

Los castores se han marcado de excursión a pernoctar en vivac cerca del 

campamento. Lobatos, al mediodía han regresado muy animados al 

campamento. Por la tarde, tras reorganizar la mochilas, una buena ducha y 

taller de relajación. Han hecho un taller de bordones y juego nocturno La 

tropa ha hecho una nueva etapa desde el Camping La Fuente de la paja. Han 

hecho juegos de progresión y por la noche, las patrullas de han cocinado. La 

Unidad Esculta ha realzado su etapa entre Escalera y tarabilla. Nuevas 

pruebas GE y esta vez con nominaciones. Tiempo además para un taller de 

muñecos vudú. El clan ha completado su etapa llegando a Escalera. Han 

hecho una actividad de servicio en el pueblo arreglando una acequia. Aunque 

hoy estábamos muy poquitos, la PS nos ha deleitado con Macarrones a la 

carbonara, ensalada y melón. Y para la cena Crema de calabacín, Crestitas a 

la povedana con patatas chip y yogur.  

sábado, 23 de julio de 2016 

22 de JULIO. VIERNES  

Hoy los lobatos han tenido su olimpiada que le ha ocupado todo el dia: voley, 

natación, atletismo, salto, etc... Al medio dia han regresado los Castores de 

su excursión. Para algunos ha sido su primera experiencia durmiendo en 

vivac. No paraban de contar los detalles. Ya por la tarde han reorganizado sus 

mochilas y se han duchado a conciencia. La tropa ha llegó a Poveda de la 

Sierra y tras descansar, las patrullas salieron de excursión. El clan ha llegado 

a Taravilla y los Escultas están en el Salto de Poveda, cada vez mas cerca. La 

PS hoy ha preparado: ensaladilla malagueña, fritura de pescado y sandía. Y 

para cenar: Crema de verduras, filetitos en salsa con arroz y Yogur.  

lunes, 25 de julio de 2016 

24 de JULIO. DOMINGO  



Hoy hemos felicitado a las Cristinas que hay en el campamento. Castores.- 

Día para la colada, así que, provistos de sus palanganas y del jabón, frota que 

te frota hasta dejarlo muy repulío. De la palangana al cordel. Por la tarde, han 

tenido un taller de tartas. Lobatos.- Gimkhana, taller de pulseras y Consejo de 

Roca. Scouts.- Día del gran juego medieval. Las casa Patacs, Gattels, 

BUhorians, Mapachusets, Zorraquics y Leonister compitiendo en divertidos 

juegos medievales, incluida una batalla naval. Escultas.- Día de supervivencia. 

Clan.- Experiencia de desierto.- es una actividad típica de la metología rover 

en la que se realiza una experiencia de reflexión personal sobre determinados 

asuntos relacionados con la vida del rover, se hace en soledad en un 

ambiente natural, se aprende a “remar en su propia canoa”.. La PS hoy nos 

ha deleitado con Potaje de habichuelas con longaniza, ensalada y nectarina. 

Cena: Sopa de fideos, paponazo al gusto (jamón, queso, chorizo, atún, 

mahonesa, kétchup, aceita, mantequilla, maíz, pollo,. etc,… ) Flan.  

martes, 26 de julio de 2016 

25 de JULIO. LUNES  

Hoy hemos felicitado a los Santiago, Jacobo y Jaime Castores.- Construcción 

del dique, que es su proyecto que idean, programan, ejecutar y evalúan entre 

todos. Y lo celebran con ponche mágico y fiesta. Lobatos.-Ceremonia de 

Promesas y Huellas. Han preparado un juego de Twister supermolón. Tropa.- 

Se ha marchado a pasar el día fuera, con su almuerzo. Unidad.- Han 

regresado de su día de supervivencia. Tempo para duchas, coladas de ropa y, 

por supuesto, nuevas pruebas GE. El clan continua en Salto de Poveda donde 

han terminado la experiencia de desierto. La PS ha preparado, Ensalada, 

gazpacho, macarrones a la boloñesa y plátano. Para la cena: Crema de 

calabacín, Huevos rellenos con papas aliñadas y yogur.  

viernes, 29 de julio de 2016 

28 de JULIO  

Con todo el grupo ya en el campamento, estos es un no parar, sobre todo 

para la PS. Los Castores y la Unidad han tenido sus ceremonias en el día de 

hoy. Los lobatos han hecho una fiesta merienda-cena con baile y actuaciones 

musicales. La PS hoy nos ha deleitado con un rico Potaje de Garbanzos con 



sus "sacramentos", un ensalada completita y nectarinas. Para la cena, una 

sopa de pollo, carne mechada en salsa y natillas. Este año todo se guisa con 

un rico aceite de oliva virgen extra de Periana y para el desayuno, aceite de 

Mondrón. Según el sitio donde esté de párroco Tomi, así es el aceite. lo único 

que permanece invariable es que las aceitunas son siempre de Alozaina y el 

café Santa Cristina. Hoy tendremos un lago día por delante porque hay que 

desmontar todo y preparar la velada fuego de campamento.  


