CAMPAMENTO DE VERANO VINUESA 2019. MARTES 16 DE JULIO
Hemos llegado temprano al campamento. Lo primero, recoger las mochilas y distribuirnos las
zonas de acampada. Desayunar y empezar el montaje de tiendas y parcelas. Se va casi todo el
día en esta faena.
Las construcciones generales están casi listas.
Terminamos la jornada con el acto comunitario en el mástil.
Para la cena en el comedor la PS nos ha preparado una sopita del puchero con picadillo,
Salchichas encebolladas y fruta.

VINUESA 17 DE JULIO.
Casi todos los años en los campamentos nos visita algún chaparrón veraniego. No viene mal
porque con tantas personas andando por el campamento se levanta polvo y la lluvia limpia el
ambiente y refresca.

Este campamento los castores han estrenado su supertienda "tipi" que les encanta y lluvia
aparte han tenido muchos juegos y actividades.
La tropa está montando sus parcelas de patrulla con sus construcciones, interrumpidas por
algunos juegos para despejar.

Los rovers y escultas están preparando su ruta y organizando todo lo que necesitan
(provisiones, materiales, etc.)
Hoy la PS ha preparado potaje de lentejas con sus avíos, ensalada completita y fruta. Y para la
cena: sopa, pollo al ajillo y yogur.

VINUESA 18 de JULIO
La unidad esculta empezó su ruta esta mañana y ya llego al caserío de Santa Inés donde han
comido y tras un descanso, continuaron con su programa de actividades. Mañana subirán a la
laguna negra.
Los castores han tenido un divertido día ambientado en superheroes con juegos y talleres.
Los scouts han continuado trabajando en sus construcciones para terminarlas y han hecho un
juego por patrullas tipo "Risk" en el que tenían que invadir las parcelas del resto de las
patrullas para conquistar su territorio.
Almuerzo: magro con tomate y arroz blanco, ensalada completita y melón.
Cena: crema de verduras, Hamburguesa al gusto y fruta.
Os dejamos algunas fotos de las instalaciones comunes.

VINUESA 19 DE JULIO
Ayer partió bien temprano el clan Rover para realizar la primera etapa de su ruta. Llegaron a la
Laguna Negra.
También los escultas se dirigieron a la Laguna pero desde Santa Inés.
Castores y Lobatos salieron de excursión en bus para conocer el Cañón del Rio Lobos y visitar el
Aula del Río.
El Aula del Río es un centro de educación ambiental donde los chicos aprenden a conocer y
comprender los ríos, su fauna y su entorno; los ecosistemas fluviales y la pesca recreativa sin
muerte.
Tras las explicaciones de los monitores ambientales, a practicar la pesca.

Después marcharon a comer y disfrutar en Playa Pita. Es una playa artificial en el pantano de la
Cuerda del Pozo.

Los scouts han dedicado el día a juegos y su masterchef donde las patrullas han competido en
la elaboración de tapas (brochetas, wrap, crema de melón, burguer, etc...) y al final todos han
podido probar lo preparado por cada patrulla, frente a un exigente jurado.
Hoy no se ha preparado almuerzo en el campamento pero ya para la cena, la PS ha preparado
Crema de verduras y pollo , palitos de merluza y fruta.

VINUESA 20 DE JULIO
La unidad Esculta y el clan Rover han coincidido esta mañana en un tramo de su ruta entre
Laguna Negra y Picos de Urbión, aunque posteriormente se han separado bajando por
distintos caminos: el clan ha continuado para Quintanar de la Sierra y la Unidad al refugio de
Becedos. Espectacular paisaje.
Los castores han tenido su día "hippy", así que han preparado collares, tatuajes y disfraces. Y
después baño en la poza.
Ha habido revisión de parcelas de patrullas y después la tropa han hecho un juego "pringoso".
Os subimos también fotos de Lobatos en el Aula del Río.
Esta tarde hemos tenido la visita en nuestro #CampamentoScout de Sara del
Campo, responsable de Participación y Pertenencia del Equipo Scout de ASDE SCOUTS DE
ESPAÑA. Se ha interesado por nuestro campamento y hemos compartido unas horas de
convivencia y también de la cena que ha preparado la PS. Nos hemos hecho una foto de
recuerdo.
Hoy la PS ha preparado para almorzar: Ensalada completita, Garbanzos con Espinacas y Fruta.
Para la cena: Sopa, guisaillo de carne y fruta.

VINUESA 21 DE JULIO
La colonia de castores ha llevado a cabo su día aborigen. Ambientación, juegos y pintura para
todos. Los grandes castores han puesto todo para que el día haya sido superdivertido.
Los lobatos hoy han trabajado fundamentos de cocina. Por seisenas han preparado sencillas
recetas que los viejos lobos han tenido que probar y valorar a modo de Masterchef. Después,
juego pringoso para relajarse y echar unas risas.
Antes de las actividades se ha celebrado la Eucaristía en el campamento y una actividad
espiritual alternativa.
La tropa scout ha iniciado su raid y ha partido temprano del campamento tras repartir
materiales, víveres, etc. Han puesto rumbo a Castroviejo. Tras llegar han visitado Cueva Serena
y después bajada a Duruelo de la Sierra. Como se preveía tormenta han limpiado unos
soportales de la ermita y así han podido ponerse a resguardo y disponer de un buen sitio para
pernoctar.
La Unidad Esculta continua su ruta y hoy han partido desde el refugio de Becedos para bajar a
Covaleda, la localidad más importante de la zona, llegando al campamento juvenil donde han
descansado, continuando con sus actividades. Han pernoctado en el campamento juvenil.
El clan Rover ha realizado una "descubierta" en Quintanar de la Sierra. Por la tarde, partieron
hacia Canicosa de la Sierra, donde han llegado para pernoctar en el salón parroquial y
resguardarse de la lluvia que les ha caído en el tramo final.
De nuevo un chaparrón veraniego por la tarde como ha sido frecuente esta semana.
La PS este finde ha tenido relevo de voluntarios y hoy han preparado Paella de campamento y
ensalada para almorzar (para poquitos porque los lobatos han comido lo que han preparado) y
para cenar: sopa del puchero. Huevos rellenos y fruta.

VINUESA 23 DE JULIO
La colonia de castores ha celebrado una gran actividad medieval y después baños en el rio, que
el calor aprieta.
Hoy han sido los Lobatos los que se han metido en faena de hacer la colada.
La tropa ha cambiado un poco su ruta. Han hecho la ruta de las 3 cascadas y a última hora,
cuando han vuelto a echar a andar, ha caído otro chaparrón veraniego y han desistido así que
se han quedado en Salduero y han pernoctado en un colegio.
Los escultas han terminado un buen tramo del Cañón del Rio Lobos y llegaron a Ucero.
El clan rover ha hecho otro tramo del Cañón pasando por la Ermita templaria de San
Bartolomé, las buitreras y llegaron al camping Rio Lobos. Esta noche han cenado los famosos
"burriclanes”.
La PS hoy ha preparado: pipirrana con garbanzos, guisaillo de carne y melón. Para cenar,
vichisoise, Salchichas al vino y melocotón.

VINUESA 26 DE JULIO
Hoy los castores, además del programa del día, han tenido "estanque de nenúfares" que es su
asamblea en la que se deciden los proyectos y la progresión. Así que se han entregado "colas"
de castor.

Los Lobatos han llevado a cabo su "cacería", que es su proyecto común. Y han tenido
celebración.

La tropa está un poco revolucionada porque de vez en cuando se
escuchan tambores indios y la tribu de los Ea Ea se han reunido en
algún momento del día. Se, acerca una noche movidita...

Los Escultas aprovecharon la mañana para conocer Burgo de Osma y su catedral y por la tarde
ya fueron en bus a Soria donde pernoctaron en un colegio aunque en la tarde tuvieron un
buen rato de tiempo libre para conocer Soria.

El clan había pasado la noche en la torre del castillo de Calatañazor donde empezaron a revisar
el PAI o PAP y debido a la lluvia adelantaron el regreso al campamento.
Por la tarde continuaron con el PAP y ya en la noche tuvieron la cena de fin de ruta en Vinuesa.

VINUESA 27 DE JULIO
Ayer fue día de ceremonias de castores. Ha llovido a lo largo del día y eso ha condicionado el
programa.

La manada ha tenido juegos organizados por los chicos de "huella de Bagueera". La etapa de
progresión más avanzada de la manada, donde se convierten en mano derecha de los
scouters, ejemplo para sus compañeros y animadores en las actividades. Tienen su actividad
organizada por ellos.
La tropa se ha marchado a Vinuesa a, hacer una actividad "de ciudad", conocer el pueblo y
pasar el día.
La Unidad continúa en Soria y hoy regresarán al campamento.

La PS ha preparado Ensalada completita, Patatas a la riojana y melon. Para cenar: crema de
verdura, rabas y palitos de merluza y flan.

VINUESA 28 DE JULIO
Un día ajetreado en el campamento.
Marcharon el clan, la colonia de castores y la manada de lobatos a Vinuesa para hacer una
actividad con los niños del pueblo.
La actividad de hoy era la puesta en marcha del proyecto de descubierta que el clan rover
ha ido trabajando todo el campamento, el tema era la "España vaciada."
La primera parte consistía en una gymkana con los niños del pueblo de Vinuesa, castores,
lobatos y clan. Con el fin de que intercambiarán mediante el juego las diferentes culturas.
La segunda, parte del proyecto de RS de Morales era un servicio medioambiental. Recogida de
residuos, también con los chicos de Vinuesa. La intención era que tanto los niños de Vinuesa
como los nuestros apreciarán lo importante que es cuidar y proteger el medio que nos rodea,
los bosques y la naturaleza en general. Hay que agradecer a la "Casa del Parque Laguna Negra
y Circos glaciares" su buena disposición y colaboración. Ha sido un éxito.

A media mañana regreso la Unidad al campamento que venía de Soria.

Los lobatos han tenido ceremonias de progresión.
Se ha celebrado la Eucaristía y una actividad espiritual alternativa.

La PS ha preparado para tropa y escultas (el resto comía en Vinuesa) arroz a la cubana,
ensalada y fruta. Para cenar: sopa, pollo al ajillo y yogur.

VINUESA 29 DE JULIO
Último día en el campamento. Tenemos la costumbre de hacer un gran juego en el que
participa todo el grupo y tras la comida todo el mundo se afana en desmontar.

A última hora de la tarde se lleva a cabo el último acto comunitario en el campamento, en esta
ocasión ha sido el kraal de scouters los que han arriado.

La última noche en el campamento, tras la velada-fuego de campamento, dormimos a la luz de
las estrellas.
Hoy la PS ha preparado ensalada completita, paella de campamento y fruta. Y para cenar
sopita de fideos, redondo de ternera en salsa y fruta variada.

VINUESA 30 de julio. NADA Y LAS GRACIAS
Terminó nuestro campamento y anoche llegamos a nuestro local.
El mástil es la única infraestructura que queda en pie a última hora de la tarde-noche. El
desmontaje del mástil tras el último acto comunitario en el campamento prácticamente pone
fin al mismo. Tras eso, velada y dormir bajo las estrellas.
Como enseñamos y decimos, en el sitio solo se pueden dejar dos cosas: Nada y las Gracias por
haber podido disfrutar del paraje.

Las vacas vuelven a apoderarse del sitio.
A los scouters nos queda evaluar y al resto, descansar.
Nos vemos pronto. Gracias a todos.
Carlos Jiménez Lozano
Grupo Scout 125 San Estanislao, El Palo, Málaga

