La palabras “Lis”
Es un galicismo que significa lirio. Desde muy antiguo, la heráldica tradicional esquematiza
la flor del lirio para usarla en sus escudos. Usada en cartografía para decorar el símbolo
que señalaba el norte en los mapas, es tomada por Baden Powell como símbolo del escultismo naciente

Oración Scout
Señor Jesús;
Enséñame a ser generoso,
a servirte como Tú mereces,
a dar sin medida,
a combatir sin cuidar de mis heridas,
a trabajar sin reposo,
a saber agotarme sin esperar
otra recompensa que la de saber
que he cumplido tu santa voluntad.

Flor de Lis Mundial
Baden Powell usa por primera vez la flor de lis como símbolo scout en 1907, en el primer
campamento de la historia del escultismo en la isla de Brownsea. Desde ese momento, junto
a la idea universal del movimiento scout, está la idea de que este símbolo nos identifique a
todos.

" EXPERIENCIAS INOLVIDABLES...."
Robisón Crusoe, indios, Libro de la Selva, raids. vivacs... desde estas palabras
acuden a mí miles de recuerdos y una agrupa todas esas vivencias:
¡¡Campamento!!, y no uno de la Junta, del colegio, deportivo... o de cualquier otro
tipo.... ¡¡Campamento scout!!!
¡Qué tendrán estos que a pesar del pasar de los años se quedan grabados casi a
flor de piel....el fuego de una noche avivado por las canciones, el frío que entra
por la puerta de la tienda despertando las risas y complicidad de quienes duermen en ellas: secretos, llantos, enfados, grandes momentos... elevando un mástil,
uniendo fuerzas de unos mientras otros hacen un agujero enorme en el suelo…..
El cansancio de una marcha con los pies llenos de ampollas, poca comida en el
estómago, y muchos amigos en tu mismo camino, que hacen taaaaan buenos esos
macarrones tan malos.... "Calamidades" y "penurias" de un campamento scout que
te enlazan con el compañero y que perduraran en el recuerdo para siempre.
Podría escribir miles de historias de mi etapa como responsable scout en este
grupo…¡¡SAYELA!!. Tantos chavales, cada uno daría su propia historia, cuanta
gente ha pasado por mi lado....y un campamento scout ha hecho perdurar en mi
recuerdo.
Ahora lo veo reflejado en mis hijas, en el nerviosismo de preparar su mochila y
lo que les cuesta conciliar el sueño, con su pañoleta al cuello y su cara a través
del cristal de un autocar... refleja el entusiasmo de saber que van a vivir una
experiencia inolvidable..... confirmado a la vuelta por una mochila muy mal hecha
y un aspecto algo especial.
¡Cuantas veces hemos dicho...., pero… ¡Cómo vienen! y no son sucios, no. Vienen
empapados de todo lo que os he contado anteriormente. Su mochila viene cargada de experiencias inolvidables.
Ya sabéis que otros grupos scouts de vuestra Asociación harán su campamento.
¡Somos muchos!. ¡Somos una Hermandad!. Desearos que a todos os salga como
habéis pensado. Aquí estoy para lo que necesitéis....como Responsable, padre y
como un scout más.
Que vuestras mochilas vuelvan cargadas de experiencias inolvidables.
Buena caza y Largas Lunas
Roberto Barriuso
Presidente A.D. Scouts Burgos

Cada grupo, cada asociación, cada país le da un matiz diferente,
pero en todo el mundo su imagen recuerda a todo scout que pertenece a la gran hermandad mundial del escultismo.

Otro campamento que llega y con éste ya hacemos 33, no es mal número, el campamento es la culminación de todo año Scout, es una experiencia irrepetible e inigualable, tanto si es tu primer campamento como si ya
tienes unos cuantos en tu cuenta personal, vas a vivir una de las mejores
experiencias que puedas imaginar.
Cuando Baden Powell fundó el Escultismo en 1.907, lo hizo con un
Campamento Scout en Bronwsea con 20 muchachos. Desde entonces miles
de campamentos Scout se han realizado en todo el mundo y aunque los muchachos de entonces tenían unas motivaciones muy diferentes a las de los
chicos y chicas de hoy en día, los sentimientos y las emociones que se encuentran en un campamento seguro que son muy parecidas.
En este mundo, en el que en la inmensa mayoría de los hogares a entrado el progreso en forma de ordenadores, consolas, televisión, etc.., el
Escultismo ha sabido adaptarse para ofrecer algo diferente.Un Campamento
Scout es un marco único para poder disfrutar, durante 15 días de la vida al
aire libre, sin equipos electrónicos, Internet, correo electrónico, Play Station, Nintendo Ds, viviendo en contacto directo con la naturaleza, donde
cada Scout puede desarrollar su potencial, donde aprende técnicas scout
como la cabuyería, el socorrismo, la orientación, cocina, etc.. Cuando el 30
de Julio regrese a su hogar, seguro que pasarán unos días hasta que vuelva a
estar cómodo con los avances tecnológicos que el 16 dejó en casa.
Muy pronto vais a tener una nueva
oportunidad para poder remar vuestra propia
canoa, no la desaprovechéis.
Buena caza y largas lunas
Nacho

Los 3 pétalos ,de la misma forma que los 3 dedos en el saludo scout, nos recuerdan
los 3 puntos de la Promesa Scout: - El central: Dios y patria.
- El de la izquierda, ayuda al prójimo
- El de la derecha, observación de la Ley Scout.

INFORMACIÓN GENERAL
Bueno, para continuar, en las siguientes páginas os ofrecemos varias informaciones de lo que será el campamento, cuándo, dónde, cuánto, cómo….. y una serie de
cosas que tenéis que tener en cuenta. Poned atención en la lectura ya que os damos muchos datos que serán de vuestro interés.

• Las fechas de realización del campamento serán del 16 al 30 de Junio. Concretamente salimos el Miércoles 16 de Julio a las 10:30 desde la base del
grupo, aunque tenemos que estar allí a las 09:45 para cargar el camión.

• El campamento está situado en la localidad de Mijangos, en la carretera de
Medina de Pomar, pasado Trespaderne y muy cerca de Nofuentes (donde hicimos el campamento en 2001).

• La comida del primer día la tenemos que llevar de casa, así que no olvidéis el
bocata. También es obligatorio que llevéis, junto con la autorización, la tarjeta de la Seguridad Social.

• El precio del campamento es de 160 €, cantidad que hay que ingresar en la
cuenta del grupo número 2018 0000 60 3000062645 antes del 27 de Junio,
poniendo en el ingreso el nombre del chaval y la rama en la que está. Si alguno no podéis hacerlo para esa fecha, no pasa nada, pero poneros en contacto
con nosotros para teneros en cuenta. No se harán excepciones con aquellos
que no hayan pagado ni avisado dentro del plazo, somos conscientes de que
la culpa no es de los chavales, pero nosotros tenemos que organizarnos y cumplir también nuestros plazos. Para avisar poneros en contacto con los jefes de
rama, cuyos teléfonos os facilitamos más adelante.
Para aquellos que seáis varios hermanos, ya sabéis que el tercero no paga.
Pero que nadie se quede sin campamento por motivos económicos, si alguno tenéis problemas para pagarlo o no os viene bien hacerlo en estas fechas, por
favor poneros en contacto con nosotros, que no habrá ningún problema.

• Los Centros de Salud más cercanos están en Trespaderne y Medina de Pomar,
apenas 5 y 12 kms. del campamento respectivamente, por lo que el tiempo de
respuesta, en caso de ser necesario, sería mínimo.

La línea vertical que divide el pétalo central, es el recuerdo de la guía que señala en Norte. Significa que el scout es capaz de seguir su camino recto en la
vida.

• Todas las actividades del campamento están cubiertas por el seguro de la
Asociación Diocesana Scouts Burgos.

• Debido a la nueva Ley de Juventud de la Junta de Castilla y León, los requisitos para poder montar un campamento de estas características han cambiado
y hemos tenido que adaptarnos tanto en titulación de los responsables como en
la tramitación de permisos y otros requisitos. Lo hemos hecho ya y para la realización del campamento, el grupo cuenta con el permiso de la Junta de Castilla
y León y el Permiso de Medio Ambiente, no siendo necesario este año el permiso de la Confederación Hidrográfica por estar alejados del río.
Para poder realizar las actividades previstas, en el kraal tenemos a 14 Monitores de tiempo libre y 4 Coordinadores de Tiempo Libre titulados y además,
hemos realizado una evaluación de riesgos, que ha sido firmada y aprobada por
un Monitor de Nivel titulado por la Junta de Castilla y León; Así que estamos
en regla!!!!

• La comida del campamento la llevaremos desde Burgos, guardándola en un local
cedido por el pueblo y y conservándola dentro de un arcón frigorífico. Los alimentos de uso diario (pan, etc.) los compraremos en Trespaderne o Medina.

• Para aprovechar mejor el tiempo, este año, los Pioneros y Responsables iremos
3 días antes a hacer las construcciones generales, para que el día 16 el campamento esté bastante avanzado, con lo que las construcciones que harán los
chavales serán las destinadas a ambientar la zona de cada rama.

• El teléfono de contacto durante el campamento, para emergencias importantes
es el 669222432.

• El Domingo día 27 será el Día de Padres. La llegada está prevista en torno a
las 11:30 de la mañana, hora hasta la que chavales y responsables estaremos
realizando nuestras tareas dedicadas a la preparación de las actividades típicas de este día tan singular.

• La vuelta está prevista para el Miércoles 30 de Junio a las 14 horas, momento en el que además de descargar mochilas y niños de los autobuses, descargaremos en la base, el camión con el material del campamento, así que

si
en
vez de
m a r charos

Las 2 estrellas, cada una de 5 picos, recuerdan la vida al aire libre, en contacto con
la naturaleza, y los ideales de autenticidad, el afán de conocimientos del Movimiento Scout. Otra simbología habla de que las estrellas recuerdan la promesa y la ley,
y los 10 picos sumados recuerdan los 10 artículos de la Ley Scout.

Horario Día de Padres
11:30

.

13:15

Llegada y multitudinario recibimiento.
Visita de la zona de campamento y paseo para el que quiera.
Asamblea de padres.

14:15

Comida (esperamos probar vuestras increíbles recetas).

16:30

Velada (feria y juegos)

18:30

Celebración

19:30

Chocolatada

20:00

Adiós Scout y despedida de padres

NOTICIA
Convocatoria del Programa de Becas de campamento 2008
1. Objeto: Concesión de becas individuales para asistir a campamentos infantiles
y juveniles de verano.
2. Personas beneficiarias: Se considera persona beneficiaria a los efectos de
estas bases, los nacidos y nacidas a partir del 1 de Enero de 1992, ampliando
hasta los nacidos y nacidas a partir de 1973 en el caso de personas con discapacidad para asistir a campamentos específicos.
3. Requisitos: La renta per cápita familiar anual no supere los 8.669 € y estar
empadronado en Burgos la persona solicitante y beneficiaria de la Beca.
4. Cuantía: La cuantía estará en función del número de solicitudes y de la dotación presupuestaria, oscilando como regla general entre el 25%, 50%, 75% o
90% del importe del campamento.
5. Tramitación: Presentación de la documentación en el Registro General del
Ayuntamiento y tramitación en los CEAS. La documentación se podrá presentar hasta el 19 de Septiembre.
6. Más información:
a. Publicación en el Boletín Oficial de la Provincia.
b. Página web del Ayuntamiento: www.aytoburgos.es.
c. Llamando al 010, número de atención al ciudadano

El anillo que reúne los 3 pétalos, representa la unión de la hermandad scout
mundial, detalle que se ve reforzado por la cuerda que circunda la flor de lis.
La parte inferior de los 3 pétalos que sobresalen por debajo del anillo central, recuerdan las 3 virtudes scouts: lealtad, abnegación y pureza.

CÓMO LLEGAR
La primera parte es sencilla y hoy en día más, ya que casi todos lleváis GPS. Aun así,
por si alguno no lo tiene, os damos un pequeño croquis de cómo se va (uno de los distintos caminos que podemos tomar). Salimos de Burgos por la carretera de Vitoria
N-1 hacia Briviesca (40 km.), llegamos a Briviesca y atravesamos el pueblo para coger dirección a Cornudilla (18 km.). Nada más pasar Cornudilla (lo dejamos a la derecha) nos encontramos un cruce en el que debemos girar a la izquierda dirección Oña
(8 km.). Atravesamos Oña y en la nacional a unos 3 km. hay una señal que nos indica
que girando a la derecha llegaremos a Trespaderne (7 km.). Una vez en Trespaderne
encontramos un cruce, en el que debemos seguir recto, dirección Medina de Pomar y
a unos 5 km. Veremos el giro hacia la izquierda que indica Mijangos. Pues a medio
camino entre la nacional y el pueblo, podréis ver ubicado nuestro campamento. Buen
viaje!!!
Mijangos
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La cuerda, que ya hemos comentado, que es símbolo de unión, va anudada en sus
2 extremos. Este nudo simboliza el trabajo y recuerda a cada scout que su
superación se consigue a base de esfuerzo y dedicación.

Horario General del campamento
8:15

Arriba los de servicio.

8:30

Nos levantamos el resto.

8:40

Aseo personal.

9:00

Desayuno.

9:30

Fregoteo y ordenar tiendas

9:45

Acto Cívico.

10:00

Actividades por ramas.

12:45

Baño.

14:00

Comida.

15:00

Tiempo libre.

16:00

Actividades por ramas.

18:00

Merienda.

20:00

Fin de actividades.

20:15

Acto Cívico.

20:30

Cena.

22:00

Actividad nocturna.

23:30

Todos al saco.

23:45

Kraal de responsables.

Teléfonos de los jefes de rama
Lobatos

------

César

------

635438530

Ranger

------

Elena

------

660340443

Pioneros

------

Diego

------

678051412

Rutas

------

Amaya

------

606585734

El saludo scout nos da a conocer y nos acerca como símbolo de alegría y
confianza entre los scouts. Se realiza con la palma de la mano derecha
hacia delante, el dedo pulgar sobre el meñique quedando los demás dedos
extendidos hacia arriba y situando la mano a la altura del hombro.

EL UNIFORME
Como buenos scouts que somos, es imprescindible que todos tengamos camisa y
pañoleta, y más aún ahora que el campamento está al caer.
Así que si aún os falta alguna de estas cosas todavía estáis a tiempo de adquirirlas.
El precio de la camisa es de 15 € y el de las insignias es 1€/unidad.
La primera pañoleta corre a cargo del grupo pero… ojo! No la perdáis porque la
siguiente ya tendrá un precio de 5 €.
También existe la opción del intercambio de camisas: nos dejáis la antigua y nosotros os damos la de la nueva rama.
Para los que no tengáis claro como se colocan las insignias, ahí va un esquemita:

Insignias de progresión

Insignias de actividades

Color de la camisa
Castores: naranja
Lobatos: amarilla
Rangers: azul oscuro
Pioneros: rojo
Rutas: verde
Responsables: azul claro

Para cualquier duda/compra poneos en contacto con:
Bagheera: 666 59 40 50
Marta: 635 43 85 32

Los tres dedos extendidos recuerdan los tres puntos de la Promesa scout que un día
se realizará para toda la vida (compromiso hacia Dios, nuestros hermanos y la Ley
Scout) y también recuerdan las tres virtudes: lealtad, abnegación y pureza. El dedo
pulgar sobre el meñique indica que el fuerte protege al más débil.

TELÉFONOS IMPORTANTES
Para estar “siempre listos” y estar preparados no
está de más tener a mano estos teléfonos de interés
TELÉFONOS DE URGENCIAS
Emergencias
Emergencias sanitarias
Bomberos
Guardia Civil (emergencias)
Policía Local
Policía Nacional
Protección Civil

112
061
080
062
092
091
1006

Atención al ciudadano (Ayto. Burgos)
010
Taxi
947277777
D.G.T. (tráfico)
900123505
RENFE (información y reservas) 902240202
Instto. Nacional Toxicología
915620420
Denuncia maltrato de mujeres
900100009
Teléfono del niño
952919733
Defensor del pueblo
900101025
Fundación sobre el SIDA
900111000

Cómo preparar la mochila

El saludo con la mano derecha se completa con el apretón de mano izquierda.
Se cuenta que esta costumbre de chocar la mano izquierda viene de la campaña de B.P. en África, donde un jefe Ashanti le manifestó que dar la mano
izquierda era símbolo de bravura, pues es la del corazón.

RESUMEN DE CUENTAS
Este año para daros un poquito más de información sobre el grupo, queremos ampliar esta revista de verano añadiendo una visión general de las cuentas anuales del
grupo, los gastos que generalmente se tienen, es decir, dónde van a parar las cuotas
trimestrales y qué se hace con el resto del dinero que se ingresa en el grupo.

Las cuentas de los campamentos son un poquito más complicadas de reflejar de una manera tan general, pero al final, entre los 3 campamentos anuales, el balance de los mismos suele quedar prácticamente a 0, es decir, que
el déficit que generan el campamento de Navidad y de Semana Santa, se
compensan con el dinero que sobra del campamento de verano, por lo que
las cuentas más o menos para este año quedan de la siguiente manera:

Compras y Gastos
Pañoletas y Uniformes
Gastos Mnto. Base
Teléfono
Material Fungible
Secretaría
Material Inventariable
Botiquín
Material para Ramas
Formación responsables

1.300 €
200 €
200 €
250 €
800 €
1.500 €
200 €
600 €
750 €

Ingresos
Cuotas
Subvenciones

4.200 €
1.600 €

Resumen
Gastos
Ingresos

5.800 €
5.800 €

En la rama Lobatos se modifica un poco la posición de los dedos en la mano derecha.
Se mantienen extendidos hacia arriba el dedo índice y corazón, separándolos para
recordar las orejas atentas del Lobato que quiere aprender. El dedo pulgar sigue
sobre el meñique u el anular indicando que el más fuerte protege a los más débiles.

CONSTRUCCIONES
Mástil flotante

Puertas de entrada

No toca el suelo, sino que se sostiene sobre las cuerdas

Mochilero
Toldo de plástico

Vallados
Toldo de plástico

Colgador
Zapatero

La pañoleta significa la pertenencia a un grupo y al movimiento scout mundial. Cada
grupo escoge sus colores según el significado que quiera darle. Normalmente es de
forma triangular y lo suficientemente grande como para que cubra todo el cuello y
pueda anudarse sobre el pecho.

NUDO TURCO

En 1887, muchos años antes del comienzo del escultismo, Baden Powell consiguió vencer
a un jefe Zulú y éste le regaló su collar de cuentas de madera que según los miembros
de la tribu significaban la fuerza y el poder de dicho jefe. Esas cuentas estuvieron en
poder de B.P. hasta que las fue repartiendo como partes de la Insignia de Madera.

¡!! YA TENEMOS NUESTRO P.E.G. ¡!!
Hola familias:
Nos dirigimos a todos vosotros en esta revista de campamento para daros la estupenda noticia de que por fín (nos ha costado más de 30 años de planteamientos y
más de dos años de elaboración...) tenemos nuestro PROYECO EDUCATIVO DE GRUPO, que es lo que familiarmente conocemos como “PEG”.
Bueno y eso..¿qué es y para qué sirve? Os preguntaréis, pues eso es lo que en unas
pequeñas líneas os pasamos a contar. (no os queremos cansar con conceptos que sean
farragosos, aunque los que estéis muy interesados, estamos dispuestos a profundizar sobre el tema).
Un Proyecto Educativo de Grupo es un documento más o menos extenso en el que el
grupo se plantea una serie de objetivos a medio plazo (de 2 a 5 años) que intentará
conseguir en ese tiempo utilizando todos los medios disponibles (sobre todo educativos y scouts por nuestra propia naturaleza).
Para ello previamente hace un análisis de la realidad tanto del propio grupo como de
su entorno.
Es lo que en nuestro PEG llamamos QUIENES SOMOS.
A raíz de ese análisis y comparándolo con el modelo ideal, se establecen una serie de
necesidades, las cuales se priorizan y una vez se han seleccionado las más importantes, se plantean una serie de Objetivos Generales a conseguir.
Dichos de otro modo QUÉ QUEREMOS conseguir.
Pero todo esto no serviría para nada si se queda en una serie de planteamientos teóricos “muy bonitos” puesto que lo importante después es poner los medios adecuados
para intentar conseguirlos, para ello se planifican los recursos humanos, metodológicos, temporales, materiales, etc... que se van a utilizar.
Todo esto es CÓMO LO VAMOS A HACER.
Continúa en la página siguiente ……………..

La insignia de madera es la que lleva solamente dos tizones. Los scouts
que tienen reconocidos tres o cuatro tizones es porque han completado
otro tipo de formación que son “Adjunto de Formación” y “Director de
Formación” respectivamente.

Este planteamiento a medio plazo se va concretando en Planes Anuales que van desarrollando por etapas y de una forma más concreta cada uno de los objetivos planteados, así mediante evaluaciones intermedias podremos saber si realmente vamos
consiguiendo lo que nos habíamos propuesto inicialmente y al final del periodo establecido, volver a plantearnos otro PEG nuevo “revisado”.
Partiendo de esta última reflexión, podremos responder a la segunda pregunta que
nos hacíamos al principio …... y el PEG, para qué sirve?? …… pues para que todo lo que
hagamos en el grupo esté encaminado mediante unos planteamientos muy concretos
(objetivos), útiles (necesidades) y de una forma educativa (Método Scout y recursos) a conseguir una parte de lo que nos propone el estilo de vida scout.
Esta utilidad no sería tal si este documento que tanto nos ha costado elaborar al
Kraal del Grupo se quedara en un simple “tocho” que se queda en el armario del grupo “cogiendo polvo”, sino que tiene que ser un instrumento realmente útil porque cada uno a su medida lo conoce, interviene en él y lo desarrolla...
Eso significa que todos los integrantes del grupo tenemos que participar en una determinada medida para la consecución de esos objetivos propuestos, más directamente los responsables y los chavales, pero también vosotros padres tenéis la oportunidad de colaborar con nosotros y nosotros tenemos la obligación de haceros llegar nuestras propuestas para llegar a esa “complicidad” necesaria.
Así que todos manos a la obra que nos queda mucho por hacer.
Scouts siempre listos...... para conseguir nuestro PEG!!!
Como curiosidad, sabéis que hay muchos scouts famosos repartidos por el mundo?
Neil Armstrong (Astronauta, Primer hombre en la Luna), Bill Clinton (Ex Presidente de Estados
Unidos), Gerald Ford (Ex Presidente de Estados Unidos), Harrison Ford (Actor), Bill Gates
(Fundador de la empresa Microsoft), Richard Gere (Actor), Bruce Jenner (Medalla de Oro en las
Olimpiadas, por decatlón), John F. Kennedy (Ex Presidente de los Estados Unidos, James Lovell
(Astronauta), Ellison Onizuka (Astronauta), Mark Spitz (Medalla de oro, natación), Paul McCartney (Cantante, The Beatles), George Michael, (Cantante y compositor), Steven Spielberg
(Director y productor de Cine), Sterling Moss (Campeón de motociclismo), Rey Carlos Gustavo
XVI de Suecia. En España: Juan Carlos I (Rey y Presidente honorario de los Scouts Españoles y
su padre Juan de Borbón ), Sofia de Grecia, actual Reina, Alfonso XIII, antiguo Rey, Jose Mª
Aznar, Ex Presidente Gobierno, Jordi Pujol y Pascual Maragall, Presidentes de Cataluña, Alejandro Sanz, cantante, Paz Padilla, actriz, Emilio Aragón, comediante y actor.

1. El Lobato siempre piensa primero en los demás.
2. El Lobato siempre tiene los ojos y los oídos bien abiertos.
3. El Lobato es limpio y ordenado.
4. El Lobato siempre está alegre.
5. El Lobato siempre dice la verdad

Máximas
del Lobato

MANADA MANADA MANADA!!!
YA VOY! YA VOY! YA VOY!

Estas palabras se repetirán mucho en nuestro campamento, ya que es el grito que
hacen los Viejos Lobos para organizar a los Lobatos, y en esta caza nos va a hacer
falta mucha organización
Nos hemos criado durante todo el año junto a los Lobos pero ya no parecemos uno de
ellos. El pueblo libre nos tiene miedo y hemos abandonado la selva para vivir en el
campamento de los hombres, pero hemos jurado que volveremos a la Peña del Consejo algún día ¡y será con la piel del tigre!
Sabemos que merodea por la zona y el muy canalla sólo caza animales débiles y a madres con sus crías. Es el mismo tigre que en su día arrebató de una familia a un cachorro de hombre y quiso darle muerte, pero Raksha lo impidió. Este tigre responde
a Shere-Khan y entre todos los Lobatos le daremos su merecido.
En el campamento aprenderemos construcciones típicas de los hombres que nosotros
mismos realizaremos, montaremos las tiendas, fabricaremos amuletos, participaremos en fiestas, descubriremos parajes, nos bañaremos en el río, aprenderemos a
rastrear y cazar… y cuando estemos realmente preparados y Shere-Khan cometa
alguna imprudencia... le daremos caza!
Es una misión muy complicada y necesitaremos de la más grande manada nunca vista
para poder derrotar al enemigo de la selva y poder volver a nuestro sitio, El Pueblo
Libre.

Lobatos, haremos lo mejor!!!

PRINCIPIOS
RANGER

El Señor es nuestro amigo
Todos somos hermanos
Merecemos confianza

Jaa, priiimo! Sus habla el patriarca de la familia Cachuuli, aquí presente “El Vaquilla”.
Semos del Barrio de San Juanillo, semos como ya sepáis, los empresarios más prestigiosos de nuestro pueblo, que viniendo de años pasaus nus dedicamos a la feeria.
Nus hemos tenío que imigrar de nuestro anterior chow y coger la
fragoneta, donde hemos metío a la Jeny, al Jonatan, los malacatones,
el organillo, a Pakita la cabra (que vaya guerra se nus dio) y a Paquita
la suegra, que la cabra a su lao parece Santa Lola Flores, patrona de
todos los gitanos. Viva la madre que la parió, VIVA!!
Como us iba diciendo, nuestro problema es la Guardia Siví, que nus
viene pisando los talones porque las lisensias esas siempre se retrasan… nunca sabemos por qué.
El primo Manué nus a recomendau un sitio mu güeno pa´instalar nuestro negosio, así que pa´allá que vamos!!
La fragoneta marcha el día 16 pa´ Mijaaangos, hay un sitio entre la
cabra y el Jony.
Firmao “El Vaquilla”

X

Por mi honor y con la gracia de Dios, prometo esforzarme en cuanto de mí dependa para:
Cumplir mis deberes para con Dios y la Patria
PROMESA
Ayudar al prójimo en toda circunstancia
SCOUT
Cumplir fielmente la ley scout

¡Hola familias!
Y otro año más aquí estamos los pioneros para contaros el transcurso de este año.
En el primer trimestre, una nueva unidad con mucha ilusión, decidió empezar
bien el año pintando y redecorando nuestra base. Pero no sólo eso sino que,
recordando el Jamboree del Centenario, preparamos una exposición en las
bases de Sayela en la que contamos un poco lo que se hizo, os enseñamos mil
fotos y expusimos muchas cosillas más.
Así que, el primer trimestre, se nos pasó bien rápido y enseguida nos llegó el
segundo. En éste decidimos reintentar irnos al Valle de Irati, en los Pirineos, pero, por desgracia y por segunda vez consecutiva, la nieve frustró
nuestros planes en el último momento. Obviamente en Burgos no nos íbamos
a quedar, por lo que decidimos continuar el Camino de Santiago desde donde
lo dejamos el año pasado. Desde Estella hasta Logroño.
Después de esta experiencia, y sin apenas darnos cuenta, llegó el tercer
trimestre y pensamos en realizar una empresa de concienciación sobre el
reciclaje y reutilización. Realizamos una serie de talleres para los lobatos y
ya que la actividad salió bastante bien, hemos decidido realizarla también en
Nofuentes.
Así que vamos al campamento con muchas ganas de pasarlo genial…
¡Allí nos vemos!

¡Buena caza y largas lunas!
Los pipis

ORACIÓN
RUTA

Dame Señor:
un corazón vigilante que ningún pensamiento aleje de ti,
un corazón noble, que ningún afecto indigno rebaje,
un corazón fuerte, que ninguna maldad esclavice.
Un corazón fuerte para servir.

Muy buenas a todos!
Aquí estamos los rutas Arbayun XXI dinastía (Clan Sarrimendi) para
contaros y deciros que este año ha estado plagado de momentos únicos e inolvidables que a continuación os relatamos brevemente:
Después de volver del maravilloso Jamboree en Londres donde conocimos muchísima gente, diferentes culturas y aprendimos un poquillo
a hablar inglés, o mejor dicho a desenvolvernos por aquellas tierras,
tuvisteis la ocasión de ver la exposición que realizamos rutas y pioneros de Sayela, sobre lo vivido allí. Fue una exposición que preparamos
nosotros mismos con nuestras fotos y experiencias allí vividas y que
estuvo presente en los pasillos de la base durante algunas semanas.
Ya una vez pisando tierras burgalesas, retocamos, ultimamos y finalizamos nuestro Ideario de clan, que presentamos al resto del Grupo
en el campamento de Navidad, colgando de un árbol como marionetas
A este campamento también asistieron algunos de los componentes
del Clan como rutas de servicio, para ocuparse de la cocina y de que,
todos los días, el Grupo tuviera algo calentito que llevarse a la boca.
También decir que al comenzar el curso decidimos unirnos, por así
decirlo, con los rutas Arbayun XX dinastía (Clan Ultreia) para realizar conjuntamente un proyecto, ya que, por diferentes motivos, éramos pocos de los dos clanes los que quedábamos en Burgos. Siendo
así y tras mucho alargar, debatir y pensar, dimos con el proyecto
que queríamos hacer, que os contamos en otro artículo y que hemos

Llamamos Cayado o Rovers a la horquilla, vara terminada en uno de sus extremos por dos puntas, que era utilizada por los Rutas como bastón individual de caminata.
El Cayado simboliza el apoyo que encontramos en nuestros compañeros de Unidad y en nosotros mismos. Así también representa el poder elegir el camino a seguir, distinguiendo lo renovador de lo cotidiano, la virtud del error, el desarrollo personal de la intrascendencia

estado desarrollando desde marzo.
Y esto básicamente es lo que hemos realizado a lo largo del curso 20072008, además de estudiar mucho, que estamos en la edad…
Ahora os contaremos lo que nuestro Clan tiene pensado hacer para este
campamento que llega en pocas semanas. Realizaremos actividades propias
de clan, ya que es el primer campamento de verano al que tenemos la ocasión
de asistir como rutas, aunque en realidad sólo asistirán tres miembros de
éste, ya que, por motivos personales, los demás no podrán. Trabajaremos
nuestros Proyectos Personales de Vida y nuestros Compromisos, reflexionando en común y también de forma individual; llevaremos a cabo alguna actividad relacionada con el proyecto que estamos trabajando con el Clan Ultreia, tanto con el pueblo, como con el Grupo; realizaremos distintas actividades para el resto del Grupo y ayudaremos a ambientar la animación de
campamento, por ejemplo, la preparación del día de grupo… ; participaremos
en algunas actividades de otras ramas; como no podía faltar, realizaremos
también una marcha por aquellos paisajes y montañas tan maravillosos, la
naturaleza y el ser humano se unirán y formarán uno solo y, como es típico
en rutas, realizaremos un Robinson de forma individual para poder reflexionar acerca de nuestros Proyectos, en pleno contacto con la Naturaleza y
aislados de influencias externas.

Todo esto es lo planificado, pero, por supuesto, también esperamos
pasar momentos únicos e inolvidables entre nosotros y con el resto
de ramas y responsables, para poder recordar este campamento como uno de los mejores, y eso que ya hemos vivido unos cuantos…
Bueno, hasta la próxima, Buena Caza y Largas Lunas.

LEY
SCOUT

1.-El Scout es digno de confianza
2.-El Scout es responsable con lo que se compromete y consecuente con lo que piensa
3.-El Scout es constructor de un mundo más perfecto
4.-El Scout es solidario con los hombres más necesitados y se compromete con ellos
5.-El Scout respeta profundamente a las personas que comparten con él el mundo

Desde el Comité de padres
Queridas Familias,
El kraal de responsables nos ha pedido al Comité de Padres
que escribamos unas líneas en la Revista del Campamento de este
año y como no sabemos ni queremos decirles que no pues aquí estamos.
Hemos pensado que sería bueno hacer un repaso a todas las
actividades que desde el Comité se han realizado a lo largo del presente curso Scout, de esta forma quedarán plasmadas en la Revista y
podremos recordarlas siempre que queramos.
Todo empezó el 7 de Octubre del 2.007 con la salida de inauguración del curso, el Domingo tuvimos la Asamblea y en ella se renovó el Comité, todos los años renueva el 50% del mismo, el Comité
que salió de la Asamblea está compuesto por:
 Ana Eva y Enrique
 Teresa y José María
 Marian
 Paula y Antonio
 Marian y Nacho
Desde ese día todos trabajamos con gran ilusión para llevar
adelante este proyecto en el que apostamos fuerte, el Kraal nos dijo
que tranquilos que tan sólo tendríamos que asistir a una reunión al
mes y organizar un par de actividades, lo cierto es que hemos tenido
que hacer unas cuantas reuniones de más, pero echando la vista
atrás, creemos que no ha sido tiempo perdido.

LEY
SCOUT

6.-El Scout ve en la naturaleza la obra de Dios y la protege
7.-El Scout no hace las cosas a medias
8.-El Scout supera las dificultades con alegría
9.-El Scout es económico, trabajador y cuidadoso de los bienes
10.-El Scout es sano

La primera actividad que se organizó fue la Cena de Padres, el
9 de Febrero, en el Mesón del Cid, a esta actividad asistimos 19 Padres y 20 Responsables, fue nuestro primer chasco, pero no por eso
tiramos la toalla, los que asistimos nos lo pasamos genial, la animación estuvo fenomenal y la noche se alargó hasta las 5 de la mañana,
bailando y tomando chismes.
El fin de semana del 12 al 13 de Abril nos fuimos a Briones a
ver el Museo del Vino y después al albergue de Pineda, donde 66 personas entre chavales, Responsables y Padres nos lo pasamos en grande haciendo concursos de dibujo, poesía, jugando al mus, al chinchorro, al pañuelo, a la lucha Scout, al fútbol culero, dando un buen paseo, etc.. Fue un fin de semana redondo donde todos nos conocimos
un poco más y disfrutamos cambiando la rutina diaria por un fin de
semana distinto, en el que no faltaron los trofeos y las medallas para
los ganadores de los distintos concursos.
El 11 de Mayo fuimos a visitar el lugar de Campamento de este
verano a Mijangos, nos juntamos unas 76 personas y como idea nueva de este año, todos juntos disfrutamos de una paella y para endulzarnos la vida un concurso de postres con un total de 18 recetas de
repostería, a cada cual más deliciosa.
Todavía no ha terminado este curso y ya estamos pensando en
actividades para el próximo, pero nada de esto hubiera sido posible
sin vuestra asistencia, la cual nos da la fuerza necesaria para seguir
adelante, por eso os damos las gracias a todos vosotros.
Recibid un fuerte abrazo Scout,
El Comité de Padres.

Entre los animales que nos podremos encontrar este verano se encuentran el buitre leonado,
el aguilucho pálido, el alimoche, y la chova piquirroja. Dentro de la variedad de árboles que
veremos estarán además de los matorrales, el roble, la encina y el pino.
¿Sabríais reconocer a algunos de ellos en las imágenes de la siguiente hoja de pasatiempos?

SOPAS DE LETRAS

ADIVINANZAS
Es compañera incansable,
ella va donde tú vayas,
si caminas por el sol,
y si la luz no se apaga

En esta sopa de letras puedes encontrar
siete verbos en infinitivo. Estos verbos
tienen en común que su participio es
irregular .

En la cabeza lo llevo, pero no para pensar.
Tiene copa, pero no para beber.
Tiene alas, pero no para volar
¿Qué será?
De la tierra yo nací,
conmigo el hombre es valiente;
a veces le doy salud,
a veces mato a la gente
Si me miras del derecho
me verás como animal;
pero si al revés me miras,
verás que soy vegetal.
Entre pared y pared
hay una santa mujer
que con el diente
llama a su gente
Frotando nace,
soplando crece,
tapado muere
Soy negro y también blanco,
nadie me puede atrapar;
se ahoga quien entre mí
quiere lento caminar

Busca, en el cuadro las palabras cuyas definiciones te damos a continuación. ¡Atención: pueden estar escritas en todos los sentidos y direcciones!
1. Se vende en la carnicería: la...
2. Es rojo o verde. Se pone en la ensalada: el...
3. Las espinacas y la lechuga son...
4. Se extiende sobre el pan: la...
5. Es una fruta muy grande, verde por fuera y
roja por dentro: la…
6. Se vende en la pescadería: el...
7. Es un pescado y muchas veces lo compramos en
lata: la...
8. Embutido rojo y alargado: el...
9. La gallina ha puesto un...
10. Embutido salado, con forma de pierna: el...

RECORDAD
LA MOCHILA DEL CAMPAMENTO
IMPRESCINDIBLE
Mochila de montaña (NO llevar bolsa de deporte o viaje)
Autorización rellenada y firmada
Tarjeta de la Seguridad Social
Plato, pote, cubiertos y bolsa para ellos
Esterilla
Saco de dormir
Camisa de uniforme
Pañoleta
Pantalones cortos
Pantalón largo
Jersey gordo
Gorra o visera
Anorak, chubasquero
Mudas y calcetines
Playeras
Chandal o pijama
Libreta de caza y boli
Traje de baño
Toalla de aseo y de baño
Bolsa de aseo
Pasta y cepillo de dientes
Peine o cepillo
Botas de montaña
Calzado de agua
Bolsa para la ropa sucia
Cantimplora
Camiseta de trabajo
Crema solar
ACONSEJABLE
Servilletas
Navaja (no machete)
Imperdibles
Instrumentos musicales

Manta
Aguja e hilo
Pañuelos
Linterna

NO LLEVAR
Golosinas
Machetes
Móvil
Reproductor mp3
Consolas
Video juegos.
Lo único electrónico que podéis tener, es la linterna y la cámara de fotos.

IMPRESCINDIBLE
AUTORIZACIÓN

Nombre y apellidos del niño/a:
________________________________________________________

D./Dña._________________________________________________
con D.N.I. ______________ como padre/madre/tutor del arriba indicado,
autorizo a este a asistir y participar en las actividades que el Grupo Scout
Sayela desarrolle dentro del campamento de Verano 2008 que se realizará
los próximos días 16 a 30 de Julio de 2.008 en la localidad de Mijangos
(Burgos).
NO AUTORIZO al Grupo Scout Sayela a utilizar aquellas fotografías o
vídeos en los que aparezca el arriba citado realizados durante el desarrollo
de esta actividad y que puedan ser utilizadas por esta entidad u otras entidades scouts en publicaciones propias, páginas web, circulares o campañas
y/o proyectos dirigidos al público en general.

Estás
seguro?
Qué es cada uno?

JUEGOS DE LÓGICA
La empresa de estudios de mercado Sabelotodo ha realizado una encuesta sobre
los periódicos que leen los españoles y sus secciones favoritas.
Aquí tienes algunos de los datos que han obtenido, pero están un poco desordenados. Léelos y trata de organizarlos en el cuadro situado a continuación.
1. Ana no se interesa tanto por la política nacional como por la internacional, justo al
contrario que el lector de El Mundo.
2. Marca es un periódico deportivo.
3. La sección de cultura del ABC es la más leída por la más joven de todos.
4. Al Dr. Jiménez, de 45 años, le preocupa
mucho la política española.
5. La profesora lee El País.
6. El médico compra El Mundo.
7. El administrativo lee todos los días el
Marca.
8. La bibliotecaria compra el ABC.
Vamos a contarte un misterio que ha quedado sin descubrir. Quizás puedas ayudarnos.
En la región española de la Mancha vivía, hace muchísimos años, una familia en un molino. El padre, Joaquín Tozudo, escondía en un cofre un gran diamante rojo que provenía
de la India. Por la noche, el padre, como de costumbre, fue a comprobar si el diamante
estaba en su sitio.
Y cuál fue su sorpresa al ver que... ¡no estaba! No pudo evitar los malos pensamientos y
sospechó de sus cinco hijos. Esa misma noche cogió a uno por uno y los interrogó en un
lugar aparte. Su pregunta fue: «¿Qué has hecho durante el día?»
Lee a continuación lo que le contestaron, e intenta descubrir al verdadero ladrón
Avelino: «Yo no he sido. Además, he ido esta mañana con mamá a comprar algo de ropa
para ella.»
Sancho: «¡Qué sabía yo que tú tenías un diamante! Además, he estado preparando el
carruaje de caballos, porque mamá lo necesita mañana para ir al pueblo.»
Miguelín: «Te prometo que yo no he sido. He estado todo el día fuera de casa. Pregúntale a mamá, que me ha pedido que llevara unos documentos a un señor del
pueblo de al lado.»
Maritornes: «Pero papá, ¿cómo me preguntas esas cosas? Si yo he estado haciendo la
compra de la semana, porque mamá me dijo que ella no podría guisar en muchos días.»
Dulcinea: «Papá, yo no he sido. Además, llevo todo el día preparando las maletas de
mamá...»

COLABORAN
Chavales de las distintas ramas
Kraal de responsables
Comité de padres
Presidente A.D. Scouts Burgos
Presidente Scouts de Castilla y León

