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Ja ve nadal, canta el pardal!

Hace dos días que empezamos 
la ronda, y ya tenemos las navi-
dades a la vuelta de la esquina,

Como recuerdo del pasado cam-
pamento de verano, hemos re-
copilado unas cuantas fotos, 
¡hay muchas más! no olvides se-
guirnos en las redes para estar 
siempre al tanto y que no se te 
escape ninguna.

Las secciones nos cuentan el 
principio de esta nueva ronda, y 
sí, os habréis dado cuenta que 
no tenemos clan... a ver si crece 
ya la esculta, jeje.

El festival de la canción se acer-
ca, así que aquí tienes la letra 
para que cuando nos pongamos 
a ensayar no tengas ninguna ex-
cusa... aunque muchos ya nos la 
sabemos ;)

Y la manada sigue con su sección, 
a ver si poco a poco no queda ya 
nadie por entrevistar.

Bon Nadal!



campamento de verano



2018 bronchales



Hola a todoos!! 
Los castores al habla!

Tenemos muchas novedades que 
contaros, muchas!

Para empezar, en el campamento 
de verano nos lo pasamos genial. 
Disfrutamos de la zona de acampa-
da en Bronchales, donde trabaja-
mos el sistema solar. Aparecieron 
unas marcianas, un poco perdidas, 
a las que ayudamos a volver a su 
planeta. Para ello creamos nuestros 
gorros y cinturones galácticos. Un 
taller que nos encantó fue cuando 

hicimos un modelo de sistema solar, ¡¡¡ con pintura que brilla en la os-
curidad!!! La ruta fue súper chachi por que hicimos visita al pueblo, allí 
granizó, muchos no habían visto caer hielitos del cielo antes, y nos diver-
timos mucho.



En cuanto a las ceremo-
nias, pudimos celebrar las 
cuatro  promesas mere-
cidísimas de Santi, Vera, 
Ángela y Júlia. Las grandes 
castoras estamos muy or-
gullosas por ver todo lo 
que han progresado. Tam-
bién celebramos el paso a 
manada de Nur, Etienne 
y Pau que finalizaron su 
progresión en la colonia.

El juego de inicio de ronda fue muy divertido. El tema iba sobre sobre 
robots , e íbamos haciendo juegos por todo el barrio. Pero lo mejor 
de todo es que se han apuntado muchísimos castores y castoras, y 
la colonia ha crecido un montón. Desde inicio de ronda, estamos ha-
ciendo muchas actividades para aprendernos las madrigueras, la for-
mación y la vida en la colonia. Hay mucho por aprender!

La acampada de inicio de ronda no se pudo realizar por las lluvias, 
pero a cambio, fuimos al Hemisféric a ver una película en 3D sobre 
dinosaurios que nos encantó.  

Ahora tenemos muchas ganas de que llegue la fiesta de navidad, las si-
guientes acampadas y actividades… desde luego, ¡esta ronda promete!

Nos vemos pronto y.. 
¡Un fuerte coletazo de

 castor!



¡Saludos desde la aldea de Messua!

Hay que ver qué bien que nos lo pasamos en 
el campamento de verano. Allí investigamos 
como si fuésemos aventureros tratando de 
encontrar el tesoro que estaba escondido 
por esas tierras. Finalmente lo encontramos 
y nos pudimos llevar de recuerdo una foto 
cada uno. ¡Qué buen recuerdo!

En el campamento fuimos capaces de 
hacer un ruta durmiendo ¡dos! noches 
fuera, lo pasamos realmente bien, vimos 
muchos animales y pese a que llovió algo 
pudimos refugiarnos. 

En la ruta, tuvimos un momento muy emotivo haciendo renovaciones de 
promesa: enhorabuena a Claudia, Eva, Lucía y Mireia. Pero esas no fueron 
las únicas ceremonias: también hicimos pases oficiales de Etienne, Héctor 
y Nur y Daniel obtuvo su promesa ¡Qué guay, cómo crece la manada!

Esta ronda comienza con pocos cambios en los Viejos Lobos, pero me 
cuenta un pajarito que tienen pensadas muchísimas novedades para pa-
sarlo genial próximamente... ¡estad atentos!



Fue una pena que no pudimos hacer al final la acampada de inicio... pero 
por suerte el tiempo nos dio un respiro esa mañana y pudimos ver una 
peli y hacer cosas en el hemisféric... ¡Amunt paquirrinosaurio!

El sábado siguiente fuimos, junto al resto de manadas de la comunidad, a 
Burjassot, dónde participamos en un Rally que fue... “increíble”, jeje, nos 
quedamos como recuerdo de esa magnífica jornada una camiseta muy 
muy chula.

Ahora llegan las navidades, y aunque nos hace mucha ilusión, también 
tenemos en cuenta que es una época en la que nos bombardean con 
anuncios por todas partes, así que vamos a pedir regalos con cabeza y 
será mejor para todos y para el medio ambiente.

Un fuerte aullido de lobo
 y buena caza, ¡¡auuuu!!



¡¡Hola a todos y a todas!!

La tropa hemos tenido muchos cambios 
esta ronda. Uno de ellos es que dentro 
de los nuevos scouters de este año , 
tenemos a nuestra nueva jefa de sección 
giannina. De Kraal de tropa  tenemos 
a David, Giannina ,Tico,Pablo,Héctor y 
Laura.Estamos muy contentos! Como 
todo en esta vida hemos tenido que 
dejar atrás a 2 de nuestros scouters: 
Andreu y Luis.

Otra cosa muy importante que ha cambiado en nuestra tropa es 
que hemos reabierto una nueva patrulla, Gacelas. Estamos muy 
felices de volver a abrir esta patrulla y esperamos hacerlo todo 
bien para que dure mucho.Para ello hemos tenido que hacer unos 
pequeños cambios. Como es lógico hemos tenido que cambiar 
a gente de patrullas para poder formar gacelas y hemos tenido 
que elegir a la guía que va a ser Laura Jover y a la subguía Marta 
Martínez. Tenemos pensado volver a hacer las parcelas para que 
en vez de 3, hayan 4. Esto lleva mucho esfuerzo y dedicación y 
esperamos hacerlo lo mejor posible. ¡Con muchas ganas de ver 
toda la evolución de la patrulla! 



Con el tema de la nueva patrulla no hemos tenido mucho tiempo 
para hacer tantas actividades pero eso tendrá su recompensa. 
El finde del 17-18 nos íbamos a ir de campamento de inicio de 
ronda pero debido a la previsión de lluvias no pudimos ir. A 
cambio de esto, hicimos una actividad diferente a las demás, que 
fue la de irnos a la ciudad de las artes y las ciencias por la mañana 
a ver un documental de dinosaurios en 3D, ¡fue muy divertido! 
Después del documental nos fuimos a hacer diversas actividades 
al río. Nos lo pasamos genial todos juntos. ¡Han sido unos meses 
muy intensos y divertidos pero esto sólo ha sido el principio! 

Un saludo! Buena caza! 

¡Daresteee-X Daresteee-X!



¡Hola a todos!
 
Este trimestre hemos empeza-
do fuerte, tenemos pensadas mu-
chas actividades y acampadas de 
sección super guays, como la cena 
acompañada de un juego de rol 
que hicimos en Halloween, ¡nos 
lo pasamos super bien! Uno de 
los sábados de la ronda lo dedic-
amos a perfeccionar los bancos 

que tenemos en local, un papi de la esculta nos dio una clase 
de uso de las lijadoras eléctricas y aprendimos un montón. 
El sábado 10 de noviembre, Alex, organizó y dirigió una ac-
tividad de deportes, en la que sudamos y nos reímos mucho.  
 
Aunque desgraciadamente la acampada de inicio de ronda se 
suspendió, el kraal y nosotros tuvimos la oportunidad de ir, tu-
vimos una acampada se sección super guay donde nos cono-
cimos más a fondo y aprendimos muchas cosas. El segundo 
día hicimos un Geocaching por la montaña e hicimos una ru-
tita super guay donde pudimos ver coches antiguos. Volvi-
mos al campamento y volvimos a Valencia muy contentos. 
 



A la semana siguiente fuimos a la Escultada, en Alcocebre, nos 
gustó mucho disfrazarnos y conocer gente de otros grupos, hi-
cimos clanes con los que hicimos juegos suber guays, nos los 
pasamos genial, porque nos encantan las actividades federati-
vas, estamos deseando volver a ver a todos nuestros nuevos 
amigos pronto.



METEOROLOGÍA
Cuando estamos en el campo, la naturaleza puede actuar como 
presentadora del tiempo, algunos los signos llamativos que po-
demos tomar como referencia son:

• El humo asciende vertical.
• Rocío matinal.
• Las luciérnagas brillan en la 

noche.
• Ranas y sapos croan de noche.
• Las golondrinas vuelan alto.
• El gallo canta a tiempo y a con-

tratiempo.
• Las margaritas se abren.
• Los grillos cantan.
• Las hormigas están muy acti-

vas.
• Los peces no muerden el an-

zuelo

• Las golondrinas vuelan bajo.
• Pájaros reunidos sobre cables.
• Las margaritas se cierran.
• El gato se lava a fondo.
• Las abejas vuelven a la colmena.
• Vacas con la cola levantada.
• Los peces muerden el anzuelo.
• Los peces dan grandes salto 

fuera del agua.
• Hay un anillo alrededor de la 

luna.
• Los insectos pican mucho

se prevé mal tiempose prevé buen tiempo



GRITAREMOS MÁS
(Canción para el festival)

¿Cuántas excusas te has contado hoy
para conformarte con la realidad?
¿Cuántas noticias has dejado pasar?
¿Cuántas has escuchado,
cuántas serán verdad?
Y te quedas ahí sentado en el sofá,
eres un mueble más, pero que más te da:
A ti no te va a pasar.

[¿Cómo explicar que la libertad no entiende de banderas?
¿Cómo explicar la verdad?] (x2)

ESTRIBILLO:
Cuando vamos a romper las puertas que protegen el Edén.
Quan arribarà el moment en que tornaràn a ser humans de nou.
No sabemos afinar, pero qué más da, ¡gritaremos más!
Con la esperanza de que nuestra canción te haga despertar.

Y no me atrevo a gritar
por encima del eco de los demás.
Otros antes de mí se alzaron ya,
otros después de mí más tarde se unirán.
Una pequeña piedra provocará
una gran onda que rompa la normalidad:
Unidos la podemos formar.

[¿Cómo explicar 
que la humanidad 
no se mide en parcelas?
¿Cómo explicar la verdad?] (x2)

ESTRIBILLO:
Cuando vamos a romper 
las puertas que protegen el Edén.
Quan arribarà el moment 
en que tornaràn a ser humans de nou.
No sabemos afinar,
 pero qué más da, ¡gritaremos más!
Con la esperanza de que nuestra 
canción te haga despertar.



Hola, somos la manada Toomai, y hoy vamos a entrevistar a Giannina, 
que nos ha contado que es su primer año como scouter en la tropa 
d’Areste. Nos interesaría saber un poco de ella. 

¿Cuántos años tienes?

Tengo 25 años y el 6 de agosto es mi cumpleaños.

¿En qué sección empezaste? 

Empecé en la tropa, en la patrulla de Anacondas. 

Tu nombre suena a italiano... ¿tienes familia allí?

No, el nombre sí que es italiano pero yo no soy de allí, yo soy uruguaya, 
aunque nuestros ascendientes sí que son italianos y españoles.

¿Tienes hermanos?

Sí, tengo una hermana que se llama Sofía,  que también estuvo en el 
grupo,  entró en manada como vosotros pero hace ya algún tiempo que 
no está.

¿En qué secciones ha sido scouter?

He estado en castores y ahora en tropa.

¿Te gustaría probar en otra sección?

Ahora justamente estoy probando en tropa porque necesitaba un 
cambio después de estar en castores.



¿Cuál dirías que ha sido tu campamento favorito?

Uy, es muy complicado... diría que el primero al que fui, que fue en 
Toirigo, en los Pirineos (2007).

¿Qué es lo que te gusta más de los scouts?

Ahora mismo lo que más me gusta es poder 
enseñarles y aprender con los niños a los que 
estamos educando.

¿Qué le dirías a alguien que no es del grupo 
para que se apuntase?

Que se lo va a pasar súper bien y que va a conocer 
a mucha gente.

¿Te gustaría ser jefa de grupo?

No, yo creo que Paula ya lo hace muy bien (risas).

¿Qué consejo le darías a la gente del grupo?

Que los campamentos son muy divertidos, 
aprendes a convivir con los compañeros y que 
siempre se aprende en las actividades que se 
hacen aquí.

¿Disfrutas en el grupo?

Pues sí, sino no estaría de scouter de tropa... 
¡me lo paso muy bien!

Si os ha gustado esto entrevista 
esperad a la siguiente revista. 

Preguntas ideadas por Eloy y Mireia. Dibujo hecho por Toni. 
Título hecho por Claudia. 



 Nueve cosas que jamás debes 
decirle a un scout. 

Muchas de las frases son típicas de nuestros padres y madres o pareja. 
¿Con cuál te identificas?

1.- “Pero que te vas a ensuciar”

¡Pues claro! Y seguramente eso significa que lo pase increíble -En la mayoría de 
los casos-.

2.- “No entiendo cómo te gusta dormir en el suelo”

Esto es típico, seguramente en algún momento escuchaste un comentario similar. 
¡No es que nos guste dormir en el suelo! La emoción, la aventura, disfrutar de 
la naturaleza, todo ese conjunto de cosas vuelven el campismo una experiencia 
increíble y se disfruta incluso “durmiendo en el suelo”

3.- “Yo no acampo porque es peligroso”

Todo en la vida son riesgos. Un buen scout sabe elegir un buen lugar para acampar, 
revisa el entorno y la seguridad que ofrece casa sitio. Si no quieres acampar 
invéntate otro pretexto.

4.- “Los scouts no tienen vida social”

Eso parece pero es lo contrario. En muchos casos cambiamos las 
fiestas los fines de semana por convivencia junto a la fogata con 
gente que no conocemos y estrechamos muy buenos lazos.

5.- “Acampar es aburrido”

Es falso, más bien es una experiencia que muchos no se atreven a vivir.

6.- “Gastas mucho dinero comprando equipo”

Puede que sea cierto, pero un campista sabe elegir los artículos que necesita. 
Ademas muchos artículos son elementales para disfrutar de un buen campamento.

7.- “El campamento o yo”

Creo que todos conocemos la respuesta correcta. Toma unos minutos, prepara 
tus cosas y vete acampar. Con el tiempo encontraras a la persona indicada y que 
comparta tu pasión.

8.- “¿Otra vez vas a salir acampar?”

Sí, otra vez saldré acampar!, no me importa si llueve, nieva o hay fuertes vientos.

9.- “Con esa mochila tan pesada te vas a lastimar la espalda”Las apariencias 
engañan. No por llevar una mochilota significa que llevamos más de lo necesario. 
Por eso el equipo se distribuye de manera correcta para equilibrar el peso. 



TELÉFONOS DE RESPONSABLES 
DEL GRUPO

Coordinadora del Grupo
Paula López
636 163 749

Responsable Colonia Castores
Gran Castora
649 15 20 50

Responsable Manada Lobatos
Bagueera

649 05 00 38

Responsable Sección Scout
Giannina Salesi

685 87 88 68

Responsable Unidad Esculta
Andreu Bruna
633 657 747

oficina@gruposcoutedelweiss.com
http://www.gruposcoutedelweiss.com/

https://www.facebook.com/GrupScoutEdelweissX
 @edelweiss.x213

Móvil del Grupo
628 460 366
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