W W W.G RU P O S CO U T E D E LW E I S S .CO M 62 8 4 6 0 3 6 6

PL A Z A BENIM A R FULL 3, 4 6 014 VA LENCI A

INFOWEISS

nº59

PASCUA 2019
LA REVISTA DEL GRUPO SCOUT EDELWEISS X 213

Ya tenemos el Campamento de
Pascua ahí, tenemos muchas
ganas, pues es de acampada
donde realmente disfrutamos y
aprendemos.
Este año volvemos al albergue
Puente Alta en Calles, tenéis toda
la información, tanto de cómo
inscribiros como del lugar donde
vamos y fotos del albergue en las
páginas siguientes.
Ya estuvimos aquí en 2015 y esl
sitio nos encanta, una zona muy
bonita por donde pasa nuestro
querido Turia.
¿Que qué han estado haciendo
las secciones desde Navidad?
Prestad atención a sus respectivos artículos.
También hay alguna fotillo de la
fantástica cena de disfraces que
se realizó a finales de marzo,
¡qué bien lo pasamos!

Campamento PASCUA 2019
El Campamento Puente Alta está situado en el municipio de
Calles en el interior de la provincia de Valencia en la comarca de
La Serranía de la que es cabeza Chelva.
El Campamento Puente Alta está situado en una zona de amplia
vegetación y muy cerca del río, entre montañas en la parte alta de
un valle por el que discurre el río Turia.
Ubicado en una ladera, presidiendo una zona privilegiada de
vistas a una hermosa zona acantilada y un meandro del río (que
genera una pequeña playa) en la que se encuentra una zona de
recreo pública acondicionada y con paelleros.

INFORMACIÓN
Albergue Puente Alta
Calles (Valencia)

Del 26 al 29 de abril de 2019.
Datos a tener en cuenta:
• Salida: Viernes 26 de abril, a las 09:00 h. En el local scout
• Regreso: Lunes 29 de abril, aproximadamente a las 18:30 horas en el local
scout.

Precio Campamento.
		Miembros grupo					110.00
		2º Hermano		.				90.00
		3º Hermano						60.00
		OFERTA ABIERTA					145.00
El pago se realizará mediante ingreso bancario en la siguiente cuenta:

ASOCIACION GRUPO SCOUT EDELWEISS
CAIXA POPULAR
C/ Calvo Acácio 33
46017 Valencia
IBAN ES19 3159-0010-5421-2429-6324
3159-0010-54-2124296324
Fecha tope de pago: lunes 15 de abril de 2019.
La autorización se rellenará online en la web del grupo.
Observaciones:
Todos los chavales deberán llevar el almuerzo y la comida del primer día.
Más Información
http://www.gruposcoutedelweiss.com/

Puente Alta

CALLES
Hablar de Calles, es hablar de historia, es hablar de Romanos, el
acueducto romano de la Peña Cortada es uno de los más singulares de la Comunitat Valenciana. Con el objeto de abastecer de
agua a la ciudad de Sagunto, se inicia su construcción en el Azud
del río Chelva a 600 metros sobre el nivel del mar, de donde se
recogía el agua. Para salvar el barranco de la Cueva del Gato, se
levanto un acueducto de 36 metros de longitud con una altura
máxima de 33 metros.
Formado por tres arcos sobre pilares escalonados, cimentados
directamente sobre la roca viva del cauce del barranco y construido con bloques de piedra cortados minuciosamente a escuadra,
según la técnica romana del opus quadratum, tiene una anchura
de 2,10 metros en una parte alta.
Así, tras la obligada visita al
Acueducto de Peña cortada, Calles invita al visitante a permanecer en el municipio; sus angostas y blancas calles, el paso
del Río Turia por el propio municipio y las diferentes áreas recreativas que éste deja a ambos
lados a su paso por el pueblo,
permiten el mejor de los paseos después de una merecida
degustación gastronómica tras
la caminata. La Ollica de Calles,
un plato eminentemente Serrano, seguro que no pasa inadvertido… (calles.es)

Hola a todas y todos!!
Al teclado la Colonia Winnipeg
para contaros nuestras últimas
novedades! La colonia estamos
haciendo muchísimas actividades,
y nos lo estamos pasando genial.
Como en la acampada de invierno,
que nos encantó comprender la
importancia de los consejos de
Malak haciendo unas pruebas
chulísimas. Evidentemente, las
más molonas fueron en las que
nos pringamos un poquito, como
en la que teníamos que batir unas
claras muy muy rápido para que se
formara una espuma, y en la que
una pastilla nos teñía la suciedad de los dientes. Menudas bocas se nos
quedaron!!! Fue la primera acampada de muchos castores y castoras, y
nos encanta a Tic-Tac, Burbuja, Gran Castora y a Arco Iris que vengan a
todas las actividades, y en especial a las salidas.
En invierno también celebramos el primer Supercastor de la ronda. En
esta ocasión fue Vera con su familia quien preparó una actividad de lo
más navideña y super chula: una decoración para el árbol con corchos
reciclados! Menudo taller chulísimo! ¡Felicidades Vera por ser una castora
ejemplar! En la próxima entrega de Infoweiss comentaremos quién será
el Supercastor o Supercastora de este dique!
Las actividades en el local han sido de lo más variado: desde hacer
juegos con mucho movimiento, hasta hacer un cinefórum para poder
comprender que tenemos un papel muy importante en el cuidado
del medio ambiente. En una reunión de sábado se celebró que Paula
Esteban hacía su promesa como castora (¡Felicidades Paula!), y también
hicimos un estanque previo en el parque de La Rambleta, una reunión
importante para los castores, ya que es en el Estanque de Nenúfares
donde la colonia toma las decisiones más importantes.
También nos lo hemos pasado pipa en fallas, ir a ver la mascletà y después
comer en el río fue una actividad de lo más entretenida y alegre!

Esperamos que en las próximas actividades la alegría de la colonia
continúe, así como las ganas de seguir aprendiendo cómo vivimos los
castores. Nos vemos en el campamento de Pascua?? Quién será el
próximo Supercastor o Supercastora? Temdremos nuevas ceremonias?
Hablaremos en la próxima entrega de la revista!
Un coletazo de castor, PLAS!

¡Saludos desde el Cubil de la Manada!
¡Qué mono era el mapache de la Acampada
de Invierno! Allí nos lo pasamos genial no
sólo con los animales: tambien jugamos
y aprendimos muchísimo. Aprendimos
sobre lo que significaba ser un refugiado
y jugamos un montón: ¿os acordáis del
rescate de heridos? Qué complicado es
transportarlos. Hubo en la acampada una
ceremonia excepcional: la promesa de
Elena que poco tiempo más duró en la
manada... ¡a disfrutar la tropa!
Luego nos tocaría ensayar cierta canción, pues se acercaba... ¡el festival!
Llegamos a Benidorm algo apurados, pero subimos con energía a cantar
y nos quedó un poco de desilusión pues lo hicimos muy bien y algún
premio nos deberíamos haber llevado... así que a afinar las voces para el
año que viene, esta vez sí que sí.

En marzo nos juntaríamos lobatos de toda la comunidad en Talayuelas,
Cuenca. Allí hicimos muchísimos amigos y jugamos un montón en el
Aullidos. A alguno se le quedó incluso un “picorsito”, jeje.
Luego en fallas nos juntamos con el resto del grupo para ver la mascletà,
que fue espectacular, luego comimos y lo pasamos genial en el río y
finalmente una chocolatà en el local que estaba buenísima.
Ahora se acerca el Campamento de Pascua, al que le tenemos muchas
ganas pues entre otras cosas llevamos un par de Rocas de Consejo
adelantando algún que otro evento de la manada, ¡ya os contaremos!
Os esperamos a todos en el Campamento, pues los Viejos Lobos han
preparado un montón de actividades. ¡Será genial!
Un fuerte aullido de lobo y buena caza, ¡¡auuuu!!

¡Hola! Tropa D’Areste escribiendo.
Como ya sabéis, hay nueva patrulla en la
Tropa, Gacelas. No sabemos mucho que
contar porque de repente a principio de
ronda, los scouters nos dijeron que éramos
los miembros de una nueva patrulla, y que
no pertenecíamos a nuestras antiguas
patrullas.
Por eso nos las hemos tenido que apañar
como hemos podido, poco a poco vamos
avanzando,
de
momento
nuestro
banderín está en proceso al igual que nuestro rincón de patrulla,
aun nos faltan muchísimas cosas por hacer y por ponernos al día
pero dentro de poco lo conseguiremos. De momento estamos muy
emocionados porque queremos que llegue ya el campamento de
pascua, lo estamos empezando a preparar ya todo para pasárnoslo
muy bien y que todo salga estupendamente. También estamos listos
para ganar nuestro primer campamento, y unirnos más como patrulla.

El 2 y 3 de febrero nos fuimos de acampada de invierno. ¡Nos lo
pasamos genial! Hicimos una gran variedad de actividades, desde
un juego de pistas hasta un taller de costura. En este campamento
nos tuvimos que despedir de dos excelentes troperas; Bea y Paula.
Estamos tristes de verlas ir, pero a la vez les deseamos un excelente
recorrido en su camino Scout. ¡Que os lo paséis muy bien en la Esculta!
El 9 de marzo nos fuimos a hacer una actividad especial por ser fallas.
Fuimos primero a ver la mascletà y después fuimos al río a comer y a
hacer juegos para aprender a orientarnos. Volvimos al local super
cansados y nos tomamos un chocolate. Para acabar el día estuvimos
haciendo juegos de relevos con globos. ¡Nos lo pasamos genial!
Hace unos sábados aprendimos a hacer un croquis dufo. Cada patrulla
tuvo que hacer un recorrido y dejar una pista o alguna cosa ya que
después tendría que ir otra patrulla para ver si podíamos encontrar
la pista a través de su croquis. Además de hacer el croquis pudimos
utilizar la brújula,fue una nueva experimentacia y nos lo pasamos genial
y tenemos muchas ganas de poder utilizarlo en algún campamento.
¡¡Buena caza!!

Estany de muntanya al barranc d’Areste.

Hola somos la esculta está a tope este
trimestre.
En esta ronda hemos queríamos
quitarle polvo a las bicis y para ello
un sábado hicimos un testeo, donde
hicimos un circuito con diferentes
pruebas.
Como ya sabéis hicimos la recogida de
pienso y manta para los perros y gatos
de la asociación AUPA y una Colonia.

En el campamento de invierno hicimos actividades ambientadas
en Japón, ya que nuestra esculta es Japonesa. Después fuimos
al festival de la canción en Benidorm donde quedamos
CUARTOS!!!.
El día 30/03/19 hicimos una salida en bici a la vez que hacíamos
el Geocaching por todo el río y conseguimos 2/3
NOS LO PASAMOS GENIAL!!!
Podéis seguirnos en nuestro Instagram: @Kuro_arashi213.

Última carta
de Baden Powell
Queridos Scouts:
Si alguna vez han visto la obra de “Peter
Pan”, recordarán cómo el jefe de los
piratas estaba siempre haciendo su
último discurso de despedida por
temor de que, posiblemente, cuando
llegara la hora en que habría de morir,
no fuera a tener tiempo para darlo a
conocer. Así me sucede a mí, y aún
cuando no me estoy muriendo en este
momento, esto tendrá que suceder
uno de estos días, y deseo decirles una
palabra de despedida.
Recuerden: esta es la última que oiréis de mí, por lo tanto,
medítenla.
He tenido una vida muy dichosa, y deseo que todos ustedes tengan
también vidas muy dichosas. Estoy convencido de que Dios nos
ha puesto en este mundo maravilloso para que seamos felices y
gocemos de la vida. Pero la felicidad no proviene simplemente
de la riqueza, ni de tener éxito en la carrera, ni dándose uno
gusto a sí mismo. Un paso hacia la felicidad es hacerse uno sano
y fuerte cuando niño, para poder ser útil y así poder gozar de la
vida cuando se es hombre.
El estudio de la naturaleza les enseñará cómo Dios ha llenado
de cosas bellas y maravillosas este mundo para que lo puedan
gozar. Estén satisfechos con lo que les haya tocado y saquen de
ello el mejor partido que puedan. Vean siempre el lado bueno de
las cosas y no el malo.

Pero la verdadera manera de obtener la felicidad es haciendo
felices a los demás. Traten de dejar este mundo en mejores
condiciones de como lo encontraron; de ésta manera, cuando
les llegue la hora de morir, podrán hacerlo felices porque, por lo
menos, no perdieron el tiempo e hicieron cuanto les fue posible
por hacer el bien. “Estén Listos” en ésta forma, para gozar de
una vida dichosa y morir dichosos: aférrense a su Promesa Scout
siempre, aún cuando hayan dejado de ser muchachos. Que Dios
los ayude a hacerlo así.
Su amigo,

Fiesta Primavera
Aquí tenéis algunas fotos de la fiesta de disfraces celebrada el pasado
30 de marzo. ¡Lo pasamos genial, os esperamos en la próxima!

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

Móvil del Grupo
628 460 366

oficina@gruposcoutedelweiss.com
http://www.gruposcoutedelweiss.com/
https://www.facebook.com/GrupScoutEdelweissX
@edelweiss.x213
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