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Guau, fue hace dos días el Campamento de Pascua y ya tenemos el de Verano ahí.
Este año vamos a Uña, que está
en la Serranía de Cuenca. Es una
zona muy bonita, seguro que nos
cruzamos con algún que otro
ciervo o corzo.
Tenéis fotos y toda la información necesaria en la revista, y si
os queda alguna duda, ya sabéis
que siempre podéis contactar
con los scouters.
Es un campamento muy cómodo donde lo pasaremos genial,
tenemos cerca muchas cosas
que ver, y muchas posibilidades para actividades, que, como
sabéis, tropa y esculta quieren
aprovechar. Pero no quiero adelantaros nada, leedlo bien en sus
respectivos artículos.
La manada vuelve a sus andadas
con su sección de entrevistas, ¿A
quién le habrá tocado esta vez?
Para finalizar, una pequeña reflexión sobre el bar del grupo.
Este año ya apenas quedan sábados para utilizarlo, pero para
la ronda que viene os esperamos
a todos.

campamento de verano
Tenemos ya ahí el campamento de verano, la culminación de toda
la ronda solar scout. Este año es en Uña, Cuenca. Como podéis
ver en las fotos, está muy bien equipado ¡lo pasaremos genial!

2019 LA CAÑADILLA, UÑA

INFORMACIÓN
La Cañadilla
Uña (Cuenca)

Precios del campamento miembros del grupo scout
CAMPAMENTO COMPLETO 			
(Manada, Tropa, Esculta)			
230.00 €
2º Hermano*						195.00 €
3º Hermano*						160.00 €
CAMPAMENTO CASTORES
Del 4 al 11 de agosto				
2º Hermano castor*				
3º Hermano castor*				

140.00 €
115.00 €
100.00 €

*Campamentos completos y siempre que vayan más de un
hermano al campamento

Precios del campamento campaña de verano
CAMPAMENTO COMPLETO 			
265.00 €
CASTORES 						175.00 €

FECHAS IMPORTANTES A TENER EN CUENTA:
Fechas Campamento: 				
Fechas Campamento castores:		
Día de Padres:						
Fecha tope pago campamento:		
Reunión de padres:				

1 al 14 de Agosto.
4 al 11 de Agosto
11 de agosto
18 de julio
26 de junio

INFORMACIÓN
La Cañadilla
Uña (Cuenca)

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

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/

UÑA

SERRANÍA DE CUENCA

A sólo 36 km de la capital provincial esta localidad de la serranía media se asienta sobre
una colina entre la Laguna del
mismo nombre y el rio Júcar,
que le regalan un paisaje admirable. Al viajero le interesará
saber que si se acerca a conocerlo el casco urbano de Uña le
ofrecerá dos visitas en una, según desde donde lo observe.
Coja su cámara de fotos y prepárese para descubrir las dos caras de este
pueblo, porque la vista desde la carretera comarcal CM-2105 le mostrará
el pueblo sobre una colina en la que sus casas, de tradición serrana, parecen casi colgadas sobre ella. Sin embargo, si se acerca a la Laguna verá
cómo el pueblo desciende desde la Plaza de la Constitución. A través de
las calles del Horno y de Las Fraguas podrá observar el trazado de otras
viviendas populares de gran belleza.
Disfrute del entorno natural de la Laguna de Uña, formada por el encuentro del canal de la Toba y el Caz del río Rincón. Disfrute de su flora y fauna
así como de la tranquilidad de sus aguas.

Flora
Los pinares de pino negral, constituyen el paisaje vegetal más representativo y extenso de la Serranía de Cuenca, dominan sobre sustratos calizos.
Son y han sido explotados tradicionalmente por las excelentes cualidades
de su madera para sierra y construcción. Se asocian a robledales, sabinares albares y bosques mixtos eurosiberianos, constituyendo auténticas
formaciones mixtas de un gran valor paisajístico.

Fauna
Desde que en 1973 fue establecida una reserva nacional de
caza sobre su sector central, la
población de corzos, jabalíes y
muflones no ha hecho más que
crecer espectacularmente desde entonces. Además, la serranía alberga asimismo a la cabra
montés.
Abundan los buitres leonados y
otras rapaces. En las lagunas del
Tobar y de Uña hay concentraciones de fochas, ánades y otras
aves acuáticas, así como nutrias.
La elevada variedad de ambientes de montaña que alberga la zona favorece el desarrollo de una alta biodiversidad faunística. Sin embargo, la
continentalidad de su clima, así como el rango de altitudes presente en el
área de estudio (generalmente por encima de los 1000 m), condicionan la
comunidad de vertebrados presente, que carece de taxones termófilos,
más propios de zonas mediterráneas templadas o áreas costeras. En su
conjunto, la zona es particularmente importante para la conservación de
la comunidad de aves que nidifican en escarpes, la comunidad de aves y
mamíferos de pinares submediterráneos y para la comunidad de peces y
aves de ríos de montaña. Se ha reconocido también un apreciable valor
de conservación para la fauna troglodita (al menos para quirópteros cavernícolas) y para algunos grupos de invertebrados como pueden ser los
lepidópteros, requiriéndose de más investigación para el resto.

Hola de nuevo familias, Colonia
Winnipeg al habla!!!
Volvemos repletos de noticias para
contaros.
En la última revista os dejamos
con la intriga de quién sería el
Supercastor del segundo dique y el
afortunado fue... Jorge. Él, junto con
su familia, organizaron un taller de
marionetas. Los castores lo pasamos
muy bien y les damos las gracias por
prepararnos una actividad tan chula.
El tercer dique lo estamos dedicando
a la educación para la igualdad.
En el local hemos realizado alguna actividad conjunta con la manada,
juegos de desfogue, danzas, y actividades muy chulas como la de
nuestro juguete favorito. Cómo nos ha hecho unos días de mucho calor,
aprovechamos para hacer algún juego de agua y así refrescarnos un
poquito.
En Pascua nos fuimos de campamento
a Calles a una zona muy bonita junto
al río. Allí nos convertimos en una
tribu India y nos lo pasamos genial.
Ambientado en la historia de Kim,
hicimos un montón de actividades
trabajando los 5 sentidos, nos
hicimos nuestros disfraces, nos
pintamos la cara, hicimos un taller
de arcilla, juegos nocturnos y la
Esculta nos organizo un montón de
juegos y danzas. Gracias Esculta nos
lo pasamos muy bien con vosotros.

Tenemos que darle la enhorabuena a Jorge y Ahren, ya que en
campamento de Pascua hicieron su promesa como Castores.
También tenemos algunos Castores que se nos van haciendo mayores,
así que Guillem y Pau hicieron su pase a la manada. Os deseamos lo
mejor para vuestra nueva etapa.
En este último dique el Supercastor ha sido Santi. Enhorabuena!!!!
La actividad que nos prepararon él y su familia fue muy divertida.
Hicimos unos juegos de bases, zancos, bolos,.... Y con las chapas que
conseguimos por pasárnoslo bien y animar a nuestros compañeros,
hicimos un taller para decorarlas y luego jugamos con ellas (como nuestros
papis/mamis cuando eran peques). Queremos darles las gracias por hacer
que lo paséis tan bien.
Este mes de junio todavía nos quedan muchas cosas por hacer, celebraremos
la actividad de final de ronda en las piscinas del parque del oeste con todo
el grupo y por la noche la cena de final de ronda, donde os esperamos
a todos. El último finde del mes nos iremos a pasar el día a Sote con
nuestros hermanos scouts de Suecia, que está ronda vienen a visitarnos.
Estamos con muchas ganas de que llegue el campamento de verano.
Este año nos iremos a Uña, en la serranía de Cuenca. Estamos preparando
con mucha ilusión las actividades, así que os esperamos a todos.
Nos vemos pronto. Un ¡Coletazo de Cástor! PLAS!!!

¡Saludos desde la Aldea de Messua!
En el campamento de Pascua aprendimos
mucho sobre las culturas americanas
precolombinas y nos lo pasamos muy
bien. Hicimos un juego de pistas en la
ruta que nos encantó ya que íbamos
leyendo el mapa. Menos mal que
encontramos los tubos de Doraemon
donde refugiarse del sol. Enhorabuena
a Samuel Eloy y Laila por sus promesas,
ya se las merecían desde hace mucho
tiempo. También dar la bienvenida
oficial a Sergio, Pau y Guillém ¡Ya son
todos unos lobatos! Más triste nos pone
el paso a tropa de Laia, Anna y Elena. Pero seguro que se lo pasan
genial en su nueva sección.
Tenemos muchas ganas de reencontrarnos con nuestros hermanos
suecos. Nos bañaremos con ellos en el río... seguro que ellos están más
acostumbrados al agua helada.

Un sábado vimos una película en el local ¡qué buenas estaban las
palomitas! No dejamos ni una.
A nuestra manada le encanta cantar y bailar ¡menudo espectáculo nos
dieron en el campamento de Pascua! por eso hemos estado ensayando
y aprendiendo nuevas canciones. Esperamos pronto poder mostrar
nuestras habilidades musicales, jeje.
También hemos estado practicando nudos y aprendiendo cosas de
campismo como montar las tiendas, para estar ya bien preparados para
este campamento de verano, dónde seguro que lo pasaremos genial.
Tenemos muchas ganas de que llegue ya.
Por cierto, hablando del campamento de verano, los viejos lobos,
cuando fueron a visitar la zona de campamento, hablaron con un viejo
misterioso del lugar que nos contó sobre una reliquia ancestral con
poderes para encontrar un gran tesoro... Nos dejó unos diarios con más
información, pero los dejamos allí ¿Qué secretos esconderá la reliquia?
No os lo podéis perder, investigaremos más en el campamento: allí os
esperamos a todos.
Un fuerte aullido de lobo y buena caza, ¡¡auuuu!!

Hola de nuevo Amigos!!
Ya estamos de vuelta para contaros
muchas novedades!
El puente de abril, nos fuimos de
campamento de pascua a Puente Alta.
Hicimos actividades muy chulas en el
río. También hicimos una ruta de dos
días hasta Chelva, donde dormimos en
vivac. Hubieron momentos más sufridos
durante la marcha pero nos lo pasamos
bien. De vuelta al campamento, fuimos por patrullas guiándonos
nosotros solos. El 29 fue día de ceremonias, donde Aitana García,
Claudia Ureña y Anna Cuenca, realizaron su promesa scout.
Hace unos sábados, fuimos al
Parque De La Rambleta para
hacer una actividad usando
la aplicación “Geocaching”.
Nuestra tarea fue encontrar
el tesoro escondido utilizando
nuestras
habilidades
de
orientación y deducción. Al final
no lo conseguimos encontrar a
tiempo; a la próxima será! Nos
encantó la actividad, fue original
y entretenida.
Esta ronda, hemos planeado
un nuevo proyecto para
poder
financiarnos
una
actividad multiaventura en
el campamento de verano.
Estamos organizando unas
camisetas. Nos hemos basado

en el diseño del castillo de Disney. La verdad que a nosotros nos
encanta y esperemos que a vosotros también os guste mucho y nos
ayudéis a conseguir lo que queremos hacer para el campamento
de verano!!!
Estos últimos días, nos hemos estado preparando para el
campamento de verano. Hemos hecho amarres para utilizar en
muchas construcciones, revisamos tiendas y el material necesario
para el campamento. Estamos deseando ir a pasárnoslo genial!!
Nos vemos pronto!!
Buena caza

ESCULTA KURO ARASHI AL APARATO...
La esculta llegó a Calles para este
campamento de pascua 2019 con mucha
emoción ya que habíamos estado mucho
tiempo esperándolo y por fin había
llegado.
Al llegar al campamento nos instalamos y
comenzamos a hacer el patio de banderas
más bonito de todo el campamento, nos
lo pasamos muy bien haciéndolo, tuvimos
que crear una especie de trípode para
facilitar el montaje, adjuntamos foto.

Aprendimos un montón de cosas gracias a la charla de Carlos Bolaños,
sobre el colectivo LGTB y a la de Sergio Perpiña sobre supervivencia,
que nos regalo unas gafas super bonitas de estampado militar, gracias
a los dos.
Además, acabamos el campamento con una nuevo miembro de la esculta,
felicidades a Bea por tu pase oficial. Para celebrarlo se pego un buen baño
en la fuente del campamento jajajaja.
Despedimos este campamento de pascua 2019 con mucha emoción para
recibir al siguiente con un más alegría.

La empresa de esta ronda será hacer un multiaventuras, y casualmente
en la localización de este campamento de verano hay uno, y para
conseguir el dinero para hacerlo hemos organizado una actividad de
zumba el sábado 8 DE JUNIO, adjuntamos el cartel con la informacion,
también pondremos a la venta diferentes productos como tazas,
llaveros, pulseras, etc, para no perderte nada siguenos en nuestra
cuenta de esculta @kuro_arashi213.
En conclusión, esta ronda ha sido una ronda intensa y muy
entretenida, esperamos seguir igual de activos todas las demás e ir
creciendo poco a poco.

El Marco simbólico como
Elemento del Método Scout.
(N. de R.: al “olvidarse” la Naturaleza
como Elemento del Método Scout,
aumenta también el “olvido” de
los Orígenes del Escultismo, del
Movimiento Scout)
Un símbolo puede ser descrito como
algo familiar que representa a otra
realidad más amplia o abstracta (por
ejemplo una idea o concepto). Con
frecuencia se utilizan símbolos (por
ejemplo en publicidad) para ayudar
a las personas a comprender y a
identificarse con conceptos mediante
un recurso a la imaginación.
En el Escultismo, un marco simbólico es un conjunto de símbolos
que representan el proyecto educativo del Escultismo para un
grupo de edad particular. El propósito del marco simbólico es
construir sobre la capacidad de imaginación, aventura, creatividad
e inventiva que tienen los jóvenes, de manera tal de estimular
su desarrollo, ayudarlos a identificarse con las orientaciones de
desarrollo y los valores que subyacen al Escultismo y estimular su
cohesión y solidaridad en el grupo.

El propio nombre del Movimiento, “Escultismo”, es un elemento de
un marco simbólico adoptado por Baden-Powell cuando escribió
“Escultismo para muchachos”, con el propósito de inspirar a la
juventud de su época. “Con el término ‘Escultismo” quiero referirme
a la tarea y los atributos de los montañeros, exploradores,
cazadores, marinos, aviadores, pioneros y colonizadores”.
Escultismo significa aventura, grupos altamente cohesionados,
poder de observación desarrollado, ingenio y una vida simple y
saludable al aire libre en contacto con la naturaleza - cualidades
todas que Baden-Powell procuraba promover.
Dado que en la actualidad el Escultismo atiende a un espectro
de edades más amplio que en la época de su fundación, cada
rama o sección tiene un marco simbólico característico que
corresponde al nivel de madurez del grupo de edad de cada
sección y se enfoca en una necesidad educacional específica que
es característica de ese grupo de edad.
(TOMADO DEL
DOCUMENTO DE
REFERENCIA PARA
AYUDAR A LAS
ASOCIACIONES
SCOUTS NACIONALES A
PREPARARSE PARA LAS
DISCUSIONES EN LA 35ª
CONFERENCIA SCOUT
MUNDIAL EN DURBAN,
SUDÁFRICA, 1999, SOBRE
EL DESARROLLO DE UNA
DECLARACIÓN DE MISIÓN)

Hola, somos la
manada Toomai,
y hoy vamos a
entrevistar a Arco Iris,
scouter de la Colonia
de Castores.
Nos interesaría saber
un poco de ella y de
su vida diaria.
¿Cuántos años tienes? ¿Cuántos años llevas en el grupo?

25. Buf, desde los ocho años.
¿Tienes hermanas o hermanos?

Sí, Raksha.
¿Han estado alguna vez en el grupo?

Sí, Raksha. (risas)
¿Tienes mascota?

Sí, dos gatos, uno se llama Jude, y una se llama a Lucy.
¿A qué te dedicas, sigues estudiando?

He estudiado biotecnología y ahora estoy haciendo un máster en Biología
Molecular de Plantas.
¿Qué es lo que más te gusta de los scouts?

Que me divierto un montón y conozco mucha gente diferente.
¿Te gustaría probar otra sección? ¿Cuál?

Sí, mayores.

¿Tienes otras aficiones aparte de los scouts?

Me encanta la acuarela y en especial la ilustración
de la botánica. Ir a la montaña me inspira mucho.
También la ciencia, lo que más me fascina es
conseguir divulgarla, y para ello me encanta hacer
actividades con mis castoras y castores.
¿Has estado en otro grupo?

No, soy pureta, ¡soy pura! (risas)
¿Cómo te sientes siendo scouter?

Me siento con mucha responsabilidad pero además
muy agradecida por mis educandas y educandos.
¿Cuál ha sido tu campamento favorito?

¿Mi campamento favorito...? Yo creo que fue el último de Toirigo (Pirineos) El
primero en tropa de Toirigo y el último.
¿Qué consejo dirías al grupo?

Al grupo le aconsejaría pararse a apreciar y valorar las personas de las
que estamos rodeadas. Todo el mundo tenemos una gran historia, y creo
importante conocerlas para apreciarnos.
¿Qué dirías a alguien que no es del grupo para que se apunte?

Que venga a probar porque seguro que se queda.
A mí me enseñaste a abrocharme el cinturón, ¿te acuerdas?

¡Ay, me muero, me encanta! ¡Qué guay! ¡Que conste en acta que la abrazo!
¡Qué bonito ha sido!
Si os ha gustado esto entrevista
esperad a la siguiente revista.
Dibujado por Jorge y Joan. Título por Laila. Preguntas y entrevista por Eva.

EL BAR DEL LOCAL
El bar del local es un lugar de encuentro para crear ambiente
de amistad y comunicación entre todos los miembros scouts:
scouters, padres, madres y amigos. Una gran manera de colaborar
con el grupo mientras hacemos piña.
Es una oportunidad para conocer a los scouters de tus hijos,
pudiendo charlar con ellos en un ambiente más distendido.
También se establece relación con el resto de padres, por lo que
luego resulta más atractivo participar en las actividades en las
que estáis todos invitados, ya que habrá un mejor ambiente.
El comité de padres y madres es motivado para participar en
el grupo colaborando con sus sabrosas tapas, que se suman al
surtido de snacks y bebidas que ofrecemos (¡a precios populares!).
Por todo ello, os instamos a todos quedaros a tomar algo al final
de la actividad de vuestros hijos, tras la arriada. Os esperamos a
todos la ronda que viene.

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

COLABORA:

