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Y aquí estamos de nuevo, otra
Ronda Solar. Ojo, esta no es una
cualquiera, pues es en la que celebraremos nuestro 45 aniversario, estad atentos porque pronto
tendrés muchas noticias de cositas que estamos preparando ;)
En esta revista damos un repaso
fotográfico al Campamento de
Verano, a ver si así nos recuerda
el calorcito, que ya estamos entrando en el invierno y, aunque
tarde, ya ha llegado el frío.
Luego tenemos los artículos de
las diferentes secciones, donde
me gustaría destacar la reincorporación de los Róvers: ¡Amunt
ese Clan! Más contenido para la
revista jejeje.
Continuamos con una guía para
mochilas, ya que hay muchos integrantes nuevos en el grupo.
Esperamos que os sirva de ayuda.
Y finalizamos con un artículo de
nuestra querida Scouter de Tropa: Consuelo, no os lo podéis
perder.
Bon Nadal!

Campamento uña 2019
Aquí tenéis unas cuantas fotos de este verano pasado

Hola, los Castores al habla:
Volvemos después del campamento
de verano cargados de noticias,
tuvimos una temática de lo más
guay:
Alicia en el país de las
maravillas.
Uno de los días nos fuimos ha hacer
piragüismo,
teníamos
muchas
ganas y nos lo pasamos genial.
También
cabe
destacar
las
promesas que fueron cuatro: Laura,
Sandra, Nora y Narek, ¡qué ilusión!
En inicio de ronda hicimos un gran
juego sobre el parchís con diferentes
pruebas y tenemos una novedad:
ahora cada mes hacemos un súper
castor, la del mes de Noviembre
fue Ainhoa que nos preparó un
taller de árboles de navidad con
sus papis y estuvo muy chulo.
Por último y no menos importante
la acampada de inicio de ronda
en los Perlitos (Cocentaina)
donde nos ha hecho un tiempo
estupendo y hemos podido
hacer muchos juegos y talleres
Nos despedimos con un fuerte
coletazo de castor.

¡Este verano ha sido un campamento muy
pirata!
Ataviados con nuestras banderas pirata
y camisetas-harapo, nos embarcamos
en cientos de aventuras en la serranía
de cuenca. Cruzamos las “Catedrales”
que realmente parecía un escondrijo
pirata entre sus altas paredes de piedra
y escaleras, allí vimos lagartos, buitres,
águilas y algún afortunado llegó a ver
corzos, cocinamos nuestro propio pan,
dormimos bajo las estrellas en los
“Callejones”, donde el calor de la piedra
nos mantuvo bien agusto mientras
mirábamos el cielo. Aprendimos sobre la
zona y su increíble laguna y finalmente incluso hicimos piragüismo, ¡qué
complicado es remar de manera coordinada!
En el campamento obtuvieron la promesa de lobato Pau, Iván, Miguel,
Héctor y Etienne. ¡Con qué ganas llevan el tótem! A final del campamento,
y durante el inicio de ronda han pasado muchos castores a la manada:
bienvenidos Narek, Inés, Nora, Sandra, Ángela, Santi y Hugo, veréis qué
bien os tratamos aquí. Sin embargo, se nos han ido muchos lobatos:
Álvaro, Aitana, Daniel, Eloy, Alba, Manel, Leire, Sonia, Toni... seguro que
siguen aportando tanto en la tropa como lo han hecho en nuestra sección.

Llegó la ronda nueva y con ella cambios: Adiós Raksha, trata bien a los
castores ;)
Hemos estado jugando mucho en el local, donde también hicimos un taller
muy lunático. La primera gran actividad ha sido la Acampada de Inicio,
donde también tuvimos una Roca de Consejo muy emotiva que terminó
en dos renovaciones: Sergio y Guillem. ¡A tope con los lobatos!
En la acampada nos acompañó el buen tiempo y aprendimos sobre
diferentes capacidades funcionales: tuvimos que colaborar para
hacer muchas cosas, como vestirnos, comer o lavarnos los dientes,
fue muy divertido.
Ahora llega la Navidad, esperamos que lo paséis todos genial con vuestras
familias y amigos. ¡Felices Fiestas!
Auuuu!

Y las Navidades ya están aquí y aún
debemos comentar los cambios en la
Tropa que han sido de todo tipo.
Como consecuencia de la ampliación
a una patrulla más, se tuvieron que
modificar los rincones de patrulla
en el local, y ahora sí podemos decir
que cada una de ellas dispone de su
propio espacio para sus reuniones y
actividades, aunque aún estamos en el
proceso de pintura y decoración.
Dar la enhorabuena a la patrulla Anacondas ganadora del
campamento de verano, así como al resto de patrullas por su
implicación e interés mostrado, sobre todo por la nueva patrulla
Gacelas que está empezando su andadura dentro de la sección.
De este verano aquí, la tropa ha sufrido un cambio importante,
tres de los cuatro guías pasaron a actividades a Esculta, por lo
que ha supuesto una renovación también en las patrullas y sus

patrulleros. Por un lado se van y por otro entra gente nueva,
pasando a actividades varios lobatos. Por lo que contamos en
estos momentos con una tropa renovada en un alto porcentaje,
con las ganas renovadas de aprender cosas.
Además también señalar que el equipo de trabajo de scouters la
introducción en esta sección para esta ronda de forma definitiva
en la sección a Consuelo, contando por supuesto con antiguos
scouters que estarán de apoyo en momentos puntuales.
Todo esto después de un campamento de verano en Uña (Cuenca),
en el que hemos pasado fresquito, marchas en vivac a luz de las
estrellas y virus intestinales. Hemos disfrutado mucho con la
actividad de barranquismo como novedad en este campamento.
Y ya inmersos en esta nueva ronda solar, que va a ser trepidante
de un montón de nuevas aventuras y proyectos a realizar, como
la actividad Federativa de Curso de Guias, donde Seis de nuestros
troperos, disfrutaron de lo lindo, conociendo gente nueva, así
como ser un poquito mejor guía.

Yeeeeey qué pasa, aquí la esculta más
culta comunicando.
Last round en verano pasaron muchas
personas a esculta (que nos caen mal) y
estamos súper contentos de tenerlos aquí
(no). Jajaja es broma (no).
Vale ahora en serio. Nos lo pasamos genial
en el campamento todos juntos a pesar
de pequeños fallos sin importancia (ejem
vaca).
Vivimos a lot of experiencias geniales como hacer barranquismo o nuestras
inmensas rutas por el acueducto (que ni de broma repetimos jajaja).
También creamos nuestro propio juego: “Los zombies y la cura”, el cual no
salió del todo bien, pero fue divertido, o eso esperamos (porfa decid que sí).
Un día realmente divertido fue el del túnel del terror o cuando nos disfrazamos
para hacer un baile con parejas, (Carlos Bolaños la más guapa de toas). En
conclusión, fue un campamento de 10.

Cuando comenzamos la ronda, nos despedimos de muchos de los
integrantes de la esculta (por fin) y dimos la bienvenida a Noelia (la
más guapa de toas te queremos a lot).
Empezamos a construir muñecos de nieve, (algunos mejores que
otros ejem Laura Jover) con calcetines y arroz (Noelia, formamos un
team genial en esto att: Bea). También estamos pensando en hacer
galletas de navidad para venderlas. ¿Saldrán bien? lo dudo jajaja.
Solo esperamos ganar un poco de money y pasarlo bien (y pasar
vergüenza vendiéndolas también no os vamos a mentir jaja).

Por último, en la acampada de inicio de ronda desde donde estamos
escribiendo esto en un momentito de relax (en verdad estamos muy
estresadas por los exámenes. Manda ánimos a @kuro_arashi213,
(un poco de spam no viene mal nunca jajaja).
Nos lo hemos pasado genial gracias a Pilar (te queremos) y hemos
ayudado mucho a Castores (sin llegar más lejos, haciendo de niñeras
jajaja pero les queremos igual).
Solo esperamos que esta ronda sea genial y dar lo máximo posible
de nosotras mismas (esto último ha quedado muy bien eh?). Al
menos intentaremos hacerlo lo mejor posible.
Un saludo muy grande de parte de la Esculta!!
Os queremos so much
Besituuuuss

Hola a todos!!
El clan Nautilus vuelve a estar activo
después de un año de inactividad….
Para celebrarlo nos fuimos de acampada
de sección a El Rebollar donde hicimos
una ruta a la luz de la luna hasta Fuente
Umbria. Aprovechamos la acampada
para fijar las bases de cómo queremos
que sea nuestro clan y para proponer
proyectos a realizar durante estos años
que va a durar nuestra etapa de rovers
y podemos decir muy contentos que
nuestro proyecto estrella será Suecia 2021.
También hemos estado de acampada federativa, el Canoas! Pasamos un
fin de semana rodeados de otros rovers de la federación haciendo un gran
juego y haciendo amistades nuevas.
Acaba de empezar la ronda y no hemos parado porque también nos hemos
ido de acampada de inicio de ronda. Hicimos torneos de distintos deportes
además de presentar la canción para el festival y preparar la velada.

Nuestras responsabilidades y nuestro compromiso con el grupo han
aumentado, y podemos decir con alegría que han empezado nuestros
servicios en el grupo, ya se nos puede ver trabajando de vez en cuando
en las secciones con los scouters de las secciones. Esperamos que niños y
scouters nos traten bien para poder disfrutar y aprender al máximo.
Aprovechamos para desearos ¡Felices Fiestas y Feliz Navidad! No olvidéis que
estamos vendiendo pastelitos de Boniato para recaudar y poder financiar
nuestros proyectos así que os animamos a colaborar comprándonos una
caja para estas navidades, contacta con tu rover más cercano!!
¡Servir!

MATERIAL
PARA ACAMPAR
LA MOCHILA
Os recomendamos que compréis, si no tenéis, un macuto de 4045 litros, ya que es la capacidad ideal para Castores; cuando lleguen a Manada necesitarán uno más grande, de unos 60-65 litros. Aunque por supuesto podremos utilizar mochilas de menor
capacidad para las salidas de un solo día (sin pernoctas).
En todo caso es esencial que la mochila se ajuste bien y de forma
ergonómica al niño, ya que en caso contrario se encontrarán con
dolores de espalda para nada deseados. Así que es muy importante que el chaval vaya con vosotros a comprarla y se pruebe varias,
como cuando compramos unos zapatos.

Ergonomía y comodidad con las mochilas.
El primer asunto que tenemos que tener en cuenta es el tipo de mochila que es, ya que hay una gran variedad de características a tener
en cuenta: espalda de relleno acolchado o sin acolchar, esqueleto
externo e interno, espalda regulable mediante correas o espalda no
regulable (en cuyo caso hablamos de mochilas con talla), etc.

De entre todas las cuestiones anteriores os recomendamos encarecidamente que compréis una
mochila con espalda acolchada,
sin esqueleto externo (aunque
están en desuso, aún se puede
encontrar algunas), y espalda regulable mediante correas.
Es importante que os fijéis en
que las correas de los hombros y
la cintura estén bien acolchadas
ya que estas son las zonas donde
el peso de la mochila se distribuye, y el acolchado impide que
rocen y duela.
También tenéis que aseguraros
de que tengan correas de compresión, un par unidas a las correas de los hombros de forma
vertical (tienen que situarse necesariamente por encima de los
hombros) y otra que se sitúa, de
forma transversal, en el tercio
inferior del pecho. Estas correas
son importantes ya que evitan
que la carga tire del cuerpo hacia
atrás y unen más la mochila a la
espalda, con lo que se evitan rozaduras y se distribuye mejor el
peso.

haciendo la
mochila
Probablemente piensas que
haces mejor la mochila que
el pequeño, pero...

La mochila debe
hacerla el Scout
Al hacerla sabrá qué lleva y
dónde está cada cosa y le evitará tener que vaciarla nada
más llegar al campamento
para ver qué le has puesto
dentro. Es una buena forma
de evitar sorpresas.
Antes de meter las cosas en
la mochila debe tener la lista de lo que tiene que llevar
para no olvidar nada. Extenderlo todo sobre la cama y
observarlo bien. Podéis entonces quitar lo que no esté
en la lista. Todo lo que lleve
de más es peso innecesario
que añade a su mochila.

En la mochila no vale meterlo todo de cualquier forma.
Como norma general, lo más
ligero y que menos se utilice
irá al fondo, lo más pesado a
media altura y lo más necesario arriba.
Una buena práctica es meter
las cosas por grupos y toda la
ropa de cada día en una
bolsa distinta, para así evitar
olores no deseados: como
que la ropa limpia no huela a
sudor o a comida. Además si
las bolsas lleva su nombre y
el día a que corresponde, tu
hijo las identificará más fácilmente.
Asegúrate de que TODO lleva el nombre de tu hijo. Aunque estés 100% que es capaz
de reconocer las cosas, luego
todo se pierde o confunde,
sobre todo en estos tiempos
que la mayoría compramos
el material en los mismos
sitios.

1- El saco de dormir en el fondo de la mochila, metido en su funda y en una bolsa de plástico.
2- Sobre el saco, las zapatillas, también envueltas (pueden oler
mal).
3- En el hueco que dejan las zapatillas debe poner la toalla (la
toalla en la parte que da a la espalda, es más blandita que las
zapatillas).
4- Encima se ponen las bolsas con su ropa diaria y encima la
ropa de abrigo, así la tendrá a mano en caso de necesidad. (Si
hay riesgo de lluvia o inclemencias lo más urgente es tener a
mano el chubasquero. No lo olvides, la lluvia no siempre avisa).
5- En los bolsillos de la mochila puede poner lo que necesite
tener más a mano. Generalmente se llevan en ellos la bolsa de
aseo, los utensilios de comer, la linterna y la cantimplora.

Todo debe estar en el interior de la
mochila, no dejéis nada colgando.
El golpeteo de los objetos sueltos
produce un efecto desestabilizador.
Insistimos en lo de llevar todo dentro. Entended que la mochila no es
únicamente para llevar las cosas,
también se convierte en su armario, por lo que por ejemplo el hueco
que deja quitar el saco de dormir
hace que sea mucho más cómodo
utilizarla. Si el saco es muy grande, recomendamos adquirir cintas
compresoras para poder así reducir
su tamaño.

CÓMO AJUSTAR LA MOCHILA AL CUERPO
•
Una vez cargada a la espalda, la cruz formada por el inicio de las
hombreras debe coincidir entre los omoplatos de la espalda (fig.1).
•
Cerraremos el cinturón (fig. 2). Su posición corresponderá con
la parte superior de la pelvis. Tensaremos de forma que exista contacto con todo el contorno de la cintura.
•
Tensaremos los ajustes laterales del cinturón (fig. 3) hasta que
no exista balanceo de los bajos de la mochila.
•
Tensaremos las hombreras (fig.4) hasta notar que existe contacto en toda la zona del pecho, hombros y preferentemente al inicio de
la espalda.
•
Tensaremos los tirantes superiores de las hombreras (estabilizadores), de manera que se anule el balanceo de la parte alta de la
mochila y teniendo la precaución de que no moleste al giro de la cabeza (fig. 5). Para mejorar la inmovilización de la carga resulta muy
útil la cinta de pecho.

Todo lo que lleve al campamento debe entrar en la mochila.
Que no lleve bolsas suplementarias ni maletas. No van de
viaje de turismo. En caso de tener que andar, agradecerán no
tener que llevar pesos en la mano o colgados. Ir cómodo es
algo fundamental. En acampadas largas sí pueden llevar otra
mochila pequeña para llevar comida o usarla en salidas.
La mochila puede ser una gran aliada o puede convertirse en
su peor enemigo, y mucho depende de lo que lleve en ella y
de cómo lo ha colocado.
Por eso, ayúdale a hacerla con cuidado y con cabeza;
lo agradecerá.

Si tiene que tomar medicinas, no olvides ponerlas
en una bolsa con el nombre y las dosis y dárselas
directamente a los Scouters.
Los Scouters te propondrán una lista con el material de la acampada, si hay que llevar algo especial también avisarán.
La vivencia en la naturaleza es importante, por eso
no están permitidos los dispositivos electrónicos
(incluso teléfonos móviles) en las salidas.

scout siempre
Recuerdos de una de las mejores etapas de
mi vida, en la que pude aprender, vivir, soñar,
cantar, danzar, jugar…. Etapa en la que en mi
vocabulario existía siempre lista, velada, fuego de
campamento, nudos, construcciones, promesa,
noches de estrellas y días de juegos. Etapa
de amistad, valor, confianza, respeto, lealtad,
abnegación, pureza… y muchas más pero hay
una que la engloba a todas: SCOUT.
Y porque tenía la espinita desde hacía mucho tiempo, y las
circunstancias del momento te llevan a ello, te planteas ¿podría
volver a formar parte de un grupo scout?
Y un día, sin más, aparece ese amigo-padrino, que te acerca de
nuevo a un local scout, y te presenta, y te aceptan, y te sientes como
en casa, como si siempre hubieras estado allí. Todo es familiar y
te tratan como una más, y te sientes orgullosa de formar parte de
esta gran familia. El Grupo Scout Edelweiss-X me aceptó y entré
con buen pie, aunque no puedo decir lo mismo de mi “mano”.
Gracias a todos vosotros que llenáis otra nueva de las mejores
etapas de mi vida, en la que puedo volver a incluir todo el
vocabulario anterior que creí no poder volver a vivir.
UNA VEZ SCOUT, SCOUT SIEMPRE
Scouter de Tropa
Consuelo

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
David Llobregat
616 28 15 18

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

Bon nadal

“Sólo después que el último árbol haya sido cortado,
Sólo después que el último río haya sido envenenado,
Sólo después que el último pez haya sido pescado,
Sólo entonces descubrirás que el dinero no se puede comer.”
Profecía de los indios Cree
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