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INTRODUCCIÓN 

¡Hola a todos! El Clan Rover Rainbow trae el Pañoleto en un formato totalmente 

renovado. Como ya sabéis, solíamos hacer una edición cada ronda, que os 

entregábamos al finalizar el campamento de verano. Pero este año la situación es 

diferente, y ha hecho que no estemos tan unidos como siempre. Es por eso que a partir 

de ahora vamos a sacar cada mes una edición digital para que sigamos conectados en 

esta nueva normalidad. Todos tenéis la opción de participar mandando vuestros dibujos, 

cuentos, artículos, reflexiones, anécdotas ¡o cualquier cosa que se os ocurra! Lo único 

que tenéis que hacer es escribirnos a nuestro correo clanroverrainbow242@gmail.com 

o mandarnos un mensaje por instagram (@clan_rover_rainbow) con vuestro nombre, 

rama a la que pertenecéis y lo que queráis que publiquemos.  

Por ahora, os dejamos con esta primera edición del mes de marzo que hemos hecho 

con todo nuestro cariño. Esperamos que estéis todos bien, y recordad que muy pronto 

junto al fuego nos reunirá el amor        
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CHISTES 

Están siendo unos meses complicados, en los que a veces se hace difícil encontrar 

momentos alegres. Comenzamos con nuestra típica sección de chistes cortos, con la 

intención de sacaros alguna sonrisa        

 

-¡Soldado López! 

-¡Sí, mi capitán! 

-No lo vi ayer en la prueba de camuflaje 

-Gracias mi capitán 

 

-Cariño, creo que estás obsesionada con el fútbol y me haces falta. 

- ¡¿Qué falta?! ¡¿Qué falta?! ¡¡Si no te he tocado!! 

 

Estaba una pizza llorando en el cementerio, llega otra pizza y le dice: 

- ¿Era familiar? 

- No, era mediana… 

 

¿Cuál es el baile favorito del tomate? La salsa. 

 

-¿Puedo usar tu coche? 

-No sin mi supervisión 

-Uy perdón, no sabía que había que tener superpoderes 

 

¡Mamá, mamá! El abuelo está tirando cosas por la ventanaaaaaaaaaaa 

 

-¿Me da un billete de metro? 

-Tan grandes no tengo 

 

-Profe, aquí tiene mi trabajo 

-¿Esto qué es? Le falta la presentación 

-SEÑORAS Y SEÑORES, CON TODOS USTEDES…¡MI TRABAJO! 

 

Dos ovejas están jugando. Una de ellas lanza el balón muy lejos y le dice a la otra: 

-Veeeeeeee 

Y la otra responde: 

-Pues veeeeeee tuuuu 

 

-Niños no juguéis con fuego 

Y fuego se quedó sin amigos :( 
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-No cabe duda 

Y duda se tuvo que ir andando 

 

-¡Sigan avanzando! 

Y todos se perdieron porque Vanzando no se sabía el camino 

 

-Te llamo por la cortadora de césped 

-¡Ostras! Pues te oigo muy bien 

 

Entra un nuevo profesor a la clase y se presenta: 

-Buenos días, mi nombre es Largo 

A lo que Jaimito responde: 

-No importa, tenemos tiempo 

 

Un hombre va a ver a un adivino: 

-¡Toc, toc! 

-¿Quién es? 

-Pues vaya timo de adivino 
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FELIZ CUMPLEAÑOS A …   

¡Cómo nos echamos de menos! Ahora que no nos podemos juntar ni hacer convivencias 

de grupo o actividades conjuntas, tampoco podemos celebrar cumpleaños :( 

 

 

 

 

 

 

Así que aquí os dejamos con todos los claneros que han cumplido años en lo que 

llevamos de este magnífico ✨2021 ✨:  

 

ENERO 2021 

- María Franco ⇢ 16 de enero 

- Trevi ⇢ 20 de enero 

 

FEBRERO 2021 

- Luis Bañón ⇢ 8 de febrero  

- Lola Pascual ⇢ 21 de febrero 

- Marta Rivera ⇢ 28 de febrero 

 

Y aquellos que van a cumplir este mes, así que ya no tienes excusas para no 

felicitarles: 

MARZO 2021 

- Estela Aranda ⇢15 de Marzo 

- Javier Cano ⇢18 de Marzo 

 

 

¡¡¡¿¿QUIERES QUE APAREZCA AQUÍ TU CUMPLEAÑOS??!!!  

!!!Y ser felicitado por todo el grupo!!! 

 

Envía tu nombre, fecha de cumpleaños, rama y cuántos años cumples al 

 

- Instagram del clan: @clanroverrainbow 

O 

- Correo del clan: clanroverrainbow@gmail.com 

 

Y si tu cumpleaños es en la siguiente edición del Pañoleto aparecerás aquí  

mailto:clanroverrainbow@gmail.com
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PASATIEMPOS 

Os dejamos algunos juegos y pasatiempos para esos momentos de aburrimiento en casa. 

¿Puedes resolverlos todos? 

 

¡Ayuda al castor a que llegue a su estanque! 

 

 

 

En esta sopa de letras hay escondidas algunas palabras relacionadas con los scouts 

¿Puedes encontrarlas? 
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Para los más atrevidos... 

 
 

Y por último, hemos creado un crucigrama adaptado a nuestro grupo scout ¡A ver quién 

consigue adivinar todas las palabras!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

Horizontales 

4. Bebida refrescante que todos deseamos 

tomar al llegar de la marcha 

7. Progresiones de Esculta 

8. Encargados de ayudar a los padres en la 

cocina 

9. Objeto que utilizamos en los 

campamentos para ver en la oscuridad 

10. Animal marino que da nombre a una de 

las patrullas de Tropa 

 

 

 

 

Verticales 

1. Actividad en la que hay que ir pasando 

por varias pruebas en orden 

2. Baile donde una persona hace un 

movimiento y todos le imitamos 

3. Día del campamento de verano en el que 

competimos en varios deportes 

5. Objeto que nos colgamos al cuello tras 

realizar nuestra promesa 

6. Herramienta que utilizamos para clavar 

las piquetas
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ENTREVISTA A … 

María Sáez (Esculta) 

 

1. Tu color favorito: Amarillo 

2. Un sabor: Ajo 

3. Un olor: Palomitas 

4. Un tacto: La manta de mi cama 

5. Un sonido: El viento 

6. Un paisaje: Cualquier cielo bonito 

7. Un libro: Finales que merecen una historia, de Albert Espinosa 

8. Una película: High School Musical (la uno, la dos y la tres) 

9. Una canción: Sinmigo, de Mr. Kilombo 

10. Tu comida preferida: Patatas en todas sus formas 

11. Tu bebida preferida: Nestea 

12. Un lugar para divertirse: Un concierto 

13. Un lugar para huir: Irlanda 

14. Tu mayor pesadilla: Perder a alguien de mi familia 

15. El mejor recuerdo de tu infancia: Las tardes con mi abuelo y sus historias 

16. El peor: Ninguno 

17. Tu animal preferido: Un perrito pequeño 

18. Tu estación del año preferida: Primavera 

19. Una fecha: 25.08.2019 

20. No saldrías de casa sin: Móvil y auriculares 

21. Lo mejor de la cuarentena: Desintoxicarme de personas y momentos, y pasar 

tiempo conmigo misma 

22. Lo peor: Ver el sufrimiento de la gente 

23. Lo primero que vas a hacer cuando pase el coronavirus: Viajar 

24. Nunca olvidarás: Mi año en Irlanda 

25. Con quién pasarías un fin de semana: Con mis amigos más cercanos 

26. Defínete en tan solo dos palabras: Pasional y espontánea 

27. Tu lema: “Quiérete, te vas a necesitar” 

28. Qué sentiste tu primer día en los scouts: Inseguridad pero ilusión 

29. Tu mejor campamento: El del año pasado jajaja es broma, mi primero de esculta 

30. Tu mejor recuerdo en los scouts: Cualquier marcha o dinámica nocturna 
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ENTREVISTA A …  

Alberto Luján (Clan) 

 

1. Tu color favorito: Azul 

2. Un sabor: Pan con chocolate 

3. Un olor: El ambientador del coche 

4. Un tacto: El agua 

5. Un sonido: El motor del coche de mis padres 

6. Un paisaje: Kandersteg 

7. Un libro: En la mesilla tengo uno de los Austria mayores, uno de poesía y otro en 

inglés, ninguno de los tres me los he terminado 

8. Una película: Ice Age 

9. Una canción: La noche de anoche 

10. Tu comida preferida: Arroz a la cubana 

11. Tu bebida preferida: El agua de la cantimplora en la marcha 

12. Un lugar para divertirse: El autobús yendo al campamento de verano 

13. Un lugar para huir: La playa 

14. Tu mayor pesadilla: Otra pandemia 

15. El mejor recuerdo de tu infancia: Viajar en caravana 

16. El peor: Tonkawa 

17. Tu animal preferido: Perro 

18. Tu estación del año preferida: Otoño 

19. Una fecha: 6/11/2020 

20. No saldrías de casa sin: Mascarilla 

21. Lo mejor de la cuarentena: Colores de J Balvin 

22. Lo peor: Tusa 

23. Lo primero que vas a hacer cuando pase el coronavirus: Llorar 

24. Nunca olvidarás: La quemadura con un chistófano 

25. Con quién pasarías un fin de semana: Con Modern Family 

26. Defínete en tan solo dos palabras: Impaciente y ambicioso 

27. Tu lema: Hakuna Matata 

28. Qué sentiste tu primer día en los scouts: Soy el niño de cocina que no quería 

entrar 

29. Tu mejor campamento: Tercero de esculta, no me acuerdo del nombre 

30. Tu mejor recuerdo en los scouts: Comer nubes en Kandersteg 

 

 

 

 

 

 



9 

ENTREVISTA A …  

Keeo 

 

1. Tu color favorito: Naranja 

2. Un sabor: La tarta de queso 

3. Un olor: Cuando me lavo el pelo después de un campamento 

4. Un tacto: Los pies descalzos en el césped 

5. Un sonido: Las olas del mar y la risa de los niños 

6. Un paisaje: La imagen que veía al despertarme en el vivac, ver el cielo y los árboles 

moviéndose con el viento (un poco pocahontas esto) 

7. Un libro: El Principito 

8. Una película: Moulin Rouge 

9. Una canción: Cualquiera de Sam Cooke (“You Send Me”, por ejemplo) 

10. Tu comida preferida: La tortilla de patatas que hace mi padre 

11. Tu bebida preferida: Agua siempre 

12. Un lugar para divertirse: Me lo paso bien en todos sitios jajaja 

13. Un lugar para huir: La montaña 

14. Tu mayor pesadilla: Perder a un ser querido 

15. El mejor recuerdo de tu infancia: Bailar con mis padres en el salón nada más 

despertarme 

16. El peor: Cuando me escondían libros porque leía demasiado y me subían las 

dioptrías 

17. Tu animal preferido: Las jirafas, desde pequeña me hacen mucha gracia 

18. Tu estación del año preferida: La primavera, aunque me de alergia 

19. Una fecha: Todos los 8 de mayo (día de mi cumpleaños) son muy especiales 

20. No saldrías de casa sin: Debería decir el inhalador, pero siempre se me olvida 

21. Lo mejor de la cuarentena: Encontrarme, terminar la carrera y ponerme en forma 

22. Lo peor: No poder ver a mis seres queridos 

23. Lo primero que vas a hacer cuando pase el coronavirus: Probablemente salir 

de fiesta e ir a abrazar a mis primos pequeños 

24. Nunca olvidarás: La verdad es que todo el año 2020, ha sido muy impactante 

25. Con quién pasarías un fin de semana: Me iría a un camping con mis amigos o de 

acampada con los castores 

26. Defínete en tan solo dos palabras: Alegre y leal 

27. Tu lema: Me gusta mucho una frase que dice “Qué virtud saber valorar”, creo que 

siempre he valorado mucho lo que tengo y eso me hace feliz 

28. Qué sentiste tu primer día en los scouts: Muchas ganas por descubrir y 

absorber todo lo que pasaba alrededor 

29. Tu mejor campamento: Mi primer campamento (Ton ka wa, Pirineos 2013) 

30. Tu mejor recuerdo en los scouts: Las noches en las que te acercas a hablar con 

alguien y terminas conociendo mucho más a esa persona 

31. Qué es lo mejor de ser scouter: Los castores. Me sorprenden cada vez que estoy 

con ellos, me hacen feliz con sus conversaciones locas y divertidas, pero lo que más 

me gusta es ver cómo progresa cada uno a su manera. 
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RECETAS 

Como inevitablemente pasamos mucho tiempo en nuestras casas, tenemos más tiempo 

para hacer cosas que nos gusten. Y si os gusta cocinar... Aquí os dejamos con algunas 

recetas sanas, esperamos que disfrutéis y que os salga todo muy bueno! 

 

Si os consideráis muy buenos o buenas chefs podéis mandarnos vuestra foto con una 

de estas recetas y en la siguiente edición aparecerán aquí! A nuestro instagram 

@clan_rover_rainbow o a nuestro correo clanroverrainbow242@gmail.com  

 

Receta Vegetariana: Hummus de aguacate (Entrante) 

Ingredientes 

➔ Garbanzos cocidos en conserva -------- 200 g 

➔ Aguacate -------------------------------------- 1 

➔ Aceite de oliva virgen extra -------------- 45 ml 

➔ Diente de ajo --------------------------------- 1 

➔ Limón ------------------------------------------- 0.5 

➔ Chile seco molido ---------------------------- 3 g 

➔ Sal 

➔ Pimienta negra molida 

 

Elaboración  

1. Triturar los garbanzos cocidos con el diente de ajo y una cucharada de aceite de 

oliva en un procesador de alimentos o robot. 

2. Cuando hayamos obtenido la consistencia de un puré fino, lo condimentamos con 

las especias y un poquito de pimienta. 

3. Pelamos el aguacate, le retiramos el hueso y lo cortamos en trozos. Agregamos 

ahora el aguacate y la segunda cucharada de aceite. 

4. Volvemos a triturar todo por un minuto 

5. Añadimos el jugo de limón, el chile seco en polvo y ajustamos el sazón con un 

poco de sal de ser necesario. 

6. Trituramos una última vez y servimos rociado con el resto de aceite de oliva y 

espolvoreado con un poquito más de chile si lo queremos un pelín más picante. 

 

mailto:clanroverrainbow242@gmail.com
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Receta “Con Carne”: Ensalada fusilli con mozzarella y atún (Primer Plato) 

Ingredientes 

➔ Fusilli (espirales) ------------------- 160g 

➔ Una lata de atún  

➔ Mozzarella di buffala -------------- 125g 

➔ Tomates cherry ---------------------- 12 unidades 

➔ Hojas de albahaca ------------------ 8 unidades 

➔ Aceitunas negras sin hueso ------ 16 unidades 

➔ Un diente de ajo 

➔ Aceite y sal. 

 

Elaboración 

1. Cocinar la pasta. Como siempre, en una olla con agua salada hirviendo, cocemos 

la pasta según el tiempo indicado en el paquete. Escurrimos, lavamos con agua 

fría y reservamos. 

2. Por otro lado, cortamos los tomates cherry por la mitad. 

3. Preparamos una majada* con el diente de ajo picado, las hojas de albahaca, un 

chorrito de aceite de oliva y sal. 

4. Mezclamos esta majada con la pasta y los tomates cherry. 

5. Finalmente, servimos la ensalada con la mozzarella cortada en dados, el atún y 

las aceitunas negras. 

*Majada: técnica de cocina que se basa en triturar ciertos ingredientes en un mortero 

hasta que queden como una pasta que luego se añade a salsa o guisos. 
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Receta vegana: Creppes Veganas de Vainilla (Postre) 

Ingredientes 

➔ Harina de trigo ---------------- 1 taza y 1/4  

➔ Levadura en polvo ----------- 1/2 cdita 

➔ Leche de avena ---------------- 1 taza 

➔ Mantequilla de frutos secos (sirve mantequilla de cacahuete) 

➔ Vainilla líquida ------------------- 5 cdas soperas  

➔ Canela ----------------------------- 1/2 cdita  

➔ Sirope de ágave ----------------- 2 cdas soperas  

➔ Aceite de oliva 

 

Elaboración  

1. En un bol, mezclamos la taza de leche de avena con, las 5 cdas soperas de 

vainilla, la 1/2 cdita de canela, la 1/2 cdita de vainilla y las 2 cdas soperas de 

sirope de ágave. 

2. Añadimos la taza y 1/4 de harina de trigo Batimos bien con unas varillas hasta 

conseguir una mezcla bien homogénea. 

3. Realizar los creppes con el método tradicional. Con una sartén y aceite de oliva 

o mantequilla. 

4. Tras hacer las creppes, rellenamos de crema de frutos secos, las doblamos y 

decoramos con un puñado de nueces troceadas, virutitas de chocolate (solo 

tienes que pasar el chocolate por un pelapatatas) y, opcionalmente, una bolita de 

helado (puedes hacerlo congelando dos bananas y triturándolas). 
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FRASES POR Y PARA UN SCOUT: 

En este apartado hemos preparado algunas frases hechas, refranes e incluso frases 

románticas muy aptas para ciertas situaciones scout.  

● Eres más útil que la pita. 

● Eres más falso que el tapón de río. 

● Más vale piqueta en mano que ciento perdidas. 

● Scout hablador poco trabajador. 

● Quien fuera dobletecho para protegerte de la lluvia. 

● A buen scout pocas picoletas faltan. 

● (Saliendo del aseo) Para guerra de barro la que acabo de dejar ahí. 

● Tus ojos tienen más colores que un clanero en la guerra de pintura. 

● No sé si tomaré esa decisión, tendré que consultarlo con la ropa sucia de la funda 

del saco. 

● Cada uno a su tienda, y B.P en la de todos. 

● Tienes más amigos que el zorro cómplices. 

● Eres más misterioso que la promesa india. 

● Eres esencial, como el misticismo en las asambleas. 

● Te quiero más que el agua en una marcha 

● Prefiero estar contigo que con el móvil el día de padres del campamento de 

verano. 

● Scout se nace, no se hace. 

● Nos vemos menos que un scouter de erasmus. 

● Por ti me comería las judías y el tomate de todo el campamento sin rechistar. 

● Estás más bueno que el queso frito con tomate de “la Encarna”.   
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UN RAYO DE ESPERANZA  

Este último año sabemos que ha estado plagado de malas noticias, y no es para menos, 

pues atravesar una pandemia no está siendo nada fácil y por ello sabemos que es muy 

sencillo centrarse solo en lo malo. 

Así que desde el clan hemos querido buscar con mucha ilusión algunos artículos de 

varias noticias buenas que demuestran que por muy mal que lo podamos pasar siempre 

existirá un rayo de luz que ilumine el mundo: 

1.     Un venezolano es el segundo caso de curación de Sida en el mundo. 

2.     La cápsula de SpaceX llega a la Estación Espacial Internacional. 

3. Una estudiante estadounidense de 23 años descubre 17 planetas, uno similar a La 

Tierra. 

 4.     Nave espacial de los Emiratos Árabes Unidos parte rumbo a Marte. 

5.      Adolescente venezolano crea App para adultos mayores. 

6.     Australia ya no está en llamas. 

7.      Menos contaminación permite imágenes nunca vistas del Everest. 

8.    Hallan un mosaico romano del siglo III d.C bajo unos viñedos en Italia. 

9.     Italia devuelve a Francia el mural de Banksy robado en el Bataclán. 

10.  El «Pollo Maravilloso» descubierto: El fósil más antiguo del pájaro moderno fue 

descubierto recientemente; data de 66 millones de años, antes de la edad de los dinosaurios. 

11.   Los primeros cachorros de guepardo in vitro nacidos. 

12.  Kamala Harris hizo historia al convertirse en la primera vicepresidenta de los Estados 

Unidos. 

13. Los Obama se dirigieron a los graduados en 2020 con un mensaje común de 

esperanza. 

14. Existe una nueva super enzima que descompone el plástico y puede degradar los 

plásticos de un solo uso en horas, en lugar de en siglos. 

15.  Están de vuelta algunos animales poco comunes y prácticamente extintos. 



18 

16.  Las energías renovables han experimentado un crecimiento récord en todo el mundo. 

17.  Se hicieron realidad los sueños de un bailarín de ballet nigeriano de 11 años. 

18.  El número de directoras ejecutivas en la lista de compañías Fortune 500 de Forbes es más 

alto que nunca. 

19. Se ha avanzado mucho en la lucha por acabar con la MGF (Mutilación Genital Femenina) 

20.     Se ha legalizado el matrimonio igualitario en varios países. 

21.     Se han prohibido las terapias de conversión en varios países y ciudades. 

22. Un futbolista lideró una campaña política para acabar con la pobreza alimentaria infantil 

en Reino Unido. 

23.     Ya (casi) tenemos una vacuna contra la Covid-19. 
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RECUERDOS 

Como no podemos juntarnos y el año pasado no tuvimos campamento qué mejor que 

recordar todos los campamentos y acampadas con fotos: 

Y si quieres salir en la próxima edición de Abril solo tienes que enviarnos tu foto favorita 

scout a nuestro correo clanroverrainbow@gmail.com o pasárnosla por instagram 

@clan_rover_rainbow  

 

 

 

 

mailto:clanroverrainbow@gmail.com
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O algunas de estos nuevos tiempos…  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



22 

MEMORIAS DE UN SCOUT 

Siguiendo una hilera de recuerdos queríamos complaceros con unas palabras de dos 

antiguos miembros del grupo. Ella, a pesar de estar a 2765 km de nosotros os hará sentir 

como en casa con su autenticidad y su labia. Y él, digamos que siempre ha sido un Don 

Juan pero hoy nos abre su tierno corazón: 

“Ayer estuve con una amiga por Dublín y mientras paseábamos le conté que un antiguo 

amigo de los scouts me había pedido escribir una carta para el pañoleto. Ella, por 

supuesto, no tenía ni idea de que era, así que surgió una conversación cuyo tema fue: 

“yo hablando de frikadas scouts”. Hacía mucho que no hablaba del tema con otra 

persona que no estuviera familiarizada. Fue divertido, me sentí como en los viejos 

tiempos, cuando estaba enamorada hasta las trancas del escultismo, cuando los 

scouts eran mi única escapatoria del “mundo exterior”. La época en que a las personas 

que me oían hablar de este tema se les pegaba el entusiasmo y las ganas de vivir todo 

lo que yo tuve suerte de vivir, ja, hasta se les despertaban las ganas de hacer una 

fregaza solos, mientras el resto de la rama estaba en una actividad de meditación 

quedándose medio dormidos. 

Luego las cosas cambian, bueno, las personas lo hacen, los scouts pasaron a ser parte 

de ese “mundo exterior” y yo me fui del grupo. Pero ayer, por un momento, volví a 

tener ese sentimiento de unión con algo que es más grande que tú y más antiguo que 

tus abuelos. Recordé esos inter(rama) en los que pasan cosas que se quedarán ahí 

para siempre. Las dinámicas de sexualidad de tropa donde hormonas de todo tipo se 

alteran. Los fuegos de campamento que acaban con 150 personas cantando la misma 

canción al ritmo de una sola guitarra y un cajón. Los momentos en los que vas con tres 

o cuatro amigos alejados del resto del mundo a contar secretos o simplemente 

chorradas en petit comité y sientes que estás en tu hogar con tus hermanos. Por 

supuesto, también me vino a la cabeza nuestro 35º aniversario, cuando ganamos el 

Festival de la Canción regional y NACIONAL, con ese temazo que nunca morirá y que 
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estará en mi cabeza hasta mi último día. Se lo conté y canté todo a mi amiga y todavía 

puedo recordar perfectamente nuestras sonrisas y la excitación que hizo que me 

levantara del banco para seguir hablándole en un par de tonos más alto y moviendo 

los brazos como una loca, parecía que le estaba narrando cómo sobreviví a la última 

batalla de los Vengadores. 

No tengo una vida muy larga, pero puedo decir sin pensármelo dos veces que los 

scouts me la cambiaron completamente, soy mil veces mejor persona gracias a esto 

y fue algo esencial para mí en su momento. Todos los conocimientos que adquirí han 

hecho de mi vida una aventura cada vez mejor y de los valores ya ni hablamos porque 

fueron los que realmente me cambiaron como persona. Ahora soy una chica sociable 

y valiente, con 19 años estoy viviendo sola en otro país y aunque probablemente no 

sea el único factor, esta experiencia ha contribuido a mi yo del presente y del futuro 

a querer ser mejor cada día que pasa. Crecer mentalmente es una de las mejores 

cosas que me llevé de todo esto y sé que continuaré así hasta el día que muera, porque 

es algo que ya está escrito en mí. Como dicen, una vez scout, siempre scout. Porque 

lo importante no son tus pasos, sino el caminar.” 

Os quiero muchísimo chicos, gracias por todo. 

¡Siempre listos! 

Marta Cano 

  

 

UNIDOS CANTAREMOS... 
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LA DICHA DE PERTENECER AL GRUPO SCOUT “CRUZ DEL SUR” 

Mi nombre es Julio Navarro Albero (Hinmaton Jalatkit) y durante la primera década de los 80 

pertenecí al Grupo Scout “Cruz del Sur” Nº 25 de la A.E.R.M. Fui Viejo Lobo (Baloo) de la 

Manada Seeonee y en mi último año tuve el honor de ser Responsable de Grupo. Aunque mis 

inicios en el Escultismo fueron en el Grupo Santa María de Gracia en el que estuve 5 años y me 

formé como scout. 

Cuando entré a Cruz del Sur este ya llevaba un año desde su fundación y se encontraba en 

pleno embrión. Un grupo nuevo, ilusionante, en mi barrio, con antiguos compañeros míos de Santa 

María de Gracia, otros del Fátima de Vistabella, unos buenos locales junto al Corte Inglés cedidos 

por la parroquia y el Padre Joseico, pero encontré muchas dificultades y conflictos internos que 

podían entorpecer el arranque, el punto de partida del Grupo. Necesitábamos un estilo propio, un 

Consejo de scouter unido y sólido y un comité de padres comprometido. Para ello, digamos que 

tuvimos que hacer alguna poda al árbol para que creciera sano y firme. Y así fue. 

Con una Manada muy potente de más de 30 lobatos y una Tropa Scout pequeña pero con futuro, 

iniciamos la andadura como grupo emergente con unos objetivos muy claros: mantener en forma 

y fondo los valores tradicionales del Escultismo más puro de Baden Powell, pero adaptándonos a 

las nuevas tendencias educativas, la educación en valores, la democratización, socialización y 

cooperativismo, la dinamización de grupos, la educación ambiental, el crecimiento personal, la 

imaginación y la creatividad. Además, como éramos muy pocos teníamos que hacernos visibles. 

Y así fue. Muy pronto ya nos conocían en todas las Jornadas, cursos, encuentros y San Jorges. 

Hasta el punto de que en unos años me nombraron coordinador de la Rama Lobatos. A pesar 

de mi juventud, ¡¡pensar que empecé de scouter de Manada con 17 años!!, mi ilusión, ganas y 

compromiso eran enormes. Volqué toda mi vida y tiempo al grupo y por el grupo. Recuerdo con 

alegría como decorábamos los locales, comprando libros de actividades y juegos, mi cámara de 

fotos para hacer reportajes, las reuniones de los sábados, las excursiones, acampadas, actividades 

de ciudad, los campamentos de primavera e invierno, el buscar sitio para el campamento de 

verano, y por supuesto el campamento de verano, la gran actividad donde crecíamos como grupo. 

Esos carteles de La Muela son el símbolo y el reflejo. Y crecimos y corrió la voz de que había 

un pequeño gran grupo donde se hacía un buen Escultismo y cada vez más lobatos, más troperos, 

hermanos, amigos, familiares… y tuvimos que buscar nuevos scouters, antiguos compañeros míos 

de Santa María de Gracia, otros de Vistabella, de Capuchinos o del MSC de Madrid se 
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incorporaron al Consejo de scouters y a las ramas y formaron la Tropa Pionera, más tarde el 

Clan… Éramos un Grupo, el que yo siempre había soñado, una Gran Familia, un grupo 

reconocido, sólido y fiel a los principios de BP y a su vez moderno, alegre, educativo, 

comprometido. 

Aun así, digamos que debido a una serie de errores administrativos ajenos a los scouters, nos 

dejaron fuera de la Asociación con suspensión de actividades y tuvimos que reinventarnos. Fue 

cuando el Consejo de Scouter decidió que yo asumiera, con tan solo 23 años, la Coordinación del 

Grupo. Saneamos las cuentas, los archivos, censos, etc. Se cambió el comité de padres, se 

reforzaron las ramas con scouters miembros del grupo (mis primeros lobatos se convirtieron en 

scouters), y volvimos a entrar a la A.E.R.M con plenos derechos. 

Creo que ese momento fue clave para un nuevo despegar del grupo y que ahora esté en el lugar 

que le pertenece, por años, por historia, por buen hacer y por eficacia. Y por seguir con ese espíritu 

de tradición scout + adecuación a los tiempos. Pero aquel año tan intenso también fue el final de 

mi etapa como scout en activo. Le dedique tanto esfuerzo físico y emocional, que pudo conmigo. 

Me quemó, lo reconozco, Empecé muy joven y terminé antes de tiempo. 

Eso sí, nunca he dejado de ser scout y ser fiel a mi promesa. En mi vida personal y familiar, en 

mi trabajo. Mantengo relación con mis hermanos scouts de mi vieja Tropa Pionera Shere Khan de 

Santa María de Gracia y con mi Grupo Cruz del Sur, que ha tenido la cortesía de invitarme en sus 

Aniversarios, y ahora a participar en esta revista del Clan, y del que me siento orgulloso de verlo 

ahora como el gran grupo que es a nivel provincial y nacional. Por eso puedo decir que yo tuve la 

dicha de pertenecer al Grupo scout Cruz del Sur. Y además, algo de mí continúa entre vosotros, 

mi hija (Malak), que con el mismo entusiasmo que yo tuve en su día, sigue esta senda del 

Escultismo construyendo para ser mejores y felices en la Colonia Leño. 

¡Mirad bien lobos, mirad bien! 

Y, utilizando palabras del Gran Jefe en su último mensaje: “He tenido una vida muy dichosa (en 

Cruz del Sur) y deseo que todos vosotros tengáis vidas muy dichosas “. 

Desde el profundo Sur de mi corazón, vuestro amigo y hermano scout, Julio.  
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CURIOSIDADES 

Como bien sabéis en todo el mundo hay miles y miles de grupos scouts. Por eso, en 

cada edición que saquemos de este pañoleto mensual os informaremos sobre las 

curiosidades más raras o más comunes de un grupo scout. 

Esta primera edición hemos decidido hacerlo con un grupo scout poco conocido pero 

lleno de personas y scouts de primera. Estamos hablando del Grupo Scout de 

Espinardo. Un majísimo scouter llamado Javier nos regala un pedacito del grupo: 

En nuestro grupo: 

  

● La promesa se tiene que renovar en cada sección 

  

● En los campamentos, se monta cada sección lo suyo y entre todos lo comunitario (se 

montan las duchas, se cavan las letrinas, cada sección delimita su parcela y se monta 

sus construcciones y sus tiendas) 

  

● Consejos de roca (solo en Rover nos dan la “libertad” de “auto dárnosla” si 

consideramos que nosotros mismos estamos preparados, ya que se nos presupone 

maduros para pensar nosotros mismos y pensar si la merecemos o no) 

  

● El cocinar como elemento pedagógico: ej. la manada con supervisión de un adulto se 

hace su propia comida, al igual que los educandos de las demás secciones 

  

● Para nosotros un Raid es un día donde nos ponemos nuestra ropa de indio los 

aspirantes a promesa india y en el que nos alejamos de lo humano y nos buscamos a 

nosotros mismos mediante una serie de pruebas que varían cada año. Una vez, casi se 

nos quema el tipi que es el sitio donde se reúne la tribu de los pies negros (nuestra 

tribu) una vez al año, en su interior, se realiza un ritual secreto a aquellos ajenos a la 

tribu, es decir, aquellas personas que no han abandonado su nombre de hombre 

blanco y han adquirido uno de elección propia. El caso es que uno de los aspirantes en 

una prueba que implicaba fuego no lo apagó bien del todo y un ascua prendió un árbol 

cercano, afortunadamente pudimos controlar el incendio a tiempo del desastre. 

 

● Y por último pero no por ello menos importante, nuestro grupo no pertenece a ninguna 

asociación como ASDE o MSC, es un grupo scout independiente. 
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GRACIAS 

Para terminar, nos gustaría agradeceros si habéis llegado hasta aquí. En estos tiempos 

en los que no podemos estar más unidos, esperamos que este nuevo formato del 

Pañoleto nos permita estar conectados de una manera diferente, pero manteniendo 

siempre el espíritu de Cruz del Sur, y que os haga pasar un buen rato.  

Os recordamos que a partir de ahora sacaremos una edición mensual y estáis todos 

invitados a participar. Cualquier cosa que queráis compartir con el resto del grupo es 

bienvenida a aparecer aquí.  

Muchas gracias y ¡hasta el mes que viene! 

 

 

-Clan Rover Rainbow 


