
      
       



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.  

Os dejamos con esta segunda edición del mes de abril 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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AIRE A CAMPAMENTO 
Un campamento con mascarilla era algo que ninguno de nosotros nos imaginábamos. Sin 

embargo, eran tantas las ganas de campamento, que el Clan consiguió que saliera 

adelante. Hemos pasado cuatro días en el Coto de las Maravillas, un sitio aislado de la 

muchedumbre y de la civilización. Hemos reído, cantado, llorado y corrido. Ha sido un 

campamento diferente que nos ha hecho recordar lo importante que es estar juntos.  

 

El primer día lo pasamos en el recinto, realizando multitud de actividades divertidas y 

entretenidas. El segundo día, nos levantamos lo más temprano posible para poder llegar a 

Revolcadores cuanto antes. A pesar de levantarnos de madrugada cuando apenas había 

salido el sol, los ánimos eran sobrecogedores y las ganas de emprender la ruta más aún. 

Cogimos las furgonetas y nos encaminamos a subir esos 2014m. La primera subida fue 

más complicada ya que era larga pero menos intensa, entonces nos cansábamos más de 

no ver el final de la Cuesta. Tras un breve descanso continuamos hacia nuestro objetivo, 

en poco tiempo conseguimos subirlo y pasar una buena mañana allí. Subimos el pico de 

los obispos de 2014m, el pico más alto de la Región. Dejamos las mochilas y fuimos 

corriendo al pico de Revolcadores que se encontraba a medio km, considerado el macizo 

más alto de la Región de Murcia. Tras comer y pasar un buen rato jugando a juegos, 

bajamos por un camino diferente y nos volvimos al campamento. Cuando llegamos, 

estábamos sudados y marranos, así que nos duchamos por turnos y nos relajamos. Fue un 

día de intensidad y movimiento pero muy efectivo.  

 

El tercer día comenzamos con una actividad de Olimpiadas basada en los dioses griegos. 

No sólo nos reímos, sino que hicimos mucho deporte y muy variado. Trabajamos las 

disciplinas de resistencia, velocidad, inteligencia y estrategia. Fue muy divertido y activo. 

Esa misma tarde, realizamos una actividad que nos revolvió los sentimientos y sensaciones. 

Hicimos la actividad de las preocupaciones, donde nos abrimos y pudimos poner en común 

ideas y problemas de nuestro día a día. Sin duda, uno de los momentos más 

sobrecogedores y emotivos del campamento.  

 

El cuarto día, nos levantamos temprano para dejarlo todo recogido ya que, ¡Íbamos a hacer 

rafting! Estábamos súper emocionados y con un montón de ganas, pero a la vez con pena 

ya que se terminaba el campamento. Cuando empezamos el descenso de una parte del 

Río Segura, los monitores nos iban explicando las peculiaridades del sitio en el que nos 

encontrábamos, se trataba del Cañón de Almadenes. Descubrimos uno de los sitios más 

bonitos y sorprendentes de nuestra tierra. Además, realizamos dos paradas para ver 

pinturas rupestres y la cueva de las nutrias. Pese a que el agua estaba helada, hubo más 

de un valiente que se atrevió a tirarse. Para finalizar el día tan especial que vivimos, fuimos 

a unos jardines en Calasparra para comer y evaluar. Tras esto, volvimos a Murcia con un 

sabor de satisfacción pero de pena porque ya se terminaba. Estamos deseando volver a 

vivir esos aires de campamento que tanto nos gustan y tanto disfrutamos. Hasta entonces, 

buena senda. 

Beatriz Pascual 
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Algunas fotos del campamento del clan: 
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UN CAMPAMENTO QUE DESPRENDE ESPERANZA 

“Lo raro que es este año y la suerte que tenemos nosotros” esto es sin duda lo que más me 

ha hecho reflexionar desde que volvimos de nuestro campamento de primavera. Poder 

juntarnos tantas personas, es algo que no todos pueden hacer, y aunque para nosotros sea 

una experiencia distinta a como lo era antes no debemos perder el sentimiento que nos une 

a este grupo y al Escultismo, pues es este sentimiento lo que hace que a pesar de estar tan 

cerca y a la vez un poco lejos, los scouts sigan funcionando. 

Para mí este campamento medio improvisado, ha sido sin duda uno de los que más he 

disfrutado. No solo me ha hecho volver a sentir el sentimiento de siempre, sino que también 

ha sido un escape de la situación que estamos viviendo, que aunque la tengamos presente 

en todo momento, ver a tantos amigos juntos 3 días no es algo a lo que estemos muy 

acostumbrados desde la “nueva normalidad”. 

Por eso, dar las gracias a las personas que hacen posible que podamos seguir haciendo 

estos campamentos, y por supuesto, a la Unidad, porque ha sido un trimestre de evolución, 

diversión y compromiso, que se ha reflejado en este campamento, en el que todas las 

actividades las hemos disfrutado y exprimido al máximo. 

Por destacar alguna de estas actividades, destacaría la de “Las 5 C”, una actividad inspirada 

en una actividad que algunos escultas hicimos hace 2 años. Confianza, Compromiso, 

Coordinación, Complementariedad y Comunicación, esas son las 5 C que trabajamos en 

esta actividad y que nos sirvieron para reflexionar sobre la Unidad y sobre nosotros. 

También me quedaría con el cinefórum. En esta ocasión vimos “In Time”, película 

protagonizada por Amanda Seyfried y Justin Timberlake. Recomiendo totalmente esta 

película, no solo porque es muy entretenida, sino porque nos da mucho que reflexionar y 

debatir sobre la sociedad, clases sociales y el estilo de vida de la película con bastantes 

parecidos con los nuestros. 

 

Algunas fotos del campamento:  
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Por último, decirle a Víctor (nuestro rover servicio) que muchas gracias por elegir la Esculta, 

que este próximo trimestre te echaremos de menos, pero tampoco mucho, gracias a tí y a 

todos los scouters la Esculta ha evolucionado y que seguro que nos vemos pronto… 

 ¡Unidad! 

  

David Pulido 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

¿Te gustaría compartir con nosotros alguna experiencia reciente o lejana en los 

scouts? Contacta con nosotros y aquello que quieres contarnos aparecerá en el 

pañoleto del próximo mes!! 
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ENTREVISTA A… 
Juan Valentín (Esculta) 

1. Tu color favorito: Azul 

2. Un sabor: El de las almendras 

3. Un olor: El del ambientador 

4. Un tacto: El del algodón 

5. Un sonido: El de los gallos cuando te acabas de despertar 

6. Un paisaje: Cuando sales de la tienda y ves todo el campamento 

7. Un libro: Invisible 

8. Una película: Juego de honor 

9. Una canción: El chipirón, para los campamentos no puede faltar 

10. Tu comida preferida: Paella 

11. Tu bebida preferida: Agua 

12. Un lugar para divertirse: Los scouts 

13. Un lugar para huir: A Miami 

14. Tu mayor pesadilla: La muerte de toda mi familia 

15. El mejor recuerdo de tu infancia: Cuando gané mi primera carrera hace 7 años 

16. El peor: Cuando me hicieron acoso 

17. Tu animal preferido: Lobo 

18. Tu estación del año preferida: Verano  

19. Un fecha: El 23 de diciembre 

20. No saldrías de casa sin: Mi mochila 

21. Lo mejor de la cuarentena: El tiempo libre 

22. Lo peor: El no poder entrenar con mis compañeros 

23. Lo primero que vas a hacer cuando pase el coronavirus: Abrazar a mis mejores amigos 

24. Nunca olvidarás: Mis primeros años en los scouts 

25. Con quién pasarías un fin de semana: Con la minietapa 

26. Defínete en tan solo dos palabras: Ambicioso y enérgico 

27. Tu lema: Sueña que es el principio para hacer cosas grandes 

28. Qué sentiste tu primer día en los scouts: Sentí ilusión de empezar una nueva etapa 

29. Tu mejor campamento: Wi Woh Ka 2016 

30. Tu mejor recuerdo en los scouts: La promesa de castores 
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ENTREVISTA A… 
Juan Carlos (Tropa) 

1. Tu color favorito: Rojo 

2. Un sabor: Wasabi 

3. Un olor: La llegada a Essaouira, a especias 

4. Un tacto: Mi almohada 

5. Un sonido: De una tormenta 

6. Un paisaje: Una playa infinita 

7. Un libro: “El libro de la independencia” y “Por el mal camino”, inseparables 

8. Una película: Hacia rutas salvajes 

9. Una canción: Wish you were here 

10. Tu comida preferida: Lasaña casera de mi madre 

11. Tu bebida preferida: Agua fría en verano 

12. Un lugar para divertirse: El que sea, con la compañía adecuada 

13. Un lugar para huir: La carretera, con buena música 

14. Tu mayor pesadilla: Las matemáticas 

15. El mejor recuerdo de tu infancia: Las tardes en el parque después del colegio 

16. El peor: Cuando me caí de la bici, creía que me moría 

17. Tu animal preferido: Hathi 

18. Tu estación del año preferida: Verano 

19. Un fecha: 05/08/2020 

20. No saldrías de casa sin: Las llaves del coche 

21. Lo mejor de la cuarentena: Haber conocido a ciertas personas 

22. Lo peor: No poder abrazar a quien quieres 

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

24. Nunca olvidarás: El día que me llamaron para mi primera entrevista de trabajo 

25. Con quién pasarías un fin de semana: Con amigos 

26. Defínete en tan solo dos palabras: Aventurero y extrovertido 

27. Tu lema: Vive y deja vivir 

28. Qué sentiste tu primer día en los scouts: Ilusión y nervios 

29. Tu mejor campamento: Pawtuck 08 

30. Tu mejor recuerdo en los scouts: Las noches de inter-rama 

31. Qué es lo mejor de ser scouter: Pasarlo genial con los críos, y se peor que ellos jaja 
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ENTREVISTA A… 
Mario (Clan) 

1. Tu color favorito: Verde 

2. Un sabor: El arroz de mi abuela 

3. Un olor: Resina y un libro o revista nuevo 

4. Un tacto: Acariciar a Inali (mi perro) 

5. Un sonido: Los conciertos de mi primer Viñarock 

6. Un paisaje: Laguna helada, en Soria 

7. Un libro: La sombra del Viento 

8. Una película: Big Fish 

9. Una canción: En tu agujero (Marea y Extremoduro) 

10. Tu comida preferida: Las migas de mi otra abuela 

11. Tu bebida preferida: Ese tragazo de agua cuando, durante la marcha, llegas a una fuente 

12. Un lugar para divertirse: Cualquiera con mis amig@s 

13. Un lugar para huir: Cazorla 

14. Tu mayor pesadilla: Soy pequeño y me caigo por el hueco de la escalera de mi abuela 

(pesadilla recurrente) 

15. El mejor recuerdo de tu infancia: Jugar al “pillao” por los caminos de las baldosas de la 

plaza de la cruz 

16. El peor: No sabría decir, lo mejor es aprender y seguir adelante 

17. Tu animal preferido: De pequeño el camaleón, hoy no sabría con cual quedarme 

18. Tu estación del año preferida: Final del verano - principios de otoño 

19. Un fecha: Primer finde de febrero 

20. No saldrías de casa sin: Llaves, DNI y móvil 

21. Lo mejor de la cuarentena: Los pelos de punta y la emoción de cada momento bonito (y 

aprender a valorarlo) 

22. Lo peor: La incertidumbre 

23. Lo primero que vas a hacer cuando pase el coronavirus: Viajar, puede que intentar ver 

lobos 

24. Nunca olvidarás: ¿Buscar lo más vital? 

25. Con quién pasarías un fin de semana: Mis amigos y mi pareja  

26. Defínete en tan solo dos palabras: Responsable y divertido 

27. Tu lema: Trata a los demás como te gustaría que te tratasen a ti 

28. Qué sentiste tu primer día en los scouts: Me sentí algo perdido pero a gusto 

29. Tu mejor campamento: A da’hi 2007 (Teruel) 

30. Tu mejor recuerdo en los scouts: Mi partida de Clan, después del duro campamento de 

Pirineos (se me ponen los pelos de punta al escribirlo) 

31. Qué es lo mejor de ser scouter: Aprender y ver cómo aprenden 
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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 :( 

 

 

 

 

 

 

Asi que aqui os dejamos con algunos miembros de nuestro grupo que van a cumplir años 

en este mes de ✨  ABRIL ✨ :  

 

 

- Víctor Aranda, 21 años ⇢ 2 de abril 

- Nico Parra, 18 años ⇢ 19 de abril 

- José Carlos Campillo, 19 años ⇢ 22 de abril 

- Antonio, 19 años ⇢ 25 de abril 

- Dani Vera, 18 años ⇢ 27 de abril 

 

 

¡Ya no tienes excusa para no felicitarles! 

 

 

 

¡¡¡¿¿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: @clan_rover_rainbow 

O bien... 

- Correo del clan: clanroverrainbow242@gmail.com 

 

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

 

 

 

 

 

mailto:clanroverrainbow@gmail.com


 

9 

MEMES SCOUTS 

En este apartado os dejamos una selección de memes scouts extraídos de la cuenta de 

Instagram @cosasdescout que, aunque nos pueda costar admitirlo, son el pan de cada día 

en campamentos y acampadas. 

¡¡Esperamos que os sintáis reconocidos y os hagan pasar un buen rato!! 
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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 disfruteis 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 “CON CARNE”: EMPANADILLAS DE JAMÓN Y QUESO 

Ingredientes 

Empanadillas (obleas)...............8 

Jamón de York lonchas………...2 

Queso de sandwich lonchas......4 

Huevo………………………….....1 

Preparación 

1. Preparamos el relleno de las 

empanadillas doblando cada loncha de 

jamón de York y cortándola con la 

forma escogida con ayuda de un 

cortapastas o un cortador de 

galletas. Hacemos lo mismo con el 

queso. 

2. En una bandeja de horno, 

disponemos cuatro obleas de empanadillas y sobre ellas colocamos el relleno -el jamón y 

queso-. Cubrimos con otras cuatro obleas aplastando y hacemos un repulgue o cierre 

pellizcando y doblando el exceso hasta dar la vuelta a toda la empanadilla. 

3. Asamos las empanadillas en el horno a 190º C tras barnizarlas con huevo batido, 

sacándolas cuando estén doradas. 
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RECETA VEGETARIANA: BOLITAS DE PATATA 

Ingredientes 

2 patatas medianas 

100 g de mantequilla a temperatura 

ambiente 

2 yemas de huevo 

Harina, huevo y pan rallado, para 

empanarlas 

Sal y pimienta 

Aceite de oliva 

Preparación 

1. Primero cocemos las patatas. Las metemos en abundante agua, con un puñado de sal y 

las dejamos cocer unos 25 minutos.  

2. Una vez cocidas, dejamos que se templen un poco y las pelamos. Deben estar aún algo 

calientes para que después la mantequilla se integre con mayor facilidad. Las ponemos en 

un bol y las machacamos bien con un tenedor. 

3. Añadimos las yemas de huevo, la mantequilla, pimienta y una pizca de sal. Removemos e 

integramos bien todos los ingredientes, hasta que quede una masa homogénea. Probamos 

y rectificamos de sal, si fuese necesario. Después lo tapamos y dejamos que se enfríe en 

el frigorífico, mínimo 2 horas, para que la masa se compacte. 

4. Pasado el tiempo, procedemos a empanarlas. Cogemos una cucharadita de la masa y le 

damos forma de bolita. Después la pasamos por harina, huevo y pan rallado y las vamos 

reservando en un plato, hasta que terminemos de hacer todas. 

5. Finalmente las freímos. Las metemos en abundante aceite de oliva pero, no demasiado 

fuerte de temperatura. Tiene que ser con mucho aceite, que las cubra entera, y a una 

temperatura no demasiado fuerte porque si no, nos van a reventar al freír. Cuando estén 

bien doraditas, las retiramos y las colocamos sobre papel absorbente. ¡Ya estarán listas! 
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POSTRE VEGANO: BOMBONES DE DÁTILES Y ALMENDRAS 

Ingredientes  

100 gramos de dátiles  

80 gramos de almendras 

Canela, si se desea para dar sabor 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Preparación  

1. Debemos quitar el carozo a los dátiles y trocearlos groseramente. Después debemos 

colocarlos junto a las almendras en una picadora, trituradora o similar y comenzar a triturar. 

2. Remover con una cuchara y triturar unos segundos más hasta que queden partículas 

pequeñas y pegajosas que se acumulen entre sí, agregar la canela si se desea y mezclar, 

para después formar con las manos los bombones del tamaño deseado. 

3. Se pueden pasar por cacao o coco rallado si se desea. Dejar enfriar en la nevera y 

consumir. 
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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. 

Si quieres salir en la próxima edición de Mayo solo tienes que enviarnos tu foto favorita 

scout a nuestro correo clanroverrainbow242@gmail.com o pasárnosla por instagram 

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

¿Puedes resolverlos todos? 

¡Ayuda al tropero a conseguir su brújula! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En esta sopa de letras hay escondidas algunas palabras relacionadas con el confinamiento 

¿Puedes encontrarlas? 
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Para los más atrevidos... 

 

 

 

 

 

 

 



 

20 
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ANUNCIO DE LA ESCULTA 
 

¡Hola grupo! Como muchos sabéis, la Esculta estamos vendiendo sudaderas. Debido a esta 

situación tan rara que estamos pasando y a que no podríamos irnos de campamento de 

primavera tal y como lo haríamos normalmente, nuestro objetivo fue hacer algo por el grupo, 

para sentirnos un poco más cerca en esta nueva normalidad. Por ello, las sudaderas son 

tanto para educandos, educadores y familiares. Nos encantaría ver a todo el grupo con algo 

en común, que nos haga recordar esas asambleas, las convivencias, etc.  

Así que ya sabes, ¡no te quedes sin la tuya! Para conseguirla debes rellenar el cuestionario 

(https://forms.gle/NtF5osBJoUoih2xa9) y pronto nos pondremos en contacto para 

entregarte tu sudadera. La fecha límite es el 10 de abril.  

 

Además, estamos organizando un SÚPER CONCURSO para todas las ramas, scouters y 

familiares. Os dejamos toda la información en la foto de abajo. La fecha límite es el 23 de 

abril. Ante cualquier problema o duda podéis contactar con cualquier esculta o escribirnos 

a nuestro Instagram @unidad_esculta_sherpa. 

 

Esperamos vernos pronto y poder disfrutar juntos como lo hacíamos. 

 

 

 

 

 

 

https://forms.gle/NtF5osBJoUoih2xa9
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CURIOSIDADES 
Al igual que el mes pasado, este mes queremos complaceros con las curiosidades más 

“raras” o más únicas de cada grupo scout. Este mes es el turno del Grupo Scout Loyola, 

que nos tiene mucho que contar. Una clanera llamada Clara nos deleita con las más 

preciadas curiosidades de su grupo. 

 

- Nuestros días indios son bastante más serios que el resto de grupos. 

 

- En el campamento de primavera tenemos un costumbre que es hacer un concurso 

de postres. 

 

- Solemos hacer un tipo de investidura denominada “Investidura Ruta”, es decir, 

hacemos la ceremonia de investidura en mitad de una ruta. 

 

- En cada pase de rama antes de que la etapa nueva suba pasa un día entero con 

quienes serán sus compañeros de senda en la nueva rama. 

 

- En tropa se hacen un tipo de ceremonias por patrullas bastantes secretas, no 

podemos contar mucho ya que se perdería el misticismo. 

 

- En manada tenemos una especie de progresión denominada “el colmillo de Akela” 

 

- Tenemos un tótem donde todos los lobatos que han pasado por allí apuntan sus 

nombres. 

 

- En el clan, dependiendo de la etapa en la que estés, tienes una pañoleta u otra. Eso 

sí, la mitad de la pañoleta siempre son los colores de nuestro grupo (azul, plateado 

y rojo) y la otra mitad es la que varía. 

 

- En los días indios se va viendo y midiendo el proceso de aquellos que son guerreros. 

 

- En nuestros clanes y en nuestra tribu india hay un “rol” que es el de la matriarca, muy 

pocos grupos scouts tienen esto. 

 

- Por último, los rover hacemos a finales de segundo trimestre una denominada 

“acampada cuevo” en la que predomina el sentimentalismo y el secretismo mientras 

te ponen a prueba durante toda la acampada, vivir esta acampada es una 

experiencia única. 
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RUTAS POR LA HUERTA DE MURCIA 

Llega el buen tiempo y las vacaciones, así que hay que 

buscar planes que nos saquen de casa y con los que poder 

disfrutar de nuestro entorno. A solo 5 minutos de casa, 

tenemos la impresionante huerta de Murcia, un lugar por el 

que poder perdernos a pie o en bicicleta. 

Un espacio natural único, muy cerca de la ciudad, para 

disfrutar en familia o con amigos. Nuestra Huerta de Murcia 

os sorprenderá. 

Recordad id siempre con atención ya que algunos tramos no 

disponen de acera y si las hacéis en bicicleta llevad siempre 

el casco puesto. 

Desde los locales podéis llegar al Malecón para empezar esta 

ruta de 7 km que os proponemos, que discurre por la Arboleja. 

En la página web hay más 20 rutas con las que disfrutar: 

http://huertademurcia.murcia.es/huertamurcia/rutas 

  

Además está este magnífico mapa que podéis llevar en el 

móvil para no saltaros ningún desvío. 

  

  

Con acceso desde este QR 

  

  

  

  

 

 

 

 

 

http://huertademurcia.murcia.es/huertamurcia/rutas
http://huertademurcia.murcia.es/huertamurcia/rutas
http://huertademurcia.murcia.es/huertamurcia/rutas
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CONSTRUCCIÓN DEL DIQUE 

Este segundo trimestre la Colonia hemos realizado una actividad muy especial: la 

construcción del dique. 

La construcción del dique consiste en que toda la colonia decide y prepara una actividad, 

lo cual se lleva a cabo de forma coordinada mediante la participación activa de todos los 

castores. Para ello, la colonia siguió los siguientes pasos: 

Así, los castores realizaron una lluvia de ideas y fueron proponiendo qué les gustaría hacer, 

decidiendo finalmente ver una peli y comer en los locales, que pasó a ser el objetivo de toda 

la colonia para la construcción del dique. Aunque fue una discusión reñida, eligieron 

también la película: Harry Potter y la Piedra Filosofal. 

 

Pasaron las semanas y finalmente llegó el ansiado día… El sábado 13 de marzo fue el día 

de la realización del dique, en el que tanto castores como scouters acudieron disfrazados 

de personajes de la saga. 

 

Al llegar, primero los castores fueron divididos en las cuatro casas de Harry Potter por el 

sombrero seleccionador, para después pasar a realizar distintos juegos basados en la 

película, en los que pudieron incluso probar las grageas (que para algunos sin embargo no 

fue una experiencia muy agradable por tocarles sabores como moco y vómito ¡qué asco!). 

Tras los juegos y un rato de tiempo libre, en el que 

los 

castores 

tienen la 
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oportunidad de conocerse un poco mejor, pasamos a una de nuestras partes favoritas del 

día… ¡LA COMIDA! Manteniendo la distancia de seguridad y todas las medidas pertinentes, 

pudimos disfrutar de un sabroso manjar formado por pizzas de muuuuchos sabores 

diferentes, en el que nadie se quedó con hambre. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Y por último llegó la parte más esperada del día: poder ver la peli de Harry Potter disfrutando 

mientras tanto de una bolsa de palomitas, por si las pizzas no hubieran sido suficientes. 

En resumen, para todos fue un día genial que esperábamos con mucha ilusión, en el que 

pudimos disfrutar de la alegría de la colonia y en el que todos nos sentimos verdaderos 

magos de Hogwarts! 

 

Atentamente, la Colonia Leño.  


