


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 hemos decidido publicar 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 cuarta y última edición (al menos durante esta ronda) 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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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 en próximas ediciones solo tienes que enviarnos tu foto

favorita scout a nuestro correo clanroverrainbow242@gmail.com o pasárnosla

por instagram @clan_rover_rainbow

2

mailto:clanroverrainbow@gmail.com


3



4



ENTREVISTA A…
Belén (Esculta)

1. Tu color favorito: Lila
2. Un sabor: Chocolate
3. Un olor: Hierba recién cortada
4. Un tacto: Una manta suave cuando hace mucho frío
5. Un sonido: El del mar
6. Un paisaje: Montañas y un lago
7. Un libro: La saga de Harry Potter
8. Una película: Shutter Island
9. Una canción: El tren huracán - La Raiz
10. Tu comida preferida: La paella de mi padre
11. Tu bebida preferida: Cerveza fresquita
12. Un lugar para divertirse: Cualquiera con amigos
13. Un lugar para huir: Una cala poco accesible
14. Tu mayor pesadilla: Perder a la gente que quiero
15. El mejor recuerdo de tu infancia: Los viernes por la tarde con mi padre
16. El peor: Ver llorar a mi madre por mi culpa
17. Tu animal preferido: Serpiente
18. Tu estación del año preferida: Verano
19. Un fecha: 15 de diciembre
20. No saldrías de casa sin: Móvil
21. Lo mejor de la cuarentena: Seguir trabajando en la farmacia y poder aportar
un poquito de tranquilidad a la gente
22. Lo peor: La incertidumbre
23. Lo primero que vas a hacer cuando pase el coronavirus: Viajar
24. Nunca olvidarás: La Spanish Work Party en Kandersteg
25. Con quién pasarías un fin de semana: Con mis amigos
26. Defínete en tan solo dos palabras: Resolutiva e ingeniosa
27. Tu lema: El esfuerzo de ser mejores sin ser perfectos
28. Qué sentiste tu primer día en los scouts: Ilusión
29. Tu mejor campamento: Tonkawa ‘13
30. Tu mejor recuerdo en los scouts: La clausura de mi último año de esculta, en
la que recibí el espíritu y bajé la bandera
31. Qué es lo mejor de ser scouter: Participar en la progresión personal de tus
críos
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ENTREVISTA A…
Marcos (Clan)

1. Tu color favorito: Azul
2. Un sabor: Chocolate
3. Un olor: Ropa limpia
4. Un tacto: Las chaquetas de pelo super suave
5. Un sonido: El piano
6. Un paisaje: Campo
7. Un libro: La Leyenda del Rey Errante, de Laura Gallego García
8. Una película: Mary Poppins
9. Una canción: Pareja del AÑo, de Sebastián Yatra y Mike Towers
10. Tu comida preferida: Lasaña
11. Tu bebida preferida: Agua
12. Un lugar para divertirse: Los scouts
13. Un lugar para huir: La casa de mi tía
14. Tu mayor pesadilla: Soledad
15. El mejor recuerdo de tu infancia: Las clases de tercero y cuarto de primaria
con mis amigos
16. El peor: Pasar frío por las noches en algunas acampadas
17. Tu animal preferido: Perro
18. Tu estación del año preferida: Verano
19. Un fecha: 24 de diciembre
20. No saldrías de casa sin: Ropa
21. Lo mejor de la cuarentena: Tener mucho tiempo para hacer muchas cosas
que quería
22. Lo peor: Que los profesores mandaban más tarea que habitualmente
23. Lo primero que vas a hacer cuando pase el coronavirus: Salir de fiesta con
todos mis amigos
24. Nunca olvidarás: Cuando perdí mi reloj de mi comunión
25. Con quién pasarías un fin de semana: Con mi mejor amiga
26. Defínete en tan solo dos palabras: Extrovertido y distraído
27. Tu lema: Si suspendo, al menos tengo que suspender con estilo!
28. Qué sentiste tu primer día en los scouts: Alegría y emoción, y no lo recuerdo
muy bien pero tal vez timidez
29. Tu mejor campamento: Tal vez no el mejor, porque no tengo uno en
específico, pero uno de los mejores fue el campamento de primavera de mi
primer año de clan
30. Tu mejor recuerdo en los scouts: Los campamentos de verano
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ENTREVISTA A…
Burbuja (Castores)
1. Tu color favorito: Depende de la semana
2. Un sabor: Queso
3. Un olor: El de una papelería o librería
4. Un tacto: Las sábanas de la cama recién planchadas
5. Un sonido: Las mañanas del campamento, el movimiento de la gente despertándose
con la quietud del campo
6. Un paisaje: Kandersteg
7. Un libro: No tengo favorito, pero mi escritora favorita del momento es Vivian Gornik,
la recomiendo mucho mucho mucho!!!
8. Una película: Dirty Dancing, Moulin Rouge… cuanto menos trascendentales y más
canciones haya mejor :)
9. Una canción: Ahora mismo estoy escuchando Pictures of you de The Cure
10. Tu comida preferida: Ensaladilla rusa
11. Tu bebida preferida: Café
12. Un lugar para divertirse: Una explanada de césped muy grande
13. Un lugar para huir: Cualquier campamento ha sido la vía de escape perfecta
14. Tu mayor pesadilla: Tener que secarme con una toalla de decatlón toda mi vida
15. El mejor recuerdo de tu infancia: Comer sandwich de nocilla en el jardín de mi
amiga Olga
16. El peor: Sentirme sola
17. Tu animal preferido: Las orcas
18. Tu estación del año preferida: Cuando es verano quiero invierno, cuando es invierno
quiero verano y en Murcia no hay más estaciones
19. Un fecha: 7 de septiembre
20. No saldrías de casa sin: Zapatos
21. Lo mejor de la cuarentena: Leer mucho
22. Lo peor: Tener que terminar mi Erasmus
23. Lo primero que vas a hacer cuando pase el coronavirus: Organizar una cena muy
grande que reúna a todos mis amigos
24. Nunca olvidarás: “Nada que no vaya a recordar de aquí a tres años es tan
importante”
25. Con quién pasarías un fin de semana: Con mi abuela
26. Defínete en tan solo dos palabras: Sensible y torpe
27. Tu lema: Date besos, date tiempo, hazte caso
28. Qué sentiste tu primer día en los scouts: Odié jugar al mate
29. Tu mejor campamento: El de mi tercero de esculta (2016)
30. Tu mejor recuerdo en los scouts: En Pirineos, mirar alrededor en el comedor y que
todos estuviéramos cantando, intentando animarnos entre nosotros
31. Qué es lo mejor de ser scouter: La energía positiva que transmiten los niños y que
siempre hacen mejor cualquier actividad que hayas pensado
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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 clanroverrainbow242@gmail.com

Entrante vegano
Ingredientes
- 2 aguacates maduros cortados por la mitad y sin hueso
- 1 taza de tomates cherries
- 1 pepino grande
- 1 puñado de rabanitos
- Pan cortado en rodajas
- Aceite de oliva virgen extra
- Jugo de una lima (o limón)
- Sal marina y pimienta

Preparación
1. Saca las pulpas del aguacate en

un tazón y agrega sal, pimienta al gusto, el jugo de la lima y con un tenedor
aplasta la pulpa para combinar hasta que tengas un guacamole de
consistencia suave. Reserva.

2. Lava y seca bien las verduras.
3. Corta los tomates cherries en rodajas finas, así como el pepino y los

rabanitos.
4. Tuesta el pan en rodajas, tres por comensal
5. Extiende el puré de aguacate de manera uniforme sobre las rebanadas del

pan tostado.
6. Tómate tu tiempo para colocar primorosamente las verduras cortadas sobre

las rebanadas de pan con guacamole. ¡Será el secreto del éxito del aperitivo!
7. Vierte un poquito de aceite de oliva virgen extra sobre cada canapé y un

pelín de sal marina y pimienta. Decora con una hojita de rúcula y listo. ¡A la
mesa!
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Tallarines de calabacín con pesto rojo
Ingredientes
- 2 calabacines
- 6 tomates secos
- 1 cebolleta
- 40 g de avellanas
- 1 diente de ajo
- 1 ramita de tomillo
- 50 g de queso parmesano rallado
- Aceite de oliva
- Sal

Preparación
1. Preparar las verduras. Por

un lado, pon los tomates secos en un
cuenco, cubrelos con agua templada y déjalos en remojo durante unos 15
minutos para elaborar después el pesto rojo. Por otro, despunta los calabacines,
lávalos y secalos. Para hacer los tallarines, solo tienes que cortarlos primero en
láminas finas a lo largo y, después, en tiras de 3 o 4 mm de ancho. O bien
hacerlo con ayuda de un pelador de verduras o de una mandolina de cocina.

2. Elaborar el pesto rojo. Limpia la cebolleta retirando las raíces, la
primera capa y la parte verde más dura; luego, lávela y sécala. Pela el ajo,
también. Escurre los tomates que habías dejado en remojo. Retira la pielecilla
fina de las avellanas. Lava el tomillo y separa las hojitas. Pica todos los
ingredientes muy menudos y mézclalos en un cuenco. Finalmente, añade el
queso parmesano y 3 cucharadas de aceite, y remueve el conjunto hasta que
todo quede bien integrado. Cúbrelo con film de cocina y deja reposar el pesto
hasta el momento de servir.

3. Cocer los tallarines y servir. Para hacerlo, solo tienes que escaldar
los tallarines de calabacín en agua hirviendo con ½ cucharadita de sal durante
un par de minutos. Luego, retiralos y déjalos escurrir en un colador. Y, por
último, repártelos en 4 platos, aliña con el pesto rojo por encima y sirve
enseguida.
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Tarta de obleas y nutella (tarta huesitos)
Ingredientes

- 1 paquete de obleas
- Nutella o Nocilla
- Almendras crocantes, fideos o escamas de chocolate para la decoración

Preparación
1. Lo primero que tenemos que hacer es calentar en el microondas la

Nocilla para que quede muy blanda y la podamos untar con más
facilidad. Por eso es mejor usar los botes que son de cristal y lo metemos
directamente al microondas a potencia media un par de minutos.

2. Con una pala o cuchillo vamos untando las obleas con una capa muy fina
–piensa que son muchas capas– de chocolate (con cuidado porque son
muy frágiles). No os importe si alguna se rompe un poco al apilarlas o
untarlas porque luego no se verá.

3. Al final terminamos con una oblea sin untar y apretamos bien,
prensando con las manos, para que el conjunto quede compacto.

4. Se cubre con más Nocilla ayudándonos de una espátula. Espolvoreamos
con almendra picada y dejamos enfriar en la nevera.

Sirve porciones pequeñas porque lleva mucha carga de chocolate y empalaga
un poco.
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MEMES
Aquí os traemos una recopilación de memes scouts :)
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DÍA MUNDIAL DEL MEDIO AMBIENTE
Como muchos sabréis, el 5 de junio se celebra el
día mundial del medio ambiente. Los scouts
estamos muy comprometidos con la naturaleza y
sabemos lo importante que es cuidar de ella. Toda
la riqueza natural que conocemos (alimentos,
paisajes, animales, climas, etc) corre el riesgo de agotarse debido a que la acción
humana ha activado el deterioro del planeta. Entre todos, debemos hacer que el
proceso del cambio climático sea lo más lento posible para no perder la
biodiversidad de la Tierra.

La aparición del coronavirus ha puesto en evidencia que cuando destruimos la
biodiversidad destruimos el sistema que sustenta la vida humana. Cuanto más
diverso es un ecosistema, más difícil es que un patógeno se propague
rápidamente o domine. La pérdida de biodiversidad brinda la oportunidad de
que los patógenos pasen entre los animales y las personas. Es más, alrededor
del 75% de todas las enfermedades infecciosas emergentes en humanos son
zoonóticas (se transmiten de animales a personas). A nivel mundial, mil
millones de personas son contagiadas cada año y millones de ellas mueren
debido a las enfermedades causadas por los coronavirus. La naturaleza nos está
enviando un mensaje.

La pandemia de COVID-19 es una oportunidad de reinventar nuestra relación
con la naturaleza y reconstruir un sistema mundial más amigable con el medio
ambiente. Aunque en muchas ciudades del mundo, incluidas españolas,
hayamos visto el cielo más limpio que nunca, tenemos que crear una
normalidad positiva para las personas, el resto de especies y el planeta, y no
repetir los errores que veníamos cometiendo hasta ahora.

Es hora de reinventar nuestra relación con la naturaleza y ponerla en el centro
de nuestra toma de decisiones. Con el motivo de este Día Mundial tan
importante, ASDE ha sacado un concurso de fotografías que representen el lema
de este año: la protección de ecosistemas. Podéis publicar vuestra foto en
Instagram o Twitter en la que mostréis alguna acción relacionada con la
protección de la naturaleza, utilizando el hashtag #MedioAmbienteScout.

¡Hagamos de este mundo un lugar mejor!
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CHISTES
La manada nos ha preparado una sección con mucho humor, con los mejores
chistes de los lobatos!!

- Papá, ¿Por qué estás con los ojos cerrados enfrente del ordenador?
+ Es que window no me dijo que cerrara las pestañas.

Miguel

- El chiste malo pega a los pequeños
Nuria

- Madrid empieza por “m” y termina por “c”
Enrique

- ¿Sabes qué le pasó al ladrón que robó el calendario?
+ Que le cayeron 12 meses.

Enrique

- ¿Qué le dice una mamá pulpo a su hijo pulpo?
+ Dame la mano, dame la mano, dame la mano, etc.

Celia

- Jaimito estaba en clase y la profesora le manda una onomatopeya, y Jaimito
compra un diccionario para saber que es.
Jaimito ve un coche y dice: ¡Una onomatopeya!

Ana

- En una casa redonda hay una limpiadora, una madre, un padre y un niño. Han
matado al niño, el padre dice que estaba cocinando, la madre dice que estaba
durmiendo y la limpiadora dice que estaba limpiando las esquinas. ¿Quién lo ha
matado?

Sofía

- Lo tienes y no lo quieres contar. Si lo cuentas ya no lo tienes. ¿Qué es?
Enrique
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CURIOSIDADES
En el mundo hay muchos famosos con un pasado increíble pero seguro que no
sabíais que algunos fueron scouts. Aquí os dejamos una lista:

- Michael J. Fox, actor canadiense-estadounidense conocido por
protagonizar «Regreso al futuro».

- Michael Jordan, ex jugador de baloncesto estadounidense.
- Paul McCartney, cantautor y compositor británico. Junto a John Lennon,

George Harrison y Ringo Starr ganó fama mundial por ser el bajista de la
banda de rock «The Beatles»

- Paz Padilla, humorista, actriz y presentadora de televisión española.
- Steven Spielberg, director, guionista y productor de cine estadounidense.
- Richard Gere actor estadounidense.
- Ronald Reagan fue un actor y político estadounidense que fue el

cuadragésimo presidente de los Estados Unidos entre 1981 y 1989.
- J. K. Rowling, escritora y productora de cine británica, conocida por ser

la creadora de la aclamada serie de libros Harry Potter.
- Neil Amstrong, el primer hombre en pisar la luna.
- Alejandro Sanz, cantante español.
- Harrison Ford, actor estadounidense.
- David Beckham, exfutbolista inglés.
- Juan Pablo II, fue el Papa 264 desde el 16 de octubre de 1978 hasta su

muerte en 2005. Canonizado en 2014.
- Mariah Carey, cantante estadounidense. Muy conocida por la canción

“All i want for Christmas is you” que tanto nos gusta en nuestro grupo.
- José María Aznar, presidente del Gobierno de España entre 1996 y 2004.
- Bear Grylls, un aventurero experto en supervivencia, escritor, presentador

y ex militar británico.
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PASATIEMPOS

Os dejamos algunos juegos y pasatiempos para esos momentos de aburrimiento
en casa. ¿Puedes resolverlos todos?
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