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Introducción
Frustración por no poder cumplir los sueños, proyectos, actividades que, con tanta ilusión se tenían programados
y responsabilidad porque, a pesar de… hemos contado con un maravilloso equipo que nos ha mantenido en
contacto y hemos podido realizar algunas actividades creativas y divertidas que han ayudado a seguir siendo
grupo

Entre la frustración y la responsabilidad
DOS AÑOS PARA EL RECUERDO

Comenzaba el curso ilusionante en Ador
(Gandía) tres días de actividades, juegos,
talleres, danzas, reflexiones… y una gran
cena de gala que nos preparó el Comité
de familias para conmemorar los 40 años
de existencia. Aprendimos la canción que
nos representaría en el festival, mucha
ilusión, muchas ganas pero, como siem-
pre nos llevamos la experiencia de haber
participado.

Y llegó la esperada fiesta del 40 aniversario

Gente maravillosa, recuerdos,
experiencias, anécdotas, mo-
mentos curiosos, risas, fotos,
brindis. Fue una noche mágica,
donde pasado y presente se
fusionaron para festejar el ani-
versario. Gracias a todos los
presentes que contribuyeron a
hacerlo posible.
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Al principio todo fue bien
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Luego combinamos las tareas presenciales con las digitales,
medidas de protección que vamos actualizando con nuestras
personas covid y poniéndolas en práctica para garantizar la salud
de nuestros niños/as. Se realiza el digifestival de navidad en el
que, con la colaboración de las familias, se intenta no perder las
buenas tradiciones del grupo, y entre medio, la formación de
familias para ayudar a los padres y madres a entender termi-
nología scout que a veces damos por entendida.  Teniendo en
cuenta la situación de depresión y desgana provocada por la
pandemia y que veíamos en nuestro entorno, se realizó el curso
para poder ayudar a afrontar esas realidades. Esperamos que el
campamento nos ayude a retomar ilusiones, fuerzas y estímulos
positivos para afrontar la próxima ronda con nuevos aires.

 Comité de familias 
 

Nos encontramos  en nuestras casas ence-
rrados sin posibilidad de continuar nuestro
proyecto educativo, pero nos salvan la digi-
talización, y aquí empieza el nuevo formato
de SEEONEE 3.0. Webinar, meets, emails,
whatsapps ,... 

Medios para  seguir en contacto, para poder
hacer nuestros talleres, retos, reuniones...

 

 Y sin saber cómo ni por qué, 

Y mientras tanto, consideramos importante mejorar las instalaciones para
garantizar un entorno más positivo para la realización de las actividades y un local
más limpio, iluminado y aireado para la realización de reuniones y dedicamos el
tiempo libre que nos permiten las restricciones a condicionar el local y hacer el
traslado.
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Al colocar las cosas dentro de tu mochila debes
tener en cuenta algunas cosas:

●  Llevar estrictamente lo necesario, teniendo
en cuenta la duración de la acampada.

●  Llenarla siempre de la misma manera y
mantenerla ordenada.

●  Las cosas pesadas se colocan cerca de la
espalda.

● En la parte superior lo necesario durante el viaje y a la llegada.

● Todo debe ir en bolsas etiquetadas o de diferentes colores.

● Llevar una bolsa grande o de basura para la ropa que se vaya ensuciando.

● Evitar objetos frágiles.

● El peso total no debe ser superior al 20% del peso del niño o niña.

● Nunca se lleva nada fuera de la mochila.

● Llevar siempre la ropa y demás objetos marcados.

● El saco es mejor que esté dentro de su funda.

● Recuerda añadir un paquetito de 10 mascarillas para protegerse de los virus.

● Dos platos de metal, mínimo 2 ó 3 dedos de profundidad, este año, lo llevaremos con tapa para que esté mejor
resguardada la comida.
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         ...Y ahora, con tu permiso, te vamos a dar unos consejitos
para la mochila del campamento.

3



Cuando uno piensa en scouts, lo
primero que se le viene a la mente
es la naturaleza, los juegos y los
campamentos. Miles de situacio-
nes en las que convivir con gente
diferente, que te hacen aprender
y crecer como persona. Danzas,
talleres, festivales de la canción,
comarcas y días de familias. Mu-
chos momentos que esconden de-
trás anécdotas, recuerdos y viven-
cias. 

Sin embargo, el 2020 nos hizo
recordar que ser scout es mucho
más que eso. Ser scout es hacer
frente a las adversidades, enten-
diendo que, juntas, somos capa-
ces de superar cualquier obstá-
culo. Ser scout ha sido durante es-
te año verse desde la pantalla del
ordenador, encerrados en casa, y
que, durante una hora, nos olvidá-
semos de la situación que está-
bamos viviendo. Ser scout ha sido
tomar la temperatura a 100 niños
y niñas cada sábado, ponerles gel
hidroalcohólico, y empezar a jugar
como si nada pasase. Ser scout ha
sido no perder la esperanza por
acampar, y sobreponerse cada vez
que llegaba la fecha y nos dá-
bamos cuenta de que iba a ser im-
posible hacerlo. Ser scout ha sido
ser responsable, saber cuándo
parar, y volver con más fuerza que
nunca. 

Este año ha sido duro para mu-
chas personas, y, sin duda, mar-
cará un antes y un después en las
vidas de mucha gente. Para el
grupo también lo ha sido.

Después de un inicio ilusionante,

personas que más lo necesitan. 

Y, sobre todo, decidimos que-
darnos con cada sonrisa, con cada
carcajada, con cada anécdota y
cada momento vivido durante la
ronda, que, sin duda, hemos
valorado como el mayor de los
tesoros.

No podemos concluir sin daros las
gracias a todas las personas que
formáis parte del grupo. A las
familias, por la confianza depo-
sitada y por creer en el proyecto.
A los niños y niñas, por seguir
viniendo con la misma ilusión que
el primer día y por demostrarnos
que un mundo mejor está en
nuestras manos. Al comité, por
trabajar para sacar este proyecto
adelante y aportar su experiencia
a la hora de trabajar. Y a todas las
personas que formáis parte del
grupo, por seguir construyendo
cada día esta gran familia. 

Jefatura de grupo

con la celebración del 40 aniver-
sario y el crecimiento del proyecto
con nuevas generaciones llegando
a Kraal, el parón que sufrimos to-
das y todos durante meses supu-
so un duro golpe a nivel emo-
cional, y, poco a poco, se iban aca-
bando las fuerzas. Sin embargo,
un año después, echando la vista
atrás, decidimos quedarnos con lo
bueno. 

Decidimos quedarnos con el
“Seeonee Urbano”, actividad en la
que nos reencontramos tras mu-
cho tiempo, y en la que pudimos
volver a jugar, reír y, sobre todo,
hacer un servicio a la sociedad y
cuidar el entorno que nos rodea. 

Decidimos quedarnos con la
vuelta a los sábados que tuvimos
en septiembre. Poder volver a la
rutina (aunque alterada por las
mascarillas) que nos devolvió el
reencuentro con nuestras amigas
y amigos sábado a sábado. La
vuelta de las presas, las cazas, las
aventuras y las empresas que
tanto aportan en el crecimiento
personal de todas las que forma-
mos el grupo.

Decidimos quedarnos con una
nueva generación de rutas que,
tras completar su etapa, ha pa-
sado a formar parte del Kraal y
son el futuro del proyecto que
tanto nos ilusiona. 

Decidimos quedarnos con que el
grupo sigue en activo, seguimos
participando en voluntariados y,
seguimos colaborando con enti-
dades cercanas para ayudar a las
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Un año para recordar y aprender
Jefatura de grupo se confiesa...
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FEV, MEV, MSC, ... ¿esto
qué es?

Seguramente, en algún momento,
hemos oído algo de ellos…. Como
igual no nos ha quedado muy
claro, repasemos:

La Federació d’Escoltisme Valen-
cià (FEV) es una de las entidades
juveniles más importantes de la
Comunidad Valenciana. Actual-
mente está formada por más de
6.500 jóvenes, repartidos en más
de 70 grupos scouts por toda la
geografía valenciana. La FEV es
miembro del Movimiento Scout
Católico (MSC). Como tal, está
representada en la Conferencia
Internacional Católica de Escul-
tismo, a la Federación de Escul-
tismo en España y en la Organi-
zación Mundial del Movimiento
Scout.

 La FEV está compuesta por 3
asociaciones, una en cada diócesis
de la Comunidad Valenciana:
Scouts de Castelló, Moviment
Escolta de València (MEV) y Scouts
de Alicante. Cada asociación está
compuesta por diversos grupos
scouts repartidos por toda su geo-
grafía y donde llevan a cabo la
labor educativa del escultismo.

¿Y  para qué nos sirve?

Nuestro primer recurso agluti-
nador es el MEV. El MEV nos pro-
porciona una entidad jurídica, y
esto nos ayuda a la hora de con-
tratar seguro, alquilar un local, al-
quilar autobuses ... e incluso per-
cibir subvenciones para sufragar
parte de los gastos de local, cam-
pamentos, actividades puntuales.
También  podemos  recibir forma-

ción del MEV.

La FEV, como ya hemos dicho,
aglutina al MEV, y también nos
proporciona un marco jurídico, es
desde la FEV desde donde cono-
cemos cómo aplicar la normativa
(por ejemplo, respecto a COVID
19), nos proporciona formación y
también nos da subvenciones que
permiten pagar, por ejemplo, los
materiales que tuvimos que ad-
quirir para el COVID 19, o gastos
extraordinarios…. La FEV también
da a conocer a las autoridades
autonómicas cuál es la realidad
de nuestro ocio educativo.

Las subvenciones que recibimos
contribuyen a no cargar económi-
camente a las familias y que la
economía no suponga un freno al
desarrollo del ocio educativo de
nuestros educandos.

Comité de familias
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¿Sabías qué...?
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Para los que no me conozcáis, mi
nombre es Lolo, soy el hijo de
Norma y Manolo, dos personas,
que creo que algo tienen que ver
con el aniversario que hoy se
celebra. De mí os doy sólo un da-
to: año 1981, mi primer cam-
pamento con el seeonee, mi edad
por aquel entonces, 2 meses de
vida. Tan joven comenzó mi aven-
tura. (Tranquilos, que no voy a
contaros toda mi vida).
Creo que lo justo, por una cues-
tión de honrar a la memoria, es
que yo hoy aquí diga... tres cosas.
La primera... gracias, gracias
seeonee, gracias escultismo. 

Yo crecí en una casa donde los
scouts no eran los sábados por la
tarde , sino 24 horas al día, o co-
mo dice la canción, una forma de
vivir un modo de pensar, donde
nos creíamos, mejor dicho, nos
creemos, aquello de que la ver-
dadera felicidad consiste en hacer 

felices a los demás, por lo que en
aquella época, en la que yo crecí,
vi como mis padres, dedicaban
sus horas , su esfuerzo... pero no
lo hacían de cualquier manera, ya
que aquí solo hay una manera,
implicándose, no se puede enten-
der el Escultismo sin implicación,
aquí señores, hay que mojarse.
Eso aprendí, es complicado, a ve-
ces es doloroso, pero siempre vale
la pena. Por todo esto que apren-
dí de mis padres, de mis scouters,
digo gracias.
Lo segundo que quiero decir es
amistad. Creo que es evidente,
pero en mi caso ha sido algo ge-
neracional, quiero decir que por
mi circunstancia, por ser el hijo de
quien soy, he tenido la suerte de
hoy poder llamar amigo a quienes
fueron y son amigos de mis pa-
dres, a los que fueron mis viejos
lobos y a los que fueron sus lo-
batos. Creo que es el resultado de
muchas  reuniones,  de  muchas 

discusiones y de muchas sillas
tiradas a la cabeza. Pero sobre-
todo de entender la vida de una
manera similar, como dice la ley
scout, somos dignos de merecer
confianza y confiar en los demás. 
Así entendemos la amistad y así
tratamos a nuestros amigos. Para
mí, escultismo es amistad.
Lo último que quiero decir, por
raro que parezca, es futuro, por-
que aunque parece que hoy todo
es fugaz, que todo es virtual, sin
duda hoy educar es cambiar el
mundo. Aún tenemos mucho que
decir, mucho donde servir, y por-
que aunque pasen los años... se-
guimos cumpliendo nuestra pro-
mesa Scout, aún cuando hemos
dejado de ser muchachos. Como
dijo, ya sabéis quien, que Dios os
ayude a hacerlo así.

Buena caza.
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Testimonio del hijo de los fundadores que nos puso la piel de gallina.
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pero no tuvieron suerte…

*En el campamento de Canfranc un
tropero estaba preocupado por la du-
cha fría y no se le ocurrió mejor idea
que ir a cocina a pedir una olla con
agua caliente para que se pudiera du-
char, aunque no le sirvió de nada.

*En el campamento de Morella, en el
Raid, una ruta se le rompió en la ce-
rradura la llave de la casa que les ha-
bían dejado para dormir. La pobre no
sabía dónde meterse...

*Entre los compañeros de la tienda
tenían guardada comida de extranjis
cuando entró un scouter, una tropera
perdió el equilibrio y cayó sobre la
mochila donde la tenían guardada.
Entonces le salió decir: ¡¡Ay las papas!!
Que fueron requisadas inmediatamen-
te ... Los demás querían matarla.

*Un día nos dejamos la tienda abierta
y nos dimos cuenta cuando nos fuimos
a dormir. ¡La tienda estaba llena de
bichos! Pasamos mala noche por los
intrusos. Además, a la mañana siguien-
te encontré una tarántula en mi bota.
Del susto lancé la bota lo que se dice ...
muy lejos ... jajajajja.

*Un día en el que estaban haciendo
una manualidad sentados en sillas y
decidieron que una castora se llevaría
a Maderitas. Entonces un castor se
arrodilló delante dándole a Maderitas y
el libro y los demás se pusieron a
cantar la canción de bodas y se rieron
muchísimo.

*El día que se fueron de excursión a la
Cañada, que cuando hicieron una re-
presentación teatral al final de la ma-
ñana, la seisena blanca representó el
maltrato animal. Y algunos de los que
hacían de animales se pusieron a
hacer payasadas y se morían de la risa

*Un lobato con otro compañero
querían descubrir quién era el "zorro"
del campamento y le mandaron una
carta pública, porque así al tener que
leerla descubrirían de quién se trataba, 
 

*Bordoseta... ¡¡todos los días las vacas
nos invadían el campamento!!

*Una de las veces que en campamento
los lobatos nos fuimos a duchar de re-
pente empezó el simulacro de incen-
dios y uno se había dejado la ropa en
la tienda y le tocó hacer todo el simu-
lacro en calzoncillos.

*Una vez nos fuimos a caminar en el
descanso de cocina y a mi compañera
le molestaba el pie: -Me puedes mirar
si tengo algo? -Aggghhh.
Tenía una araña gigante desparramada
dentro de la bota hincando el diente
en el pie.

*En una acampada que éramos muy
pocos lobatos y las demás secciones
habían salido de excursión. Se puso a
llover y nos tocó recoger y meter todas
las mochilas en el comedor. 
¡¡Acabamos súper chopados todos!!

*En un campamento que hacía mucho
calor nos alegramos un montón cuan-
do nos dijeron que tocaba ducha. Pero
cuando nos metimos, el agua estaba
tan fría que ni nos lavamos. Sólo que-
ríamos salir corriendo.

¿encuentras alguna diferencia?

Pasa tu tiempo 
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Anécdotas del grupo
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Si siembras una ilusión
y la riegas con tu amor
y el agua de la constancia,
brotará en ti una flor
y su aroma y su calor,
te arroparán cuando algo vaya mal.

Si siembras un ideal,
en la tierra del quizás,
y lo abonas con la envidia,
será difícil arrancar la maldad
de tu alma si ha hecho raíz.

Y que mi luz te acompañe,
pues la vida es un jardín,
donde lo bueno y lo malo
se confunden y es humano
no siempre saber elegir.

Y si te sientes perdido
con tus ojos no has de ver.
Hazlo con los de tu alma,
y encontrarás la calma.
Tu rosa de los vientos seré.

Si siembras una amistad,
con mimo plántala,
y abónala con paciencia,
pódala con la verdad
y transplántala con fe.
Pues necesita tiempo y crecer.

Si te embriagas de pasión
y no enfrías tu corazón,
tartamudearán tus sentidos y quizás
hablará sólo el calor y no la razón.
Es sabio contar hasta diez.

Momento musical para afrontar el verano en harmonía. 
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Mago de oz - La Rosa de los Vientos
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