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CASTORES
Queridos lectores, ha pasado un tiempo desde la última vez que tuvisteis noticias de la Colonia así que voy a
contaros algunas de las cosas que hemos hecho y aprendido este año.
Durante el segundo trimestre cuando por fin pudimos quitarnos de encima las reuniones online, cogimos con
muchísimas ganas el parque (por el que corrimos como locos) y los locales (que llenamos de ruido).Empezamos a
conocernos y dejamos muy atrás los pistoleros de principio de ronda en los que apenas nos sabíamos nuestros
nombres. De esta manera llegamos preparadísimos al Campamento de Semana Santa

Qué campamento, ni mascarillas ni gel ni distancias nos impidieron disfrutar un montón, aprendimos nuevos
juegos sobre la contaminación y las cadenas de producción… hasta a hacer malabares, bueno, casi. Pese a echar
un poquito de menos a Madres y Padres lo pasamos en grande y salimos todos con muy buen sabor de boca y
una evolución que prometía un gran tercer trimestre.

Y efectivamente, ahora que ya nos conocemos, que tenemos tantos juegos juntos a nuestras espaldas y
estamos encaminados para trabajar nuestros fallos, el tercer trimestre está siendo la Bomba, con la
primavera y el incipiente verano rebosamos todos energía, las reuniones fluyen como la seda y el
Campamento de Verano que ya se empieza a vislumbrar nos tiene expectantes e ilusionados.

Espero que hayáis tenido, como mínimo, un año la mitad de bueno que el de la Colonia. Dejad que la
locura estival os impregne, echaos crema de sol y disfrutad del verano.
Buena Caza y Largas Lunas: Lekes.

MANADA: LA LEY DE LA SELVA
He aquí la ley que en nuestra selva rige,
Y que es antigua como el mismo cielo.
Prosperaran los lobos que la cumplan,
Mas aquel que la infrinja será muerto.
Cual planta trepadora envuelve el árbol,
Así a todos la Ley nos tiene envueltos;
Porque el lobo da fuerza a la manada,
Mas la manada a él fuerte le ha hecho.
Del hocico a la cola cada día
Lávate, y bebe siempre sin exceso,
Pero no escasamente; y no lo olvides:
De la noche a la caza, el día al sueño.
Con el tigre, y el oso, y la pantera,
Que siempre de la Selva han sido
dueños,
Vive en paz, y al buen Hathi no molestes
Ni al feroz jabalí vayas con juegos.
Cuando en la Selva dos manadas chocan
Y un mismo rastro siguen con empeño,
Échate y deja que los jefes hablen,
Que si, tal vez, se llegue a algún acuerdo.
Cuando ataque a un lobo, no te batas
Si no está solo y su manada lejos,
Pues si ella se mezclare en vuestra lucha,
Disminuirá, sin duda, con los muertos.

TROPA
Hola lectores del Kolonia,
Como ya comentamos en el artículo anterior, todo comenzó con Brownsea, el primer campamento
scout en 1907, se sabe que dentro del programa de actividades se encontraba el pasar de las veladas
nocturnas junto al fuego, momentos que aprovechaba Baden Powell para contar historias de sus
experiencias en las campañas de África e India, así como diversos cuentos tradicionales.
Algunas de estas historias fueron recogidas en "Escultismo para Muchachos" y otros de sus libros. Así,
por ejemplo, nos cuenta la historia de un muchacho que gracias a su capacidad de observación ayudó a
encontrar a un criminal, o la historia de superación de San Jorge y el dragón, entre otras.
A las muchas historias y frases para pensar dejadas en sus libros, se unen las cartas que dejó escritas
antes de su muerte. Cuatro cartas para cuatro destinatarios: los Scouts, las Guías, los educadores scout
y al público en general. El "Último Mensaje de Baden Powell" (así conocida la carta que dejó a los
Scouts) es un texto inspirador que nos invita siempre que lo leemos a la reflexión.
Con el tiempo la propia vida del fundador del Escultismo se ha convertido en un relato inspirador, en
una especie de cuento que nos habla del potencial de nuestras vidas, que nunca es tarde para cambiar,
deshacernos de lo malo y ponernos a dejar el mundo en mejores condiciones de cómo lo
encontramos.
Un buen ejemplo de los cuentos que él contaba es el que en adelante se relata.
EL ABUELO,
BURRO

EL

NIETO

Y

EL

Un abuelo y su nieto salieron de viaje
con su burro. El nieto había pasado las
vacaciones con su abuelo y ya volvía a
casa de sus padres para empezar
nuevamente el colegio. A ratos, el
abuelo o el nieto se subían al burro así
iban haciendo el viaje más cómodo.
El primer día de viaje llegaron a un pueblo. En ese momento el abuelo iba sentado sobre el burro y
el nieto caminando al lado. Al pasar por la calle principal del pueblo algunas personas se enfadaron
cuando vieron al viejo sobre el burro y el niño caminando. Decían:
- ¡Parece mentira! ¡Qué viejo tan egoísta! Va montado en el burro y el pobre niño a pie!
Al salir del pueblo, el abuelo se bajó del burro. Llegaron a otro pueblo. Como iban caminando los dos
junto al burro, un grupo de muchachos se rió de ellos, diciendo:
- ¡Qué par de tontos! Tienen un burro y, en lugar de montarse, van los dos andando.
Salieron del pueblo, el abuelo subió al niño al burro y continuaron el viaje. Al llegar a otra aldea, la
gente exclamó escandalizada:
- ¡Qué niño más maleducado! ¡Qué poco respeto! Va montado en el burro y el pobre viejo caminando
a su lado!

En las afueras de la aldea, el abuelo y el nieto se subieron los dos al burro. Pasaron junto a
un grupo campesinos y éstos les gritaron:
- ¡Sinvergüenzas! ¿Es que no tenéis corazón? ¡Vais a reventar al pobre animal!
El anciano y el niño se cargaron al burro sobre sus hombros. De este modo llegaron al
siguiente pueblo. La gente acudió de todas partes. Con grandes risotadas los pueblerinos
se burlaban diciendo:
- ¡Qué par de tontos! Nunca hemos visto gente tan tonta. Tienen un burro y, en lugar de
montarse, lo lleva cuestas!
Al salir del pueblo, el abuelo después de pensar un buen rato le dijo a su nieto:
- Ya ves que hemos pasado por muchos pueblos y por todos nos han criticado por algo,
debes aprender que hay que tener opinión propia y no hacer mucho caso de lo que diga la
gente.
Alejandro Romo

ESCULTA ZYANIA
La esculta empezó el trimestre con algunos obstáculos, ya que las reuniones separaban a la esculta
en dos. Por un lado, estaban los confinados en Aravaca y por el otro los que no lo estaban, los cuales
se reunían en Pozuelo.
Hicimos muchas actividades de las cuales una a resaltar fue “¡Ganar ganar!”, donde trabajamos el
compañerismo a distancia. También hicimos un trivial en el cual tratamos nuestra ambientación y
decoramos unas latas, las cuales fueron reutilizadas como macetas para plantar flores y rabanitos.
Además, dentro enterramos un pequeño papel con una cualidad que querríamos cultivar o mejorar.

Otra reunión en la que aprendimos mucho fue la que nos preparó la comisión de feminismo de
grupo. Trataba de la identidad de género. En esta reunión, Alex, un chico trans nos contó su
experiencia y nos respondió a cualquier duda que tuviéramos.
Hemos disfrutado mucho este trimestre con las actividades, la acampada y el campamento. Toda la
esculta tiene unas ganas increíbles de continuar la ronda y poder ver su progreso en el próximo
campamento de verano.

LA SUBVENCIÓN
A lo largo de este trimestre hemos comenzado un proyecto que propuso La Asociación de
Scouts de España. Se trata de realizar una serie de actividades relacionadas con la
concienciación sobre todo tipo de adicciones (ludopatía, drogas, tecnologías).
Lo que tuvimos que hacer fue presentar un dossier explicativo con todas las actividades
que habíamos pensado. Finalmente, a ASDE le gustó nuestro proyecto y nos dieron una
subvención de doscientos euros, los cuales estamos empleando en realizar actividades como
por ejemplo en el campamento en donde realizamos estas dinámicas:

El RELOJ
En esta actividad los/las Escultas tendrán que dibujar un
reloj, lo dividirán en distintas secciones más grandes o
pequeñas en función del tiempo que utilicen para
ciertas actividades a lo largo del día (un día de diario
preferiblemente) después tendrán que hacer lo mismo,
pero con un día de fin de semana

POWELLS
Este juego consistía en que, en el primer día, a cada esculta se
le repartían diez monedas de papel a las que llamábamos
“Powells” y todos los días había momentos de apostar Powells
en distintos juegos cotidianos. El objetivo, cosa que no le
habíamos contado al resto de escultas, era apostar lo menos
posible, y también darse cuenta de lo fácil que era perder el
dinero en el mundo de las apuestas.
En el tercer trimestre tenemos pensado continuar con el proyecto y seguir aprendiendo y
concienciándonos sobre estos temas tan relevantes.
Carmen, Stella, David, Miguel, Tomás y Ángel

PROYECTO DE CLAN
Buenas queridas lectoras, desde el clan Korrel queremos contaros un poco más sobre nuestro
proyecto de este año. Es un proyecto medioambiental que se centra en la Permacultura. Pero
¿qué es exactamente la permacultura?

Los primeros en utilizar el término permacultura fueron los australianos Bill Mollison y David
Holmgren en 1978. La definición básica y tradicional sería la siguiente:
«Permacultura (Agricultura Permanente) es el diseño
consciente y mantenimiento de ecosistemas agrícolas
productivos, los cuales tienen la diversidad,
estabilidad y resistencia de los ecosistemas naturales.
Es la integración armónica del paisaje y la gente
produciendo comida, energía, cobijo y otras
necesidades y no materiales de una manera
sostenible»

Bill Mollison describió la permacultura como
una respuesta “positivista” a la crisis ambiental. Esto
significa tratar de lo que queremos y podemos hacer
en lugar de combatir lo que no queremos o de lo
que queremos que los demás cambien. Su
objetivo es crear sistemas autosuficientes,
ecológicamente sostenibles, económicamente
viables, que no exploten o contaminen

La palabra Permacultura se suele relacionar con agricultura, pero ha evolucionado a ser un concepto mucho
más amplio, donde las viviendas, las fuentes de energía, los residuos y los alimentos están integrados en un
ecosistema artificial, y que se diseña para que funcione como un sistema natural. Esto se consigue
estudiando las relaciones y patrones que operan en la naturaleza. La Permacultura ofrece un sistema de
diseño basado en tres éticas transversales, siempre procurando trabajar con la naturaleza en vez de en
contra de ella:

1. CUIDAR LA TIERRA: cubrir nuestras necesidades sin
impedir que otras especies cubran las suyas.

2. CUIDAR LAS PERSONAS: a medida que reducimos
nuestra dependencia de la economía global y la
reemplazamos con economías domésticas y locales,
reducimos la demanda que mueve las
desigualdades actuales.

3. CUIDAR EL FUTURO: limitar el consumo y la
reproducción y redistribuir los excedentes para el
beneficio de generaciones futuras y de la tierra
misma
En el clan estamos trabajando para informarnos cada día más sobre este tema, realizando actividades
y talleres. Estamos aplicando todo lo que hemos aprendido en el huerto del campus de Somosaguas
donde vamos todas las semanas. Además, este verano iremos a Tarragona para ayudar a Julia, una
antigua miembra de grupo, a construir un campamento diseñado con todos los principios de la
Permacultura para que no tenga ningún tipo de impacto medioambiental. De esta forma, dentro de
algunos años, muchos grupos scouts podrán disfrutar de ese espacio para hacer campamentos más
sostenibles.

Tenemos muchas ganas de que este proyecto salga totalmente adelante, así que estad atentas a las
novedades del clan para enteraros de todo lo que hacemos. Así que, hasta la próxima, buena caza y
largas lunas

Teresa

SECCIÓN DE RELATOS
CLARA MONTENEGRO
La historia que os voy a contar trata de una niña a la que le encantaba el misterio.
Se llamaba Clara Montenegro. Clara era una niña de 10 años, rubia, con un pelo largo y brillante y
con ojos marrones. Clara normalmente en su tiempo libre solía ir a la biblioteca para leer sus novelas
preferidas de Sherlock Holmes. Podía llegar a quedarse en la biblioteca más de cuatro o cinco horas
seguidas.
Un día mientras Clara iba a la biblioteca se encontró con alguien muy particular. Se encontró a una
persona con una chaqueta marrón oscura, unos pantalones negros, unos zapatos color azul oscuro y
un sombrero marrón que le tapaba los ojos completamente. El señor empezó a andar y Clara decidió
seguirle en dirección a un callejón oscuro. Después de seguirle durante diez minutos el señor
desapareció en la oscuridad.
Cuando Clara volvió a su casa le entró tanta curiosidad por lo que había pasado aquella tarde que ni
siquiera pudo dormir.
El día siguiente, después de ir al colegio, volvió a buscar por aquella calle al señor tan extraño. Al
final, cuando al fin encontró al señor, decidió que a lo mejor no era una persona muy mala así que
fue a intentar hablar con él y le dijo:
-Disculpe señor. ¿Quién es usted?
-Cuando el señor oyó lo que Clara había preguntado, empezó a andar por el mismo callejón por el
que se coló el día anterior.
Cuando vió que Clara lo seguía de nuevo comenzó a ir cada vez más rápido, y más y más…
Tras media hora corriendo, el hombre se fue frenando debido al cansancio, y al final tuvo que parar.
Cuando la niña vió que el hombre se había parado, paró ella también y le volvió a preguntar:
-Te repito: ¿Quién eres? - Le dijo ahora con un tono de enfado.
-Soy Alberto Bermúdez, trabajo como investigador para la policía y estoy investigando la
desaparición de Cecilia Antequero. Pero ¿a tí que más te da?
-Curiosidad. Y ¿podría ayudarte?
-No, eres muy pequeña para esto.
- ¡Pues claro que no! ¡Y si me pruebas te lo demostraré!
-A pesar de todo lo que insistió no la dejó que lo ayudara así que Clara decidió empezar de cero el
caso y además ella sola.

Empezó la investigación preguntando a todo el que veía quién era Cecilia Antequero, y como
había ocurrido todo.
Lo único que consiguió saber sobre el caso es que Cecilia Antequero tiene una hija
llamada Daniela Gómez y un marido llamado Julio Gómez.
Daniela iba a un colegio que se llamaba Galdós (un colegio bilingüe) y su padre Julio trabajaba
como profesor en el mismo colegio. Además, cuando Cecilia desapareció estaba en la cocina
preparando la cena y de repente empezó a oír cristales rompiéndose, pero cuando la gente
vió a ver qué pasaba ella ya no estaba.
-Bueno, así comienza la aventura. -se dijo a sí misma con seguridad y confianza.
-Al llegar de la calle cogió un cuaderno para apuntar sus pistas y después de escribirlas
empezó a leerlas y a estudiarlas una y otra vez.
Kotuko (Manada)

REFLEXIÓN TROPERIL
En el comienzo de la pasada reunión me di cuenta de todo lo que habíamos cambiado
desde el año pasado a este; reflexionando razoné que hemos cambiado en muchos
aspectos, por ejemplo, cambiamos de contemplar todas las reuniones presenciales, luego
un periodo de tiempo de reuniones online y desde entonces reuniones con grupos
estables. Ha habido muchos cambios y aunque al principio tuviésemos una incertidumbre
muy grande y que en algunos casos estuviésemos de bajón debido a que no sabíamos que
iba a ocurrir. Lo impresionante es que nunca hemos perdido la ilusión por lo que nos
gusta, imaginando que las cosas se arreglarían o mejorarían. Esa ilusión y todas las
personas que hacen que el Kolonia pueda ir a campamentos, tengamos montajes,
acampadas, salidas, reuniones y muchas más hacen que este grupo Scout sea tan
especial.
Jaime de la Serna (Tropa)

Por otro lado, Tiago el clanero ha querido compartir con nosotros dos relatos:

EL TESORO
Llegó a primera hora de la mañana. El hombre bien vestido, con su traje de tres
piezas, destacaba sobre la apelotonada Ribera de Curtidores de un domingo de
enero. Callejeaba avispado por el mercadillo, mirando detenidamente antigüedades y
obras de arte.
Por su aspecto y por los voluminosos bolsillos de su abrigo, el hombre entró rápidamente en
el radar de bohemios y carteristas. Nada más normal, en una gran ciudad, cuando se pasea
despreocupadamente con tanta opulencia.
Al acercarse a uno de los numerosos puestos de libros del mercadillo, el hombre nota una
rápida mano ajena en su bolsillo, por lo que mira a su alrededor alarmado buscando al
culpable. Divisa, al final de la calle, un hombre corriendo alarmado.
“Pobre hombre”, pensó el hombre opulento entre carcajadas, “tuvo la mala suerte de
pillarme resfriado… ¡Lo único que se ha llevado es una mano llena de pañuelos cargados!”

Segismundo Seispieles

LO QUE TIENE DORMIR BIEN
Amanecí del revés. Me vestí del revés. Bajé las escaleras del revés. Mi bota
izquierda apretaba mi pie derecho, mi bota derecha, el izquierdo. Caminé despacio
por las calles de mi barrio, una mañana más, mirando extrañamente a mi
alrededor.
Todo al derecho, parece. Las personas caminan cómodamente, las casas con sus
tejados bien puestos, los coches avanzando sobre sus ruedas… Todo extrañísimo.
Cambié de calle, a ver si es que esa calle era la rara. Nada, todo derecho.
“¿Será posible? ¿Y no les importa a esta gente que esté todo tan derecho?”.
Indignadísimo, estaba. Para mí, cada paso era un suplicio, y la gente andando tan
tranquila, como si fuera normal tener el zapato izquierdo en el pie izquierdo y el
zapato derecho y en pie derecho. Me vuelve loco.
Nadie en la calle parecía entender como yo el sinsentido de que las cosas sean
derechas y que no se noten, que no duelan. Vivir sin mirarlas, morir sin haberlas
sentido, es algo que solo evita el que amanece del revés.
Rodolfo Rojo

SECCIÓN DE LECTURA: EL PRINCIPITO
El texto narra la historia de un piloto que, mientras intenta reparar su avión averiado en
medio del desierto del Sahara, se encuentra con un pequeño príncipe del asteroide B 612, que
le pide insistentemente que le dibuje un cordero.
El piloto descubre la fascinante historia de un
principito, la cual comienza en su asteroide,
donde vive con tres volcanes, uno de ellos
inactivo, mientras se entretiene arrancando las
malas hierbas y viendo puestas de sol. Una flor
nacerá en el asteroide. El principito la cuidará y
atenderá con dedicación, pero la flor es
dramática y caprichosa, y esto le incomoda.
El principito entonces decide abandonar su asteroide y emprender un viaje por el universo en busca
de un amigo. El pequeño príncipe iniciará un viaje que lo lleva desde su asteroide a recorrer el
universo. En la travesía conocerá personajes muy característicos que le enseñarán a ver la vida desde
diferentes ángulos.
En la Tierra, el Principito entrará en contacto con
animales, flores y personas. Será allí donde,
antes de encontrar al piloto, conocerá al zorro,
quien le revelará la importancia de la amistad y
el valor del amor que siente hacia su flor. Será la
nostalgia por ella y la decepción que le causa el
mundo de los adultos lo que motivará al
principito a regresar a su planeta.

El piloto es el narrador de la historia del principito. Encuentra en él a un amigo, que entiende sus
dibujos y le enseña, con sus historias y sus actos, el verdadero valor de las cosas. En el piloto se
retrata la importancia de seguir nuestros sueños. La Flor, aunque la cuida y la protege con fervor, es
orgullosa, melodramática y caprichosa. Su comportamiento confunde al principito. Simboliza el
amor, que debe ser cultivado y atendido todos los días. El zorro es el primer amigo que encuentra el
principito en su viaje. Le explica al principito que la amistad es un proceso de domesticación, en
que dos personas entablan una relación única, donde ambas se necesitan mutuamente.
Raksha

MUJERCITAS
El libro trata sobre la familia March, en la que el padre,
se encuentra ausente luchando en la guerra, dejando
en casa a su esposa y cuatro hijas cuyos nombres son:
Margaret, Josephine, Elizabeth y Amy.
Las hermanas March son: Meg, la primogénita, ejerce
el papel de hermana mayor, es vanidosa. Le sigue Jo,
cuya rebeldía y determinación resultan vitales en su
empeño por convertirse en escritora. Toda la familia
describe a Beth como el ángel, por su inocencia y
abnegación silenciosa. La pequeña Amy es indiscreta e
impulsiva.

Todo comienza horas antes de navidad, cuando las hermanas imaginan cómo sería si tuviesen
dinero para poder comprar lo que necesitan en ese momento. Luego de pensarlo, llegan a la
conclusión de que comprarán con sus ahorros lo que realmente desean. De pronto, llega su madre
quien les dice que cerca de su casa hay una familia con una señora muy enferma que tiene
muchos hijos inclusive uno recién nacido.
Las niñas van con su madre a la casa de la humilde familia con el deseo de darles su cena de
Navidad, por lo que la familia quedó muy agradecida, pero lo que las March no sabían era que
ellas también serían premiadas con una gran cena por el Señor Laurence, quien se enteró de su
buena obra.
Mujercitas de Louisa May Alcott es una novela que ha trascendido a todas las épocas. Hoy en día,
las nuevas generaciones la han aceptado, porque está muy bien escrita. Además, tiene el germen
del feminismo. De hecho, el personaje de Jo, la joven que desea escribir, ha sido motivo de
inspiración para importantes escritoras.
Raksha

SECCIÓN DE CINE: LOS MITCHEL CONTRA LAS MÁQUINAS
Los Mitchel contra las máquinas es la
nueva película de la productora de
Netflix que llegó a la plataforma el
pasado mes. Animada por el estudio
que realizó
"Spiderman: Into the Spiderverse", esta
película tiene un dibujo muy dinámico,
como si viésemos en la televisión un
cómic de acción.

La historia nos trae a una familia desastrosa: los Mitchel. Los Mitchel viven en pleno siglo XXI,
rodeados de móviles y ordenadores que han superado la ficción para hacerle a los humanos la
vida más fácil. En una era en la que los smartphones son los protagonistas de sus vidas, un
padre que no es capaz de adaptarse a las nuevas tecnologías y que ama la naturaleza intentará
tener un último momento en familia antes de que Katie, la protagonista, se vaya a la
universidad a estudiar cine. Sin embargo, en pleno viaje, la evolución final de los asistentes de
móvil, los novedosos robots PAL, tratará de tomar el control de la Tierra y rebelarse contra los
humanos. La última esperanza de la Tierra es este grupo desastroso.
No te pierdas las aventuras de Katie, su familia y su perro pug de compañía, en esta comedia de
animación sin precedentes.
Mario (Scouter de tropa)

SECCIÓN DE ENTREVISTAS
En esta sección os traemos unas entrevistas a dos personas del equipo de intendencia y cocina de este
campamento de semana santa, para que podáis conocerles un poquito mejor.
La primera entrevistada fue Sofía, que vino como parte del equipo de cocina. Ella nunca ha estado en
grupo, ni como scouter ni como educanda, así que este fue su primer campamento con nosotrxs.
¿Qué te ha parecido el campamento?
Creo que tengo una visión un poco sesgada porque estaba todo el día en la cocina, pero me ha parecido
que sois gente muy maja y me gusta mucho la dinámica de grupo que tenéis todos. Un poco ajetreado en
la cocina, pero bien.
¿Qué es lo que más te ha impresionado?
Como castigáis a los niños jajajajajaja. Limpiando todos los platos de la cocina, todas las ollas… Pero
bueno tampoco sé lo que habrán hecho así que no sé si se lo merecen realmente. Pero ha sido eso sin
duda.
¿Tienes algún talento oculto?
Pues no sé si ya es oculto, porque me han sacado a hacer el mono muchas veces aquí, pero se me da muy
bien imitar acentos.
También ha llegado a nuestros oídos que sabes hacer calcetines
También, pero no es tan oculto por lo que parece. Cuando queráis os enseño.
¿Qué es lo que más te ha gustado del campa?
Yo creo que la gente, porque al final da igual donde estés y lo que hagas que al final estar rodeada de
buena gente es lo que hace querer repetir y querer estar en ese momento. Así que para mí lo mejor ha
sido la gente.

Nuestro segundo entrevistado fue Jorge, que vino como médico del campamento. Estuvo un tiempo
como lobato en grupo y luego volvió para ser scouter de tropa y, posteriormente, de clan.
¿Cuál ha sido el accidente más loco de este campa?
Pues a ver, la más loca y la más dura… Pablo Pecharromán torciéndose el tobillo el primer día la verdad.
No ha habido nada más. Como siempre, un tobillo torcido, suele pasar más en lobatos que en claneros.
¿Cuál ha sido el accidente más loco de tu vida scout?
Bueno no debería comentarlo, pero en cierto campamento de verano hubo un problema con gasolina
mientras se recargaba la bomba de agua. No diré más.
De todos tus educandos, ¿cuál es el que más ha cambiado?
Es una pregunta complicada… Pensándolo detenidamente, Martina por ejemplo cambió muy rápido en
sus dos años en tropa y ha seguido cambiando. Fue un cambio muy radical viendo como entró.
¿Qué es lo que más echas de menos de los scouts?
Realmente, el pasar tiempo con vosotros se echa mucho de menos. El invertir tiempo en algo que te
gusta, los tiempos libres y las actividades que hemos preparado en tropa y en mi breve paso por el clan...
Pero principalmente tiempo libres con vosotros.
¿Cuál es tu dragón favorito?
Diría que Smaug del señor de los anillos, que es un dragón bastante guapo.
Carla y Celia (Claneras)

SECCIÓN DE COCINA
¡Ya ha llegado el verano! Y con él los días de piscina, globos de agua sobretodo… mucho calor. Y para
refrescarnos un poco, os traemos una receta muy fácil de hacer, y con la que aprovecharemos esos
plátanos negros que están al fondo de la nevera… ¡un helado!
Este helado es muy saludable, ya que no tiene azúcar, se hace solo con frutas, y además puedes tunearlo
con los ingredientes que tú quieras.
~ Para el helado:
Como ya te hemos dicho, puedes hacer el helado de lo que más te guste, pero nosotros te damos 3
ideas para elegir sabores.

-Arándanos:
1 plátano por persona
80g de arándanos
Yogurt griego (opcional)
-Chocolate
2 plátanos por persona
30g de cacao en polvo
Yogurt griego (opcional)
-Galletas
1 plátano por persona
Un chorrito de vainilla
3 galletas por persona
Yogurt griego (opcional)
Lo primero será pelar el plátano, y meterlo en el congelador la noche anterior. L día siguiente,
córtalo a la mitad y ponlo en una batidora junto con los ingredientes que vayas a utilizar.
A continuación bate durante 30 segundos a máxima potencia para triturar los ingredientes.
Aquí puedes añadir un yogurt griego que le dará más cremosidad. Remueve la mezcla con una
cuchara para que todo se integre bien y vuelve a batir hasta que de quede una crema sin
grumos.
Una vez esté listo el helado, ponlo en un bol o tarrina, y añádele tus toppings favoritos, frutos
secos, fresas, sirope… ¡y no te olvides de limpiar lo que utilices!
Mario (Scouter de tropa)

PASATIEMPOS

¡MALAAK ME
ABURRO EN LAS
LAS LETRINAS!

¡El mejor sudoku para resolver en
las letrinas!
¡Y qué mejor que esta sopa de letras para prepararse
para el campamento de verano!
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