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PATRULLAS

PASOS DE SECCION

REABRE LA PATRULLA LOBOS.

Aquí huele a lobato.

Solo cuatro meses después de cerrarse.

La Tropa aumenta con pasos desde Manada

No ha dado tiempo a echarles de
menos cuando ya están de vuelta…
La patrulla Lobos con caras nuevas,
vuelve a dar guerra en la Tropa, lo
que se nota en la puntuación.
La patrulla,
tradicionalmente
formada por los más atractivos
muchachos de la sección, retoma su
andadura con un líder poco habitual.
El elegido para formar a los nuevos
patrulleros
es
el
mismísimo
Alejandro Jareño, antiguo guía de la
patrulla y, según sus palabras,
descendiente por parte de madre de
Baden-Powell.
Su primera exigencia al llegar ha sido
que le traten de Lord y se dirijan

a él como “Jareñ Power”, para de
acuerdo con su opinión, resaltar su
superioridad sobre el resto de la
sección. De momento el resto de la
patrulla canta alegre la canción del
caracol y el calamar e incluso su
Consejo de Patrulla han propuesto
para él el título de “Querido Líder”.
Alejandro guiará a los Lobos por
tiempo indefinido, aunque se ha
previsto que pronto pueda ser
sustituido por Albert, que ya sabe la
canción del caracol.
Desde el Halcón de Omaha deseamos
a la patrulla lobos una buena caza en
su reinicio y les damos la bienvenida
de nuevo a la Tropa.

Estos últimos meses han estado llenos de
cambios de sección. Akela por fin podrá
respirar tranquilo, ahora que algunos de
los lobatos más veteranos y moviditos
pasan a estar en la Tropa.
Estamos seguros de que pronto se
adaptarán muy bien a sus patrullas,
¡atentos Guías!
No perdáis de vista a los nuevos que la
cosa promete ser entretenida, entre
nosotros tenemos a: Pablo, Sergio, Ángel,
Carlos y Gonzalo, pero la pregunta es:
¿Con qué nos sorprenderán? ¿Harán
pronto su promesa scout o k ase? ¿Qué
estarán tramando?
Esperamos respuestas positivas por el
bien de nuestra salud mental y que la
tropa no se convierta en una auténtica
jungla. Deseadnos suerte.
SOCIEDAD

RESTAURANTE ASIATICO
PAN TEH RAH

De Martes a Domingo.
Cena buffet libre: 15 €

c/ Falsa, 123 – Valencia
Con este cupón:

O N

Ahora con un 20% menos de
credibilidad.

¡20% Descuento!

• El 75% de troperos teme
jugar al Pressing Kiss por el
miedo a coger piojos.

ADELANTO.

¡Promesas para todos!
Póker de pañoletas en la Tropa.

En la acampada de febrero,
cuatro troperos hicieron su
promesa
scout.
Los
afortunados fueron: Albert,
Darío, María y Patricia.
Durante su periodo como
pietiernos han trabajado y
se han esforzado para
superar todas las pruebas y
mostrar una actitud scout.
Tras una Corte de Honor
con fuego real y no de
attrezzo, fueron citados a la
tarde del día siguiente para
vivir su ceremonia de la
promesa.

Rumores de
primavera.

En ella hicieron ante la tropa su
promesa y recibieron su
pañoleta azul y blanca como
símbolo de la misma.
La actuación de María, causó
estupor al decir las Leyes de
carrerilla. El Jefe de Tropa,
desconcertado por no ser algo
muy común pensó que se
trataba de una cámara oculta.
El equipo de scouters de Tropa
anima a los pietiernos a darles
un soborno esforzarse para
cumplir en futuras actividades
el deseo de todo scout: Hacer
su promesa.

• La última vez que se limpió
el pasillo de Tropa fue en
1856.
• Crece el rumor de noviazgo
entre Julieta y Sergio.
Cuando falta él, falta ella.
• Judit compondrá la canción
del verano de su patrulla,
titulada “Parabrisas”. Los
arreglos los hará Lil Booze.

Andrés Iniesta en el grupo

• Darío llega a Internet, con
nueva cuenta de Facebook,
Twitter y un blog sobre cine
de acción.
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ACTIVIDADES

Carlos y Jessica: Algo más que un paso a Esculta.
Lo que debía ser un momento emocionante, desencadena una gran historia.

En febrero pasaron a Esculta
Carlos y Jessica, dos
personas
populares
y
carismáticas en la tropa,
que serán recordadas en sus
patrullas por largo tiempo.
Pero tras este cambio de
sección hay una bella
historia. La rivalidad en los
juegos ha desembocado en
una atracción que ninguno
de los dos ha podido
resistir. El amor ha triunfado
en esta bella pareja, como
no podía ser de otra
manera.
Su ceremonia de paso fue
muy emotiva y estuvo
repleta de miradas entre
ambos cargadas de un
significado especial.
Incluso una fuente ha
contado a este periódico
que Lloris le cantó al oído
“su canción” a Jessica, que

parece ser la versión de Pitingo
de “Killing me softly”.
Pero aun hay más, porque esa
misma tarde se dirigieron a la
parroquia de San Mauro a
contraer matrimonio delante de
sus familiares y amigos íntimos.
La pareja sigue adelante con su
amor. Carlos
arlos está muy integrado
en su familia política y utiliza a
menudo la bici de su suegro.

La historia de esta pareja
que llego al cariño desde la
rivalidad ya ha llegado a
Hollywood.
llywood. James Cameron
está escribiendo un guión
para la película que verá la
luz en 2014 y se llamará
“Canis Lloris”. Se dice que
Johnny Deep participa en el
proyecto, e interpretará a
Jessica en la gran pantalla.

Imagen del feliz enlace, con Jessica preciosa de blanco.

COLECCIONABLE.

Golondrinas: Cuando la ruta del amor lleva al éxito.
Una máquina de devorar cintas de campamento.

A pesar de su apariencia de
niñas bien (o como se dice
técnicamente, “pijitas”) son
siempre el rival a batir para
obtener cualquier premio o
cinta. No en vano han
ganado la mayor parte de
las cintas de las últimas
décadas con una fórmula
sencilla: formación interna y
transmitir alegría y unión.

FICHA DE PATRULLA:

Año de fundación: Desconocido,
anterior a 1980.
Banderín: de tela en palo alto.
Colores:: azul claro y blanco.

Apodo: Las Golon.
Puntos fuertes: hábitos,
canciones y sanitario.
Puntos débiles: deportes y,
sin duda, cartografía.

Sus tradiciones internas son
poco conocidas, y mejor es
que así sea, pijamas del
revés. Su parcela está
decorada con fotos, huellas
de sus manos, y unos peines
que en ocasiones usan con
armas en sus esporádicas
discusiones.

Palmarés reciente:
CV: 98, 04, 06, 07, 09, 10, 11.
Curso: 2004, 06, 09, 10, 11, 12.

Escudo de patrulla:

Nombre: Golondrinas.
Grito patrulla: Al nido
Grito SGP: Cuiiiiiick!
C
Lema: Siempre unidas.
uni

Singuinaya: La Patrulla
Golondrinas es, por su vuelo
siempre la mejor. Porque va
volando al nido, por la ruta
del amor.

Discreción como lema
en el Intertropas.
Confraternizamos con 2 grupos.

El pasado 23 de Marzo la Tropa
del Sempre Avant se reunió con
las Tropas del Edelweiss y del
Impeesa XV en un juego de
ciudad muy entretenido, con
victoria final para una patrulla
del grupo Edelweiss, todos muy
grandecitos, eso sí.
Aunque nuestra actuación fue
discreta, se disfrutó del día y
nos fuimos con ganas de
repetir. ¡La próxima vez vamos
a por la victoria!... siempre que
las Golondrinas no se pierdan, y
los Castores lleguen a tiempo…
Luego comimos todos juntos en
el río, juntos pero no revueltos
porque los Castores son
alérgicos al contacto humano.
Por la tarde hicimos mucho el
animal con las otras tropas
hasta que el sol se puso, o casi.
Ya nadie nos podrá quitar la
imagen de los chicos con los
labios pintados, y es que el rojo
os sienta de miedo, eso sí, por
la patrulla lo que sea (menos
limpiar la parcela, que eso ya es
otra cosa).
Y cuando parece que nuestros
chicos ya se animaban… llegó la
hora de volverse… oooooh!
En resumen la actividad estuvo
bien y esperamos volver a
reunirnos con otras tropas en
próximos trimestres para poder
ganar de una santa vez y seguir
jugando a esos juegos tan
bestias que tanto nos gustan,
¡preparaos para la próxima que
será mejor!

Pat. históricas:
istóricas: Marta y Raquel
Cestero, Patricia Soriano, Amparo
Zapater, Yaiza Felipe,
Diana
Soler, Alicia Aguado, Jessica
Chacón.
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