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Localiza los errores entre las imágenes de los dos aventureros 
Scouts, hay hasta siete. ¡ENCUÉNTRALOS! 
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Este es un año especial de celebración para nuestro Grupo Scout, y es que en esta    
ronda cumplimos 10 AÑITOS, ¡que no está nada mal!   
 

                 

      

       

                     

      

Muchos de vosotros recordaréis cuando empezamos esta
aventura, algunos ya no están y otros se sumaron al grupo durante
esta década pasada. Lo que es seguro es que recordaremos la
ronda 2007/2008 como una de las mejores, donde esperamos
reencontrarnos con todos los amigos y compañeros que pusieron su
granito de arena para que hayamos llegado hasta aquí. 
Pero no sólo de celebraciones vive el Scout, también de reuniones,
actividades y proyectos, ¡no os perdáis ni una sola línea para
estar al día de cómo les va a todas las secciones! 

                        



 
 
Os vamos a contar que hacen el resto de las secciones además de pasárselo bien: 
 
MANADA DEWANEE 
 
La manada ha estado vendiendo bolígrafos del décimo aniversario cuyas ganancias 
destinarán a una salida a Lusiberia que realizarán en mayo. Además han 
confeccionado el Cubil y han realizado actividades para celebrar “El día de 
Educación Vial” que tuvo lugar el día 26 de enero y “El día de la Educación  
Medioambiental” el día uno de marzo. 
 
SECCIÓN SCOUT IMPEESA 
 
La sección Scout preparó la fiesta de Halloween en la cual crearon un túnel del 
terror del que disfrutó todo el grupo. También han realizado una salida por la 
ciudad desarrollando actividades en Puerta  Palma. Ya están preparando su 
aventura que este año tratará sobre la supervivencia y la cultura oriental.   
 
UNIDAD ESCULTA OLIMPIA 
 
La Unidad Esculta ha continuado realizando talleres para  conseguir dinero para 
desarrollar su empresa de este año, que consistirá en disfrutar de unos días en 
Campo Scout de Griebal en el alto Aragón, donde ayudarán en la reconstrucción de 
un pueblo. El día 16 de febrero se desplazaron a Cáceres para realizar una 
convivencia con la Unidad Esculta Argos del Grupo Scout Azimut y tuvieron ocasión 
de practicar el tiro con arco y conocer a la subcampeona mundial de este deporte, 
Fátima Agudo. 
 
CLAN ROVER NANUE NANOOK  
 
El Clan Rover ha comenzado un nuevo taller que consiste en la realización de 
camisetas y ha continuado elaborando chapas con diferentes motivos para 
venderlas y conseguir dinero para la realización de su proyecto. Este año han sido 
ellos quiénes han hecho las camisetas de Grupo, además de las que conmemoran 
nuestro aniversario. Esperan poder ir a Griebal o realizar el Camino de Santiago. 
 
 
 
 

 
NUEVOS SCOUTERS 
 
Desde el mes de Noviembre y hasta el pasado día 15 de 
marzo hemos contado con la colaboración de dos Scouters 
que han realizado las prácticas de monitor con nosotros. 
Para aquellos que no los conozcáis son Rafa y Marga, y han 
estado echando una mano en la Sección Scout. Ha sido una 
gran ayuda haberlos tenido con nosotros, y esperamos volver 
a verlos por aquí pronto. ¡Gracias chicos! 
 
 
 
CAMPAMENTO DE SEMANA SANTA 

 
Este año no salimos de Extremadura, nos quedamos aquí al lado. Vamos a La Parra 
donde celebraremos nuestro campamento de Semana Santa los días 20,21,22 y 23 
de marzo, en los cuáles realizaremos actividades para conmemorar nuestro décimo 
aniversario. Tenemos que agradecer la colaboración del Excmo. Ayuntamiento de La 
Parra que nos ha cedido las instalaciones de la piscina municipal donde 
acamparemos. En esta ocasión todas las secciones van de ruta, en las cuales 
descubrimos lugares preciosos sin tener que salir de nuestra tierra.  
 
CENA DEL 10º ANIVERSARIO 
 
Para celebrar nuestro décimo aniversario, hemos preparado una cena al más alto 
nivel donde están invitados todos los que son y han sido miembros del grupo Scout 
Al-Basharnal, además de miembros de todos los grupos que forman Scout de 
Extremadura. La cena tendrá lugar el día 12 de abril a las 21:00 horas en el 
complejo Dardy´s de la ciudad de Badajoz. Toda la información al respecto la 
encontraréis en la invitación. Los encargados de amenizar la velada serán la Unidad 
Esculta Olimpia, tendremos que esperar para ver con que nos sorprenden.  
 
¡RECORDAD QUE ES NUESTRO CUMPLEAÑOS, NO PODÉIS FALTAR! 
 

 
 
 

 
                                        


