
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

Escuelita isleña
la alegría de prestar servicio 

Visita al 
Grupo Scout 
San Gabriel 
de Vicente López 



 2 

CHICOS Y CHICAS RAIDERS EN SAN LUIS 

Impreso en Argentina – revista gratuita 
4ta edición - 250 ejemplares - contacto rovers@scoutsanpatricio.com.ar 
Por internet en www.kinganguli.com.ar 

La cuarta edición 
Kinganguli es un sombrero mágico y 
lleno de mística que tenemos en SanPa.  
De él ha tomado su nombre nuestra 
revista.. 

Mes a mes sumamos notas valiosas, 
investigaciones y anécdotas vividas en 
los scouts.  Y más... 

Hacemos Kinganguli los scouts grandes 
de SanPa, reunidos en el Clan Rover 
San Miguel Arcángel. 

Directora: Suricata Mágica 

Jefe de Redacción: Tigre Noble 

Revisores: Elefante Sincero y Serval Firme 

Contenidos y publicidad: todo el Clan (Gace, Carli, Tigre, Coyote, Serval, Suricata, 
Tiburón, Tucán, Yarará, Anto, Ale, Belu, Camaleón, Clari, Coti, Maca, Nacho, Jessi, 
Sol, Meli, nuestras dos Milis, Elefante) y colaboradores. 

 

Agenda scout mayo – junio – julio 

 sáb. 21 y dom. 22-5-11 Curso para dirigentes en Caseros (Nivel 1) 
 sáb. 4-6-11 Misa Scout 
 sáb. 18-6-11 Gross Fest III 
 sáb. 2-7-11 Misa Scout 
 lun. 4-7-11 Día de los Mártires Palotinos 
 sáb. 16 al lun. 18-7-11 Campamento de invierno 

Conocé más detalles sobre la actividad scout en nuestro sitio web especializado: 
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Se casaron Jaguar y Cóndor 
por Elefante Sincero (Gustavo Affranchino) 

Los dirigentes de Tropa y Comu Scout, se casaron 
en SanPa hace poquito.  Jaguar Guía (Ale Santo 
Domingo) y Cóndor Tenaz (Nati Russo), están en 
las filas del grupo scout desde chicos.  Se pusie-
ron de novios siendo él Scout y ella Raider, hace 
más de 10 años.  ¡¡Muuuchas felicidades!! 

El Jefe de Tropa actual (Jaguar) entró de Lobato en 
1995; por esos años fue seisenero de las Seisenas Roja 
y Negra y lobato de la Blanca y de la Gris; alcanzó la 
Segunda Estrella; la especialidad de Amigo de las 
Plantas; fue condecorado con la medalla de San Fran-
cisco de Asís, y su nombre de caza era “Chil” (el mi-
lano). 
Pasó a la Tropa Scout, donde fue primer guía (patru-
lla Búfalo) y guía de la Jaguar; obtuvo la progresión 
de Caballero Scout; las especialidades de Cabuyería, Ajuste, Hojalatería, Taekwon-do, Ra-
cing, Dibujo, Dibujo técnico, Jaguar, Carpintería, San Francisco de Asís, Electricidad, Claves 
(criptografía), Canciones Scouts y Cocina; por todo ello alcanzó la preciada insignia de Espe-
cialista y también la de Especialista en el campo Técnica; fue condecorado con las medallas 
de San Patricio y San Vicente Pallotti. 
Pasó luego a la Tropa Raider, donde fue guía de los Pampas; obtuvo la progresión Licencia 
de Servicio; las especialidades de Cabuyería y Cocina; fue condecorado con la medalla de 
San Francisco Javier. 
En los Rovers cumplió un largo tiempo de servicio en la Tropa Scout, siendo Escudero y 
convirtiéndose luego en Rover de Partida, al ser requerido por el Consejo de Grupo para 
hacerse cargo como dirigente de la Tropa. 
Hace años es nuestro Subjefe de Grupo, guía de la Hormiga y subguía de la Elefante.  Es 
técnico electrónico, profe de taekwon-do y estudia Biología en Exactas de la UBA. 

La Jefa de la Comu Scout (Cóndor), entró como Scout en 1997; por esos años fue primer 
guía (patrulla Delfín) y guía de la Cóndor; alcanzó la progresión Brasa; las especialidades 
de Natación, Numismática y Órgano; fue condecorada con la medalla de San Patricio, y 
llevaba el nombre scout “Vispi”. 
Pasó a las Raiders, siendo primer guía (patrulla Manuela Pedraza), guía de la Cecilia Grier-
son y patrullera de la María Teresa Ferrari; alcanzó la progresión Luz; las especialidades de 
Inglés, Latín y Handball; la conocían entonces como “Clemantú”. 
En los Rovers prestó servicio en la Colonia de Castores y realizó su Partida en Castelar, 
hacia julio del 2006.  Hoy, Cóndor es Licenciada en Terapia Ocupacional, subguía de la 
Hormiga y patrullera de la Elefante. 
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Hicimos arreglos en una escuelita isleña 
por Tiburón Perceptivo (Lisandro Castañeda Ansourián) 

 

 

 

 

 

 

Los días 24 y 25 de marzo fuimos el Clan Rover, Carlitos Ferreira, su hijo Agustín 
(scout de la Tropa de SanPa) y su amigo Sergio a la Escuela de Educación Especial 
Nº 504, que queda en una isla del Paraná Miní  (San Fernando) para hacer unos 
arreglos que estaban necesitando. 

Nosotros tuvimos conocimiento del lugar, 
cuando Zorro Blanco (a fines de 2009) era Jefe 
de Clan, y desde ese momento sabíamos que 
teníamos que ir a “la isla”.  Unos meses más 
tarde, con Elefante como jefe, nos pusimos en 
marcha para capacitar-
nos y conseguir todos 
los materiales necesa-
rios, el modo de viaje… 
hasta que estuvimos 
listos, conseguimos do-

naciones, otras cosas las compramos, Carlitos vino a SanPa 
para enseñarnos a hacer los arreglos, a charlar sobre la es-
cuela, la gente del lugar, y el modo de vida allá.  

Elefante y él habían viajado ya para conocer el lugar, tomaron fotos y nos mostra-
ron todo el material.  Después de los preparativos, llegó el momento de viajar.  Nos 
juntamos un jueves (feriado) tempranito en SanPa -a eso de las 6 AM (sí, AM)- para 
poder tomar el tren y luego la lancha que nos llevaría a la isla. 
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Llegamos a eso del mediodía, un poco más tarde quizá, después de un viaje largo en 
lancha (unas 2 horas y media) y lo primero que hicimos, fue almorzar, para des-
pués estar con pila para empezar a trabajar. Recorrimos el lugar, nos instalamos 
con las cosas, dividimos los grupos necesarios y manos al trabajo! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Principalmente, teníamos que arreglar los juegos que usan los chicos, pintarlos, 
sellar una claraboya en el techo de 3 m x 3 m para que no les entre agua en lo que 
era como el “salón principal”, enderezar unas canaletas, limpiarlas e instalar tejidos 
plásticos para que no les entren más hojas, tapar unas grietas, arreglar un pedazo 
de techo caído, pintarlo y otras pequeñeces que aparecían para mejorar, como por 
ejemplo, arreglar unas mesas y pintarlas, poner la campana… sin olvidarnos del 
grupo más importante: los potabilizadores de agua, que se encargaban de hacer el 
agua apta para nuestro consumo durante toda la estadía en la isla. 

ARREGLANDO LOS JUEGOS ARREGLANDO LA CLARABOYA CENTRAL 

ARREGLANDO JUEGOS CON LA AMOLADORA PINTANDO LOS JUEGOS 
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POTABILIZANDO AGUA DEL PARANÁ MINÍ ARREGLANDO MESAS EN LA ZONA DE JUEGOS

UNA DE LAS CANALETAS DEL TECHO 

 

Todos los grupos estuvieron todo el día trabajando, 
hasta la hora de la merienda, donde paramos para 
darle combustible al cuerpo y revitalizarnos con el 
agua que habíamos potabilizado. Luego de eso, 
estuvimos un ratito más con los trabajos, cuando 
se hizo de noche y nos preparamos para la cena. 
Comimos unos fideos que estaban “para chuparse 
los dedos”. 

Después de limpiar, nos dispusimos a repartirnos 
las guardias entre los especimenes masculinos del 
Clan, como lo dicta la tradición milenaria, para 
después dedicar un tiempo a una actividad 
especial del Clan. 

 

Nos fuimos a dormir, menos los osados “guardias” del primer turno. 

A la mañana, con el día amenazando con sus nubes, terminamos lo poco que había 
quedado del día anterior, para preparar todo para el momento en que la lancha nos 
pase a buscar (unas gotillas cayeron mientras armábamos todo).  Por suerte el clima 
se portó bien y sólo fue un susto. 

La embarcación que nos llevó al Tigre de nuevo llegó cerca de las 15:00 del viernes, 
donde nos tomamos el tren hasta Belgrano C para caminar hasta SanPa y volver a 
nuestros hogares. 



 8 

SERGIO PESCANDO UN POCO DE REGRESO EN LANCHA 

 

 

 

 

 

Fue una experiencia muy linda, donde todos podemos decir que aprendimos a hacer 
distintas cosas, a trabajar en equipos, a ser un clan “más clan”.  Pero lo mejor, es 
sentir la felicidad del trabajo realizado, en pensar que hicimos un bien a muchos 
chicos y maestras, en imaginar sus sonrisas… 

Como último comen-
tario, quiero agrade-
cer a Carlitos, Agus-
tín y Sergio que nos 
ayudaron con la me-
jor voluntad del 
mundo, espero que 
algún día podamos 
volver para compar-
tir un rato con los 
chicos de la escuela!  

 

 

 

 

 

 

 

 

¡TRABAJO TERMINADO! FOTO FRENTE AL COLE Y JUNTO A LA ORILLA DEL PARANÁ MINÍ 

Y por si fuera poco, en el camino de regreso
hacia San Patricio, nos encontramos con el
ya legendario León Místico (Fede Del Ponte),
quien entre otras cosas, además de Rover de
Partida y otras tantísimas cosas, fue el pri-
mer Caballero Scout de nuestro Grupo. 
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Terremotos: ¿los planetas son seres vivos? 
por Elefante Sincero (Gustavo Affranchino) 
Hace poco, parte del planeta se sacudió fuerte, matando a muchas 
personas.  Cada vez que devienen catástrofes naturales de gran 
escala como éstas, toman mayor auge aquí y allá nuestros temores 
apocalípticos. 
La vida existe gracias a un delicado equilibrio entre aire, agua, tierra 
y energía.  Si se daña alguno de ellos, la vida peligra.   
La intersección verde, llamada "biósfera", es ésa frágil combinación donde estamos todos los 
seres vivos del planeta.  Animales, plantas, hongos, bacterias y las diversísimas formas de 
vida que encajan más o menos en cualquier clasificación que intentemos.  Desde los virus 
más sencillos, formados por alguna molécula de ácido nucleico, pasando por seres unicelu-
lares como bacterias y arqueas, hasta los más complejos organismos multicelulares... como 
nosotros. 
La vida evoluciona, cambia y se diversifica, va ocupando los diversos nichos ecológicos que 
el ambiente natural le proporciona.  Actualmente se conocen varios millones de especies 
vivientes diferentes, y se estima que existen unos cuantos millones más. 
Pensemos en la Naturaleza... los seres humanos ¿somos parte de ella?  Los pueblos, las ciu-
dades ¿son naturaleza?...  Algunos piensan que sí, otros que no.  No existe una postura final 
sobre ello.  ¿Vos que pensás?  De cualquier forma, la madre Naturaleza nos cobija a todos; 
vivamos donde vivamos; seamos humanos, gorriones, amebas, eucaliptos, helechos o hipo-
pótamos... o lo que fuese. 
El punto de vista humano, desde el que mira quien lee esta nota y también quien la escribió, 
nos acerca a una concepción de “vida” particular.  Aceptamos fácilmente que los animales 
están vivos y también las plantas. 
¿Podrá ser que algunos vivamos más rápido y otros más despacio?  El mosquito rápido y el 
árbol despacio, por ejemplo... ¿Que nuestros ciclos de vida, correspondan más o menos a la 
velocidad con que “existimos”...?  Tal vez los árboles nos perciban a nosotros desarrollando 
nuestros procesos vitales tan rápido como lo hacen los mosquitos, a nuestros ojos.  O los 
mosquitos nos vean a nosotros movernos tan lentos como los árboles... 
¿Y no podrán estar vivas, también, otras cosas que tomamos como “inanimadas” porque 
cambian más despacio (desde nuestro punto de vista, desde nuestro lugar en esa escala de 
velocidades a la que se vive)?  ¿Incluso no podrá ser que estén vivas cosas muuuuucho más 
grandes que nosotros y también cosas muuuucho más pequeñas?  Una piedra, un río, el 
planeta entero... el universo... 
Cuando se aprende en el cole sobre las creencias de nuestros indios y de otros tantos pue-
blos, que le hablaban a la montaña, al río, a la madre tierra, al sol... uno suele tomarlas 
como creencias falsas, equivocadas, de culturas que no entendían bien esos temas, o esta-
ban “confundidos”.  Pero ¿no podrá ser que hubiese parte de verdad en ese entendimiento 
de lo que nos rodea, en esa forma de ver las cosas? 

Continuará... (enviá tus comentarios a gustavo_x4@yahoo.com) 
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The brown eyes 
por Yarará Indómita (Irene Kören) 
 

Está en el colectivo y el tiempo se le pasa lento. Saca el cuaderno y un lápiz. 
Comienza a hacer correcciones en sus escrituras. 

Termina (o se aburre) y comienza a dibujar una cara sin sentido, o eso era lo que 
ella creía. 

Traza la forma de la cara. Un flequillo algo desprolijo y una boca y nariz pequeñas 
hacen parte del inútil dibujo. 

Hasta que le dibuja los ojos. Salen mal, salen bizcos. 
Empieza a tachar su humilde obra. Tacha y tacha, pero esos ojos no se cubren. 

La miran, no paran de mirarla. Raya y raya, no se agota de hacerlo, pero la siguen 
observando. 

Se desespera, tiene miedo, se asusta. Dejen de mirarme, -piensa-, por favor. 
La observan profundamente. No puede evitar su mirada. 

Sus manos sudan, su diestra se exaspera, se cansa, pero sigue tachando. 
Ese par de ojos no dejan de mirarla, fríos, paralizantes, asustadizos. 

 

Efemérides de mayo 
por Tigre Noble (Lucas Cabaña) 

1º de mayo: es el día internacional escogido para homenajear a todos los trabajadores, en 
honor a una importante y trascendente manifestación del 1º de mayo de 1886 en Chicago. 

8 de mayo: día de la Virgen de Luján, patrona de Argentina. 

18 de mayo: día de la escarapela nacional. 

25 de mayo: día fundamental en nuestra historia, como argentinos que somos, debemos 
estar bien al tanto de nuestras fechas patrias y ésta es la primera que se enseña en los cole-
gios primarios… 
En esa época éramos sólo una colonia de la gran corona española, llamada “Virreinato del 
Río de la Plata” y la autoridad más directa de la corona, era el Virrey “Baltasar Hidalgo de 
Cisneros”. 
En el viejo continente, la corona española estaba jaqueada por los franceses y aquí en el 
nuevo continente, ardía el anhelo de una patria propia, nueva y bajo autoridades criollas.  
Estos y muchos otros factores, terminaron desencadenando la Revolución de Mayo aquel 
día 25, en 1810, que instauró nuestro primero gobierno patrio (Saavedra, Moreno, Paso y 
los vocales).  Esos tiempos grabaron su impronta en lo que somos desde entonces... 
 

“…Coronados de gloria vivamos, o juremos con gloria morir.” 
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Energía nuclear en la Tierra 
por Elefante Sincero (Gustavo Affranchino) y Christian D’Ambrosio 
 
Dada la importancia que ha tomado (o re-tomado) en nuestros días el tema nuclear, 

con el equipo de Kinganguli decidimos efectuar esta nota. 
 
Tipos de energía nuclear 
¿Hay diferencia entre materia y energía?  Aunque resulte llamativo, lo que conocemos co-
mo materia podríamos decir que es energía “condensada”.  La materia está hecha de ener-
gía, y esa energía se aprovecha en las reacciones nucleares, que ocurren naturalmente o 
son provocadas tanto con fines pacíficos como bélicos. 
Podemos hablar de reacciones de “fisión nuclear”, de “fusión nuclear” y de “aniquilación”. 

Las centrales nucleares como Fukushima y todas las que 
existen actualmente, usan la FISIÓN nuclear controlada.  
Las bombas atómicas también son de fisión, pero 
descontrolada. 
Las estrellas como el Sol están encendidas por FUSIÓN 
nuclear.  La llamada bomba de hidrógeno, emplea la 
fusión nuclear descontrolada.  Los científicos no consiguieron fabricar 

aún centrales nucleares de fusión controlada. 
La ANIQUILACIÓN requiere el encuentro de materia y antimateria.  Es 
el proceso que más energía libera.  Se usa actualmente con fines médi-
cos y tecnológicos.  En nuestra época no se domina este tipo de energías 
a gran escala. 

El problema nuclear en Japón 

El equipo de Kinganguli asistió a una confe-
rencia brindada en el ITBA sobre el tema ac-
tual en Japón, cuyo principal orador fue el Dr. 
Mario Mariscotti.  Tomamos apuntes allí y 
extrajimos algunos datos interesantes. 
Las cceennttrraalleess  nnuucclleeaarreess son como “pavas gi-
gantes”; el calor lo brinda la fisión nuclear del 
uranio y la presión del vapor de agua genera-
do, se aprovecha para mover turbinas que 
entregan electricidad a la red. 
¿Cómo es el uranio?  Es parecido al hierro y se 
usa en pastillas. 
¿Las central de Fukushima, es igual a las de Argentina?  No.  Una de las diferencias es que 
nuestras centrales trabajan con uranio natural y la japonesa emplea uranio enriquecido 
(con mayor concentración de U235). 

CONFERENCIA DR. MARISCOTTI EN EL ITBA 
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¿Cuántas centrales nucleares hay en el mundo?  Actualmente existen unas 450 centrales 
atómicas y hay 50 más en construcción. 
¿Cómo se puede disminuir el riesgo de que vuelva a ocurrir algo así?  Haciendo reactores 
más chicos, como propone el “proyecto Karen” (argentino).  Por ejemplo, en vez de un re-
actor de 1500 MW (megawatts), se hacen 5 reactores de 300 MW; de esa manera, es más 
fácil controlarlos (enfriarlos, etc.). 
¿Y no se puede usar sólo energía eólica, solar o alguna de ésas?  Sirve sin duda ese tipo de 
energía, pero el problema es que se genera en volúmenes mucho menores.  Por ejemplo, la 
capacidad eólica máxima de nuestra Patagonia, alcanza los 5.000 MW y la necesidad pre-
vista de energía en Argentina para los próximos años es diez veces mayor (50.000 MW), lo 
que equivale a una superficie del tamaño de Italia cubierta de paneles solares. 
¿Cuál fue la principal fuga radiactiva de Fukushima?  Cuando ocurrió el terremoto, los 
reactores 4, 5 y 6 estaban apagados (o sea funcionando al 5% de su capacidad) y los núme-
ros 1, 2 y 3 estaban en marcha.  Éstos últimos sufrieron daños en el techo de las piletas.  
Pero lo peor ocurrió con el reactor 4, donde se 
fisuró la pileta en sí.  Los principales contami-
nantes radiactivos que se liberaron al ambien-
te, son el I131 y el Cs137.  El yodo se fija en la 
glándula tiroides provocándole cáncer; el cesio 
tiene un similar efecto sobre los músculos del 
cuerpo.  La contaminación llegó a ser unas 
cien veces superior al nivel aceptable, y la 
radiactividad quedará allí por muchos años 
más. 
Para consultar información precisa sobre estos 
temas, te aconsejamos visitar el sitio de la 
Agencia Internacional de Energía Atómica 
(wwwwww..iiaaeeaa..oorrgg). 

 
Homenaje de Kinganguli 

Para esta 4ta edición de Kinganguli, estaba planeado entrevis-
tar a un eminente científico argentino, personalidad destacada 
mundialmente en temas nucleares y excelente persona.  La-
mentablemente, el Dr. Renato Radicella ha fallecido en estos 
días (el 22-abr) a sus 77 años de edad. 

Sea esta pequeña nota, nuestro homenaje a tan destacada per-
sonalidad de nuestro país y del mundo. 

CONFERENCIA EN EL ITBA 
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Campamento Nogolí, San Luis 2011 
por Milagros Sendot 
 
Este año, para el campamento de verano que esperamos los scouts durante todo el 
2010, nos tocó como destino Nogolí - San Luis -, en el camping La Serrana.  Salimos 
el 14 de enero y volvimos el 23.  Nos tocaron unos días maravillosos, con excelente 
tiempo y muy lindas actividades en cada rama.  El camping era bien grande y con-
taba con una pileta que supimos aprovechar.  Como siempre hubo algunos percan-
ces, que pudimos afrontar y superar, y disfrutar al máximo del campamento.  Mon-
tones de progresiones y especialidades en todas las ramas, muchos pases y un in-
creíble fogón con toda la mística y el espíritu, fue lo que predominó en este campa-
mento. 
 

Manada de Lobatos y Ronda de Chispitas 
por Picaflor Humilde (Mercedes Pacheco), Luciérnaga Alegre (Nadina Mikati), Pantera 

Negra Correcto (Gustavo Damián González) y Carla Rempel 

En Nogolí, la Manada de Lobatos y la 
Ronda de Chispitas combinaron sus ac-
tividades como Sección Menor.  Con 
Alhué, Jarú, Akela y Carly Rempel (Ro-
ver en Servicio en la Manada) pudimos 
hacer muchas actividades divertidas y 
educativas.  Correr, saltar y hacer cosas 
todo el tiempo fue lo que unió a la Ma-
nada y a las Chispitas para lograr una 
buena convivencia y trabajo en equipo. 

Aprendieron 
a purificar 

agua, hacer levantamiento de huellas de animales de la 
zona, guiarse por brújulas hechas por ellos mismos y 
muchas otras cosas que les servirán para ser unos buenos 
scouts.  Visitamos la ciudad de la Punta, donde paseamos, 
almorzamos y los chicos compraron recuerdos en una 
construcción réplica del Cabildo.  El día del fogón la 
Chispita Chin (Sol López Colombo) pasó a la Comu Scout 
y de la Manada pasaron a la Tropa, Garra Blanca (Igna-
cio Giardini) y Hermano Gris (Agustín Ferreira).  Buena 
Senda!!! y Buena Caza!!! Y esperamos que se conviertan 
en unos buenos scouts. 
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Tropa Scout San Vicente Pallotti 
por Tiburón Perceptivo (Lisandro Castañeda Ansourián) y Camaleón Ocurrente (Bruno 

Rossi) 

En el último campamento anual, 
Nogolí '11, que se realizó en el 
camping "La Serrana", Camaleón 
y Tiburón tuvimos el honor de ser 
Rovers en Servicio en la Tropa 
Scout, junto al JTS Jaguar Guía. 

Desde ya que fue una experiencia 
que ninguno va a olvidar y de la 
que aprendimos muchas cosas 
valiosísimas.  Ésta es una breve 
reseña del campa. 

Estar a cargo de la Tropa Scout en 
un campamento no fue nada fácil, 
pero básicamente queríamos re-
memorar aquellos momentos que pasamos nosotros en la Tropa en ese mismo lugar 
hace 6 años atrás, buscamos trasmitir a los muchachos todas las vivencias y expe-
riencias pasadas. 

Se hicieron actividades clásicas de la Sección Scout 
como por ejemplo la supervivencia, el sumo scout o 
las olimpíadas, y el haberlas preparado, para noso-
tros fue algo completamente nuevo, pero a su vez 
magnífico, ya que uno cuando es “dirigido” hace las 
actividades que prepara el dirigente, pero cuando 
uno ve que sus muchachos a cargo realizan las acti-
vidades que les preparaste con mucha dedicación 
tanto tiempo, y verlos felices al cumplirlas, eso es 
incomparable a cualquier otra cosa que te pueda 
pasar en la vida scout.  Además pudimos aportar 
nuestro “toque” en cada una de estas “clásicas“ ac-
tividades, lo que le dio un giro bastante bueno. 
También realizamos actividades que nosotros mis-
mos habíamos hecho, en aquél mismo camping 6 
años atrás, como la cacería crepuscular puntana; 

eso nos hizo recordar viejos tiempos y sin duda se nos cayó un lagrimón, sentimos 
ganas de estar acechando con los muchachos también. 
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El campamento para nosotros salió excelente, cabe destacar que muchos muchachos 
cayeron enfermos en el transcurso del campa, pero entre Jaguar y nosotros dos, 
pudimos resolver aquellas situaciones que de otra manera sería imposible resolver; 
Jaguar que fue dirigente nuestro, nos confió a la Tropa en momentos que él no pudo 
estar y a nosotros nos dejó la seguridad de que en un futuro y con mucha práctica 
podremos llegar a ser muy buenos dirigentes. 
 

 
Comunidad Scout: ¿Picaflores, Orcas… o Murciélagos? 

 por Cóndor Tenaz (Natalia Russo) 

Cuento una anécdota del campamento, que creo que las scouts nunca supieron pero 
fue muy graciosa. 
Llega el día de la Supervivencia 
Media para la Comunidad Scout; 
coincide como la mayoría de las 
veces con la fecha de la Supervi-
vencia de la Tropa Scout. Los y las 
scouts preparan sus elementos para 
salir y emprenden la marcha en 
busca de un lugar para instalar su 
campamento por ese día. Sucedió 
también, que muchachos y chicas 
eligieron el mismo terreno. 
La cuestión es que Charrán y yo 
(dirigentes de la CS) nos desperta-
mos esa noche a las 4.00 de la ma-
drugada para ir a corroborar que las scouts estuvieran bien y haciendo guardia. 
Llegamos sigilosamente hasta un lugar desde donde vemos un fuego y varios scouts 
sentados alrededor haciendo guardia. Con los largavistas distinguimos que son al-
rededor de cuatro muchachos y una chica. 
También a la distancia vemos el nylon del refugio de una patrulla.  Sospechamos 
que es el refugio de la Orca y Picaflor que atravesaban juntas esa supervivencia. 
Nosotras tomamos el camino más largo para evitar ser vistas por la guardia y lle-
gamos a aquel refugio caminando por atrás.  Encontramos ahí, en sus bolsas de 
dormir a varias scouts en su quinto sueño. 
Estaba oscuro, pero por la contextura física fuimos adivinando quiénes eran cada 
una de las que estaban acurrucadas en la bolsa. “Esta debe ser Teresita porque es 
chiquita y ésta parece la respiración de Valentina y ésta puede ser Micaela”. 
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En eso vemos acercarse una linterna. Charrán y yo, rápidamente nos tiramos al sue-
lo entre las bolsas de dormir. 
Martincito Lorenzón, el scout que se acercaba, no sólo venía haciendo una ronda 
para ver cómo andaba todo por ahí. Venía a hacer el cambio de guardia. 
“Tomás, Tomás, dónde estás Tomás, tenés que levantarte. Te toca hacer la guardia.” 
Y fue cuando nos dimos cuenta que era uno de los refugios de la Tropa, precisa-
mente el de la Murciélago. 
El cambio de guardia duró varios minutos durante los cuáles no podíamos mover-
nos para no ser descubiertas. 
Pero Martincito nos alumbró y se dio cuenta que había algo raro. Tomás ya se había 
levantado y nos examinaban a la luz de la linterna. 
“¡Mirá Tomás hay una chica de la Comunidad Scout en nuestro refugio! Parece que 
pasaba por acá y se quedó dormida. Y ahí hay otra chica más.” 
Entonces Martincito se hizo la pregunta crucial “¿No será Cóndor no?” 
Pero Tomás lo negó rotundamente diciendo que no podía ser de ninguna manera. 
Avisaron a Deyvid, el guía de patrulla, que dormía unas bolsas más allá y contestó 
muy tranquilo que las dejen; no había problema. 
Al fin Tomás se fue hacia el lugar de la guardia y Martincito se acostó a dormir. Se 
tiró en la bolsa justo al lado mío, que quedé atrapada entre él y otro scout. 
Tuvimos que esperar un buen rato hasta que se durmiera. Mientras tanto las rami-
tas del suelo ya se me habían quedado pegadas en la frente (estaba boca abajo para 
que no me vieran la cara). Yo estaba muy atenta a que no podía quedarme dormida; 
si despertábamos en medio de los scouts por la mañana podía armarse un buen re-
vuelo. 
Martincito estaba 
inquieto, no quería 
dormirse y se movía 
para todos lados. Por 
fin después de un 
rato dejó de moverse 
y respiraba más len-
to. Entonces pudimos 
arrastrarnos hacia 
atrás muy despacio 
para que no se des-
pertaran, hasta que 
logramos pararnos 
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para salir de ahí. De recuerdo les colgamos una bota de la rama de un árbol y nos 
fuimos. 
Intentamos pasar el lugar de la guardia para llegar a los refugios de las scouts, pero 
no pudimos; la guardia estaba bien despierta y en el medio del paso. 
Sabíamos que las chicas estaban bien, así que decidimos emprender la vuelta. Nos 
fuimos muertas de risa por la confusión que habíamos tenido y porque nos había-
mos levantado esa noche sólo para pasar un rato haciéndonos las dormidas entre los 
murciélagos. 
Fue una divertida noche de acecho. 

 
 

Comunidad Raider Fortaleza de María 
por Clara Baldrich 

 

Nos fuimos de campamento el 14 de enero a la 
noche. Después de tantos preparativos, nos 
subimos al micro con el espíritu que nos carac-
teriza, muy entusiasmadas y con muchas ganas 
de llegar.  Cuando llegamos, tuvimos que pre-
pararnos porque al día siguiente nos íbamos de 
rally con la Tropa Raider.  La pasamos genial, y 
pudimos disfrutar de los paisajes de San Luís: el 
dique, las sierras, los arroyos.  Nos unimos 
muchísimo y vivimos momentos inolvidables, 
poniéndole la mejor onda para poder aprove-
char al máximo el rally.  Volvimos al campa-
mento base y tuvimos las actividades progra-

madas para el campamento.  Hubo muchas especialidades que nos ayudaron a conocer más 
cosas en los diferentes campos y a aprender muchas cosas nuevas e interesantes.  La Comu-
nidad siguió creciendo con las progresiones, ya que varias raiders tuvieron la oportunidad 
de irse de raid.  Llegando al final del campamento, 
tuvimos el Gran Juego, en el que nos dividimos en 
diferentes planetas y realizamos diferentes pruebas. 
Finalmente, ganó el equipo Neptuno.  La última no-
che de este increíble campamento tuvimos el fogón, 
en el que pasaron raiders importantes para la Comu-
nidad, y también se sumaron chicas que pasaron de la 
Comu Scout.  Además, se vieron sketchs muy copados 
y el ganador del Kinganguli fue la Tropa Raider.  Al 
día siguiente, tuvimos que lamentablemente subirnos 
al micro que nos llevaría de vuelta a San Patricio. 
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Clan Rover San Miguel Arcángel 
por Tigre Noble (Lucas Cabaña) 

 
El clan ha tenido otro histórico campamen-
to, progresiones, travesía, pases, medallas, 
TODO. En el área de progresiones tenemos 
a Yarará Indómita (Irene Kören) y Suricata 
Mágica (Si!! Desde ahora Micaela 
D’Ambrosio tiene otro nombre y forma 
parte del gran Bosque de Sanpa) han reali-
zado su progresión de “Guardiana de la 
luz”, y como los muchachos no nos que-
damos atrás, los tenemos a Serval Firme 

(Francisco J. Chichizola) y a Coyote Sabio (Mariano J. Mendizábal) que realizaron 
su progresión de “Escudero”, y por si fuera poco Nicolás Álvarez Olmedo realizó su 
Vía Crucis durante la travesía en un pueblito llamado “Villa de la quebrada” donde 
tienen un vía crucis por la sierra verdaderamente muy lindo donde todo el clan y 
quienes se quisieron sumar pasamos un rato de oración y reflexión acompañando a 
nuestro futuro Compañero.  Su progresión fue aprobada con éxito con lo que nues-
tro jefe de grupo Zorro Blanco Entusiasta (Ignacio Abreu) lo armó caballero en una 
memorable ceremonia culminando así su progresión “Compañero”. Vale aclarar 
que al comenzar la actividad de este año, en abril, Nico junto con Lucía Alvite reali-
zaron su Partida; Lu es ahora una más de la Oso (pasó como subjefa de los castores) 
y Nico nos sigue desde los scouts adultos, 
dando una mano cada vez que el tiempo 
se lo permite… 
Por lo demás, ocurrieron muchas cosas 
en el campamento, como potabilizar 
agua en un ranchito donde paramos; un 
duro partido entre los muchachos rovers 
y la Tropa Raider que dejó una victoria 
sobre el final para el clan; buscamos fósi-
les y vivimos un gran fogón que nos en-
grosó las filas, ¡Bienvenidos sean Clari, 
Coty, Mili S., Jesy, Mili P. y Nacho! 
Este clan, no para… 
Servir!! 
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Cómo hacer potable el agua 
por Elefante Sincero (Gustavo Affranchino) 
 
H2O es el factor más crítico para la supervivencia.  La expectativa de vida sin inge-
rir agua llega como máximo a 10 días (ver tabla). 
 

ACTIVIDAD 
FÍSICA CLIMA SOBREVIDA SIN H2O 

Con 
actividad Templado 2 ó 3 días 

Fresco 10 días 
Templado 7 días En reposo 

Caluroso 2 días 
TIEMPO DE SOBREVIDA SIN BEBER AGUA 

En condiciones de supervivencia con provisión de agua limitada, es esencial racio-
narla adecuadamente.  Sin embargo no puede prescindirse de ella; la cantidad a 
ingerir va de 2 litros diarios en climas templados o fríos, a 4 litros diarios para zo-
nas calurosas.  Los alimentos consumidos suelen aportar agua neta, salvo que sean 
salados (la ingesta de sal favorece la deshidratación). 

El agua que se beba debe ser potable.  Los elementos que impotabilizan el agua pue-
den ser microorganismos y/o sustancias químicas nocivas.  La suciedad visible ma-
croscópicamente (agua barrosa, arcillosa, etc.) también impotabiliza el agua (ver 
tabla).  Siempre que se encuentre agua, si se tienen dudas sobre su origen, debe su-
ponerse "no potable". 

 
 

IMPOTABILIZACIÓN EJEMPLOS 

Macroscópica arcillas en suspensión, vegetales, 
larvas de insectos, etc. 

Microorganismos bacterias, protozoos, algas micros-
cópicas, etc. 

Sustancias químicas agroquímicos, metales pesados, 
nitritos y nitratos, etc. 

Variables fisicoquími-
cas 

temperatura, acidez, estado de 
agregación, etc. 

ELEMENTOS QUE IMPOTABILIZAN EL AGUA 
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Para potabilizar el agua dudosa, hay algunos procedimientos generales, aunque no 
sirven en todos los casos, porque su efectividad depende de los contaminantes pre-
sentes. 

Como métodos útiles tenemos “echarle lavandina”, “hervirla”, “filtrarla”, “evapo-
rarla”... veremos para qué sirve cada uno y cómo y cuándo usarlos.  Ninguno de los 
métodos sirve para todos los casos.  Incluso hay agua contaminada que no se puede 
potabilizar empleando estas operaciones sencillas.  Por suerte, para la inmensa ma-
yoría de casos que se dan en la naturaleza, en un campamento, en situaciones de 
supervivencia, etc., alcanza con emplear uno o dos métodos de los que analizare-
mos. 

¿Alcanza con filtrar el agua?  No.  Nunca podemos confiar en que el agua esté po-
table filtrándola nada más. 

¿Siempre hay que filtrar?  No.  Sólo necesitamos filtrar en dos casos: cuando el agua 
está visiblemente sucia (impotabiliz. macroscópica) y cuando el agua está estanca-
da. 

¿Cómo se filtra? Existen dos tipos básicos de filtración: “de lecho” y “de membra-
na”. 

La filtración de lecho se realiza con algún material particulado como la 
arena.  La capacidad limpiadora de un filtro de lecho, depende de la pro-
fundidad del lecho (la altura de arena que pongamos) y del material em-
pleado. 

La filtración de membrana se efectúa valiéndose de alguna barrera poro-
sa, que deje pasar el agua pero no los contaminantes 
que deseamos remover.  La barrera porosa puede ser 
un papel de filtro, como los de café u otra cosa con 
poros muy pequeñitos. 

Hay que tener en cuenta que muchas “arenas” que 
consigamos, pueden estar sucias.  Por ello hay que 
lavarlas previamente.  Para ello, se enjuaga repetidas 
veces con el agua que luego filtraremos.  Puede aña-
dírsele una minúscula porción de gotita de detergente 

y enjuagarla hasta que no aparezca más espuma (cuidado no pasarse, usar sólo una 
pizquita mínima, porque el detergente no se va más y arruina el agua). 

Los filtros de lecho deben “regenerarse” cada tanto.  Cuando se le pasó mucha agua, 
se van llenando de suciedad.  Entonces debe enjuagarse bien la arena, como se hizo 
antes de empezar a usarla (pero ahora sin nada de detergente). 
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Las sustancias que están “disueltas” en el agua (por ejemplo sal), pasan de largo; no 
podés sacarlas con un filtro (salvo que se trate de uno especial como resinas anióni-
cas/catiónicas, aparato de ósmosis inversa, etc., no analizados aquí). 

Las sustancias que están “suspendidas” en el agua (no disueltas), pueden removerse 
por filtración.  Es común encontrar arcillas y limos suspendidos en el agua de río, 
por lo que ésta se ve turbia.  Estos polvillos no son “tóxicos” de por sí, pero conviene 
removerlos por varios motivos: uno es que dificultan la potabilización posterior; 
otro es que suele tratarse de silicatos de aluminio, y la ingesta de este metal no está 
recomendada. 

¿Por qué hay que filtrar el agua estancada?  Porque aunque se vea bastante cristali-
na, puede contener organismos que liberan sustancias venenosas en los procesos 
posteriores de potabilización.  Se trata de las cianobacterias, que aún después de 
muertas son tóxicas. 

¿Sirve cualquier filtro para quitar las cianobacterias?  Es mejor un buen filtro de 
lecho (no remueve todas las cianobacterias, pero disminuye su concentración a va-
lores poco riesgosos).  Los filtros de membrana para ultrafiltración también sirven, 
pero no es normal contar con ellos en un campamento. 

¿Qué sigue después de filtrar?  Cuando el agua está visiblemente “limpia” (o sea 
cristalina), se procede a “matar” a los microorganismos presentes.  Para ello pode-
mos usar lavandina o hervir. 

¿Cuánta lavandina le pongo?  Usando lavandina común (para el hogar, o sea hipo-
clorito de sodio con concentración 55 g/l), hay que agregar 2 gotas de lavandina 
por cada litro de agua.  Agitar un poco y dejar en reposo por 30 minutos (si es más 
tiempo no importa). 

¿Y si le queda gusto a lavandina?  Puede quedarle un dejo muy suave a lavandina, 
pero no más que eso.  Si al agua le queda olor y gusto a lavandina que molestan al 
beberla, no debe tomarse (quiere decir que te pasaste con las gotitas, o no esperaste 
suficiente tiempo, o el agua que estás intentando potabilizar ya tenía lavandina –
agua de red-). 

¿Hace falta hervir también?  No.  Basta con ponerle lavandina “o” hervirla, pero no 
ambas cosas. 

¿Entonces es lo mismo hervir que ponerle lavandina?  En la mayoría de los casos sí.  
Y es más fácil y rápido lo de la lavandina.  Una diferencia entre ambos métodos 
aparece cuando en el agua hay sustancias que pueden consumir parte de la lavan-
dina que le echamos, antes de que ésta logre matar a los microorganismos.  Esto 
ocurre por ejemplo cuando hay polvillo en suspensión (porque no se logró filtrar 
bien), cuando hay un remanente de detergente en el agua (hace burbujas), o en 
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otras situaciones similares.  En estos casos es mejor hervir el agua para potabilizar-
la.  La otra diferencia entre hervir y poner lavandina, aparece en las montañas, 
donde la presión atmosférica es menor y por tanto el agua hierve a menor tempera-
tura.  En esos casos, es preferible usar la lavandina. 

¿Cuánto se hierve el agua? 5 minutos, contados desde que el agua empieza a hervir 
visiblemente (no desde las primeras burbujas).  Lo importante es asegurarse que 
toda el agua está a unos 100 ºC ese tiempo. 

Hemos visto que filtrando se elimina la contaminación macroscópica y con el her-
vor o la lavandina se elimina la microbiológica.  Nos queda el caso de aguas salo-
bres o con algún tipo de sustancia no volátil disuelta: allí hace falta “evaporar” el 
agua, recibiéndola en algún condensador (agua destilada). 

¿Cómo se arma un destilador?  Con lo que tengamos a mano... por ejemplo, de la 
forma indicada en esta imagen. 

 
Importante: el agua destilada no puede tomarse directamente (hace daño porque 
absorbe las sales del organismo, provocando desequilibrio electroquímico).  Una 
vez destilada, hay que agregarle, por ejemplo, una punta de cucharadita de sal por 
litro de agua (la idea es que no tome gusto a sal, pero que deje de ser agua destilada 
pura). 

¿Y si el agua está mezclada con alcohol, o con nafta, u otra sustancia que también 
se evapore al calentarla?  Entonces no puede beberse.  Los métodos analizados aquí 
no sirven para potabilizar en esas circunstancias. 

 

 

 

 

 
El Clan Rover efectuan-
do ensayos de potabili-
zación con métodos un 
poco más complejos. 
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NUDO AS DE GUÍA 
por Ignacio González Marinsalda 

El nudo As de Guía, es uno de los más utilizados.  Nuestro deber como scouts es co-
nocerlo a la perfección y en todas sus variantes.  Este nudo sirve para construir una 
gaza que no se corre (se denomina “gaza” a un lazo cerrado).  Si se hace con soga blanda, 
queda bien asegurado; pero si se emplea alguna cuerda muy rígida, el nudo pierde 
solidez. 
Los pasos para realizar el AS DE GUÍA AL AIRE son sencillos y se ven en el siguiente 
gráfico: 

 
 

Variantes: en náutica se usa el AS DE GUÍA AL PALO, una variante útil de este nudo. 

 
Este As de guía soporta tensión normal, preferentemente constante, Es interesante 
ver como el as de guía es formado por un corredizo estrangulado sobre una cuerda. 
♦ El as de guía al cuerpo es un conocimiento que es esencial para cualquier rescate, 
Como pasó hace unos años en Canadá en sus ríos helados una familia, cayó, pudie-
ron haber sido rescatados de no haber sido porque no conocían este nudo, y cuando 
les tiraron las sogas sus manos estaban muy entumecidas como para agarrarlas con 
firmeza. 
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Otra variante muy valiosa para rescate, es el AS DE GUÍA AL CUERPO. 
 

  
 
También existe el AS DE GUÍA DOBLE (o BALSO), con el que se logran dos gazas 
que no se corren, en vez de una.  Se hace así: 
 

 
 

Se comienza igual que el as de guía al aire, pero usando el cabo doble.  Para reali-
zarlo no es necesario contar con los chicotes de la cuerda (las puntas).  Se usa para 
salvamento. 
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Biblioteca “Salvador Barbeito” 
por Tigre Noble (Lucas Cabaña) y Elefante Sincero 
(Gustavo Affranchino) 

Hace muchos años, el Caballero Scout Caballo 
Íntegro (Alvaro Villagran), fundó la Biblioteca 
Salvador Barbeito Doval.  Sus libros scouts y no 
scouts, estaban en un mueble del campanario, 
entre el piso Raider y el piso Scout.  Más tarde se 
sumó la versión electrónica en la página de grupo. 

Pero en nuestros días, la biblioteca del campanario está muy deteriorada, inactiva y 
casi sin libros.  Así que este 2011 arranca con un nuevo gran proyecto de San Patri-
cio: “renovar y mejorar nuestra biblioteca Salvador Barbeito”. 

A los scouts más experimentados (el clan Rover) se les delegó la importante tarea.  
La Sección Scout donó su piso para construir allí una hermosa biblioteca, donde 
tengamos lugar para sentarnos a leer y aprender, a preparar progresiones, discutir 
sobre temas diversos, investigar en los libros...  así que la haremos lo más espaciosa 
y cómoda posible. 

El primer paso del proyecto consiste en arreglar las goteras de la torre y cerrar bien 
las ventanas del piso Scout.  Luego empieza la construcción de la biblio. 

Y en paralelo, desde ahora mismo, nos pusimos en campaña para nutrirla de libros.  
Algunos los compraremos y otros trataremos de imprimirlos.   Pero lo más impor-
tante, estamos recibiendo libros donados, para que una vez finalizada la obra, po-
damos inaugurar una rica biblioteca que nos sirva a todos. 

Si querés colaborar, traé tu libro al grupo un sábado o mandanos un mail a la di-
rección rovers@scoutsanpatricio.com.ar. 

Desde ya, te agradecemos mucho. 
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Campamento de dirigentes 2011 “Punta Lara” 
por Delfín Dedicada (Belén Pacheco) 

El pasado 2 y 3 de abril, días antes de empezar un nuevo año scout, toda la patrulla 
Elefante junto con algunos Rovers en Servicio nos fuimos de campamento de Diri-
gentes a Punta Lara.  Hace años que este campamento es la mejor manera de empe-
zar, no sólo porque en contacto con la naturaleza uno puede sentirse cerca del Gran 
Jefe y llenarse de la energía necesaria para arrancar de nuevo, sino porque nos re-
cuerda lo lindo que es lo que hacemos y nos permite vivir lo que tratamos que cada 
muchacho y chica del Grupo viva en cada campamento y actividad.  Durante esos 
dos días, no somos dirigentes de ninguna rama, no tenemos que estar con la planifi-
cación en la mano organizando el día, sino que somos, por un ratito, dirigidos otra 
vez. 
Jugamos y aprendemos de cada juego como los Castores, Lobatos y Chispitas, ar-
mamos nuestros refugios de la mejor manera posible y hacemos guardias a la noche 
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como la Tropa y la Comunidad Scout, debatimos y analizamos la mejor forma de 
llevar a cabo las propuestas que surgen para el año como la Tropa y la Comunidad 
Raider cuando preparan una empresa y tratamos de estar siempre listos para servir 
en cada momento como el Clan Rover. 
Es diferente irse de campamento sin las ramas de las que somos dirigentes, pero no 
por eso falta el espíritu de cada una de ellas.  Desde la Oso, pasando por la Hormi-
ga, hasta la Búho, cada dirigente representa de maneras muy particulares a su rama 
y hace que ésta este presente en todo momento. El campamento nos permite ade-
más, crecer como Patrulla, tanto la Elefante como las Patrullas de las tres secciones, 
tuvimos nuestros momentos para organizar, compartir y reforzar la unión que nos 
permite trabajar en sintonía durante el año.  Al fin y al cabo, todos tenemos el mis-
mo objetivo, y en oportunidades como éstas es donde tratamos de sacar lo mejor de 
cada uno para estar cada vez más cerca de lograrlo.  
Mezclados entre nosotros, participaron del campamento Rovers, que durante este 
año estarán en Servicio en diferentes ramas.  Tan mezclados estuvieron, que la ma-
yoría del tiempo no se los diferenciaba de los dirigentes.  Con sus comentarios, 
ideas, participación y espíritu, supieron ser un lindo recordatorio de nuestros ini-
cios como dirigentes del Grupo y al mismo tiempo, una refrescante visión del futuro 
del grupo.  Personalizando un poco la nota, muchas gracias Yarará, Gacela, Serval, 
Coyote y Lu Alvite!  
Hubo un poco de todo, momentos de trabajo, de organización, de preparación y de 
distensión. Una actividad para destacar, fue la organizada por Picaflor en donde 
todos nos volvimos chicos de vuelta (literalmente nos portamos como tales) y juga-
mos compitiendo entre las patrullas en diferentes pruebas muy divertidas. 
Fue una linda experiencia y como todos los años nos llevamos un montón de re-
cuerdos.  Espero que, cuando llegue el momento, todos puedan vivir un campamen-
to de este tipo y sea una herramienta para formarse mejor y superarse día a día co-
mo scouts y dirigentes. 
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Enigma naval 
 

 
 

¡Esta batalla naval está al descubierto!  Todos los marineros que tripulan el acoraza-
do de 5 casilleros, los 2 destructores de 4 casilleros, las 3 fragatas de 3 casilleros y 
las 4 corbetas de 2 casilleros, son parte de una gran familia y tienen el mismo pa-
rentesco. 

¿Cuál es ese parentesco...? 
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Escalada - Entrevista a Virginia Gesteira 
por Suricata Mágica (Micaela D’Ambrosio) 
 

¿Por qué quisiste hacer escalada? 
Siempre me gustó ir a las montañas, y 
más que nada para salir de mi trabajo, de 
la ciudad, y encontrarme con la naturale-
za. 

Hablanos un poco sobre tu aprendizaje en 
la escalada… 
Cuesta escalar pero en realidad te sale de 
instinto, es como correr, no te enseñan, a 
uno le sale por instinto.  Te enseñan la 
técnica, pero de alguna forma te tiene 
que salir.  Si yo te digo subí, de alguna 
forma te va a salir. 
 

¿Dónde aprendiste? 
En Azimutrek, tienen palestra y hacen prácticas atrás del parque Sarmiento, en Saavedra. 
 
¿Algo te hizo decidirte a empezar? 
Un montón de veces fui al sur de vacaciones y una de esas veces, fui con unos amigos, y nos 
perdimos, no teníamos comida, yo la pase mal.  Me gustaba mucho la montaña, y quería 
hacerlo bien.  Esa experiencia me decidió a entrar al curso de escalada. 
 
Empecé con “trekking”.  Ellos organizan viajes para que pongas en práctica lo que apren-
diste.  Fuimos a Córdoba.  El primer curso es para aprender todo lo que necesitas, lo básico 
que necesitas para salir a la montaña y no 
pasarla mal.  El segundo curso es de orien-
tación, te enseñan a usar la brújula, el GPS.  
Y el tercero, esta buenísimo, es de primeros 
auxilios en ambientes naturales, botiquín, 
uso de cuerdas... eso me encantó.  Aprendés 
a manejarte sin nada.  Es re-divertido.  Te 
hacen un simulacro que esta bueno, te vas a 
un campamento, y el simulacro es para que 
te recibas de esto.  Por ej. simulan un acci-
dente de avión (a mí me tocó ser una de las 
víctimas y fue muy divertido).  Aprendes 
más que nada con los simulacros, siendo 
victima y siendo rescatista. 
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¿Qué se aprende para trekking? 
La vestimenta, el armado de la carpa, conocer posibles dolen-
cias provocadas por estar en altura, lo que tenés que comer, 
como hidratarte. 

¿Cuántos años hace que haces escalada? 
Siete años.  En el último tiempo se empezó a sumar mucha 
gente; antes no era una actividad tan conocida. 

¿Qué te da la escalada? 
A la hora de escalar, no hacés nada más que eso, es una acti-
vidad en la que tenés que estar muy concentrada y podés 
pensar en eso nada más.  Te olvidás de todo y te enfocás en lo 
que tenés que hacer en ese instante y pensás que es fácil, pero 
no lo es; tenés que aprender... a medida que practicás, empe-
zás a subir más fácil.  Tenés que saber manejarte con las 
cuerdas para dar seguro y evitar accidentes. 

¿Cuáles son los implementos que necesitás para escalar? 
Hay un montón de elementos, el principal es la cuerda y los demás son: el arnés, mosqueto-
nes, ganchos, cintas homologadas que soportan mucho peso.  Siempre se escala de a dos 
como mínimo; tenés que confiar en el otro; ponés tu vida en sus manos, porque es el que te 
va a sujetar si vos te caés.  Yo siempre escalo con gente que sé como escala, porque hay de 
todo en esta actividad, incluso gente que sube sin cuerda. 

¿Qué nudos usan? 
El “ocho”, el “ocho reconstituido” que lo haces en tu arnés, cuando te vinculás a la cuerda 
para empezar a subir, es el nudo más fuerte que hay, no se desarma por nada, se puede 
llegar a cortar la cuerda pero el nudo nunca se va a soltar.  El “dinámico” es un nudo espe-
cial, permite con muy poca fuerza dar seguro para subir, por efecto de la fricción.  En rap-
pel, ahora yo uso la placa (que reemplaza al nudo dinámico) y el ocho.  Cada vez salen 
implementos más simples para usar y a la vez seguros. 

¿Es más sencillo descender o ascender? 
Lo más fácil es el “rappel”.  El descenso en sí suele ser más sencillo, lo que no implica que 
sea seguro, incluso resulta más riesgoso que el ascenso...  Subiendo la montaña estás nor-
malmente más atento, pero al bajar a veces te relajás y ocurren accidentes. 

¿Nos das un pantallazo de la técnica para escalar? 
Podés escalar en “tope rope” o con “express”.  Cuando aprendés, usás tope rope, o sea con 
la cuerda ya pasada por un punto en altura y tu compañero que te va dando seguridad 
desde abajo.   Eso se hace hasta que te sientas seguro de escalar de otra manera.  
La forma real de escalar consiste en que tu compañero se encuerde, vos les das seguro y 
empieza a subir; a medida que sube va poniendo unos express, vinculados con una cinta 
chiquita y vas pasando la cuerda por ahí y a medida que vas avanzando vas poniendo eso 
que termina siendo tu seguridad. 
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¿Hay montañas que ya están equipadas para que 
escales? 
Hay montañas que ya tienen las chapas, para 
escalar, eso es más seguro: llegás, ponés y ya está.  
Si no tendrías que tener otras herramientas e 
implementos para “equipar”, o sea clavar cosas 
en la  montaña.  
Yo siempre escalé con chapas, en lugares donde 
ya estaban puestas las chapas, donde ya estaba 
puesto todo,  y si alguien equipaba no era yo.  
Equipar es lo más peligroso de la escalada.  
 

¿A qué lugares fuiste? 
Hay un sitio re-lindo que se llama “Barker” cerca de Tandil.  Igual ahora ya lo cerraron, 
porque hubo accidentes y era un campo privado, los dueños que tenían muy buenos luga-
res y dejaban pasar… Hoy por hoy esta cerrado.  Es lindo ir a la roca a escalar, porque es 
tridimensional y estás en ambiente natural (no en un patio con una palestra).  Además vas 
de campamento, te levantás a la mañana, estás todo el día en la pared trepando, hasta que 
baja el sol y ya no podés seguir, porque de noche no se escala y te volvés.  Allá en Barker 
había paredes de 10 a 15 metros. 
Los lugares más bonitos están en Mendoza, hay paredes que son mas altas y otro tipo de 
roca, más filosa.  Acá la roca es más dura.  Vas aprendiendo distintas técnicas para los dife-
rentes tipos de roca.  
La meta de escalar acá en Argentina es “El Chaltén”; gente 
de todo el mundo viene para escalar allí, porque tiene mu-
cha dificultad, sumada al clima es complicado.  

Y… ¿cuál es tu mayor meta?  
Lo mío es tranquilo, a mí en relidad lo que más me gusta es 
hacer trekking, la escalada es un complemento.  Hay gente 
que se vuelve loca por escalar, y está todo el día escalando, a 
mí no me llama a ese nivel.  También pasó que una chica 
muy amiga mía, tuvo un accidente hace dos años y eso me 
traumó un poco; por suerte ya se esta recuperado... 
Escalar “es lo más”, pero hay que hacerlo con mucho cuida-
do.  Cada movimiento debe ser preciso, meticuloso.  Una 
falla pequeña, podés llegar pagarla muy cara en tu cuerpo. 

¿Cuál es la diferencia entre subir una pared de roca y subir 
una montaña? 
Si a vos te gusta el trekking –como a mí-, te querés ir al Aconcagua… El Aconcagua es una 
montaña que podés subirla desde la base hasta la cumbre caminando, la única dificultad es 
la altura, el frío, vas parando en campamento pero todo lo haces caminado, vas con una 
mochila… y tenés que llevar alguna cuerda, porque arriba tenés otro tipo de escalada, es-
calada en hielo.  Cuando vas caminando por un nevero, o sea donde hay mucha nieve, se va 
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de a tres personas encordados entre sí, por 
si alguno se cae, así pueden detenerlo sus 
compañeros.  Es muy peligroso cuando 
estás haciendo una cumbre cubierta de 
nieve -en el Aconcagua pasa eso-, porque 
te patinás y te fuiste por alguna ladera... 
Hay otra parte del Aconcagua que también 
podés subir, que se llama “pared Sur”; es 
una escalada en hielo, como si subieses una 
cascada de hielo que baja; esa es la parte 
mas peligrosa y va muchísima gente, y 
muchos mueren intentando escalarlo.  Lle-
gás a la misma cumbre, pero con otra téc-
nica y con otros riesgos.  Esa es básicamen-

te la diferencia. 
Hay lugares donde vas a practicar escalada y tienen paredes de piedra, a las que subís esca-
lando pero desde arriba podés bajar por una escalerita tallada en la roca; por ejemplo en 
Tandil, en Balcarce, en Sierra de los Padres. 
Y las palestras, son lugares hechos por el hombre para aprender a escalar, o practicar.  

¿Quiénes son los más expertos en escalada? 
En Estados Unidos, son muy buenos, porque desde chicos empiezan a aprender y practicar, 
y también en Europa, porque tienen más recursos.  

Contanos sobre “equipar” 
Cuando la montaña no tiene nada, y vos querés trepar de forma vertical, entonces tenés que 
usar “empotradores”, que van en la pared, los vas metiendo y por ahí vas pasando la cuer-
da.  Eso es una rama de la escalada que lo que hace es no alterar la montaña; en cambio con 
las chapas, alguien fue con una especie afiladora mucho más potente y dañó la montaña.  
Quedan las chapas puestas y después va la gente y escala por ahí. Yo igual prefiero ir a esas 
montañas; es más seguro y tenés guías, que te dan cuadernitos donde te indican los distintos 
grados de dificultad.  

¿Cuáles son estos grados de dificultad? 
En trekking no hay grados, la dificultad lo hace la altura y el clima.  Por ejemplo en Córdo-
ba tenés zonas de trekking fácil y en el sur hay lugares de trekking más difícil.  Para escala-
da los grados de dificultad empiezan del grado 4 al 8 ó 9, se van agregando siempre… gra-
do 1, 2, 3 no existen para escalada. Como son tan fáciles no tiene grado de dificultad.  El 
grado 4, tiene pendiente a favor tuyo, no hay forma que te caigas… Y el grado 5, ya se 
complica, la vía, que es lo que vos subís, es más en vertical,  tiene huecos más chicos para 
agarrarte con las manos.  El grado va a lo mas cómodo y fácil que sea para el escalador.  En 
el grado 7, ya vas como trepando un techo.  Y así se va poniendo más difícil.  En el grado 9, 
ya se cuelgan del techo, tienen las tomas chiquititas y la pendiente es “extraplomada” (la 
pared se te viene para vos).  
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A la hora de escalar, todos empiezan por el grado 4, o por el grado 5 quienes ya están bien 
entrenados físicamente.  Los hombres muy altos y flaquitos, tienen ventajas.  Es útil la elas-
ticidad y la fuerza; eso último hace que los hombres sean los que hacen las cosas más difíci-
les en escalada. 
También hay que tener “mucha cabeza”, así se dice en la montaña...  Hay gente que te co-
rre maratones, porque tiene estado físico óptimo, sin embargo le decís vamos a la montaña, 
y no puede hacer ni dos días, porque le juega en contra la cabeza.  Empieza a decir “tengo 
frío, tengo frío”, y no puede seguir.  Porque te tiene que gustar, si vos querés ir a la monta-
ña, escalar, o hacer trekking, y te proponés llegar, lo vas a lograr.  Y vos te das cuenta, que 
no tenés estado físico, pero llegás.  Yo no soy una persona que tenga buen estado físico, 
pero quiero llegar, capaz me cuesta mucho más 
que a otros. 
Una particularidad es que a la gente muy entre-
nada, la altura le afecta más y se apuna por la 
falta de oxígeno; su musculatura trabaja a un 
gran ritmo y necesitan más oxígeno que alguien 
menos entrenado. 
Para mí, el requisito básico para escalar, es que 
te guste mucho la actividad, la naturaleza y la 
montaña.  Y la resistencia la adquirís practican-
do.  También que no te de miedo, por el hecho 
de que acampás, que pasás la noche así y hay 
gente que no le gusta.  

¿Cuáles fueron tus mayores logros? 
Creo que mi máximo de altura en una montaña fue de 4.700 metros y grado 6 de escalada 
con tope rope.  

¿Con que parte del cuerpo se escala más? 
Con las piernas, hacés fuerza y te dan el equilibrio.  Existe la “técnica de los tres puntos”: 
tenés que tener una base que son las piernas y un movimiento con la mano, que va a ser tu 
sostén.  Escalás mucho con los tendones, tenés que tener mucha fuerza.  Los que están en 
un nivel alto, tienen todos los músculos trabajados.  Si vos no movés bien las piernas, no 
podes escalar.  Es como dar pasos.  Es como ir agachado, y te parás cuando subís, y con la 
mano agarrás lo que viene…un paso, otro paso, subís y te agarrás… con las manos se esca-
la poco, salvo los que tienen mucho músculo en los brazos.  

¿Te da miedo o vértigo? 
Si no me diera miedo, no lo haría. 

¿Se puede empezar a cualquier edad? 
Sí; si sos menor puede que necesites una autorización.  
En Estados Unidos, empiezan desde chicos, incluso en sus colegios.  Por eso los mejores es-
caladores.  Como todo deporte, es mejor aprenderlo de chico, pero no hay edad, podés em-
pezar en cualquier momento. 
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¿Tenés consejos sobre seguridad? 
Si te sentís mal tenés que bajar o te tienen que bajar.  Hay un dicho que dice que “la mon-
taña va a estar siempre”, no te tenés que matar por llegar a la cumbre.  Si se da que el clima 
no te favorece, o vos no estás bien, no te mandes.  Porque no se dio, pero ya se va a dar.  

¿Cuál es el perfil de la gente que hace escalada? 
Hay de todo, desde profesores de gimnasia a ingenieros.  Te tiene que gustar. 

¿Para escalar se usan guantes?  
Es una pregunta muy buena, porque para escalar no podes usar guantes.  Porque necesitas 
agarrar la piedra.  Ni en invierno se puede usar.  Igual, yo si elijo una época para irme a 
escalar, ni loca voy en invierno, porque la pasas mal, se te congelan los dedos y no podés 
usar guantes.  La excepción es cuando escalás en hielo: no te queda otra que usar guantes.  
Hace poco hice un curso de escalada en hielo. 

¿Es un deporte caro? 
El equipo es muy costoso, pero lo vale.  El principal elemento es el arnés, que soporta todo 
tu cuerpo.  Es obligatorio usar casco, porque te puede caer una piedra o un mosquetón de 
algún compañero que esté arriba o si hay algún accidente y te caes, el casco sirve para pro-
tegerte la cabeza.  Otro elemento importante, son los “pies de gato”, que van pegados bien 
al pie y tienen una forma que te ayudan a escalar; desde pie te hace sentir todo, como si te 
lo transformase en una mano. Los mosquetones, las cuerdas. Obviamente una mochila, con 
la ropa.  Entre dos se pueden compartir algunos elementos. 

¿Se realizan competencias? 
Sí. Hay dos ramas de la escalada, uno el que se hace en la montaña, para llegar hasta arriba, 
y el otro deportivo es el que se hace en la palestra, mucha gente lo usa para ejercitar.  
Yo nunca participé en alguno porque a mi me interesa la rama de la escalada de la natura-
leza.  En las competencias se toma por tiempo y disputa.  Por el que mas vías hace y se 
compite por categorías, hombres y mujeres, el que más aguanta y llega primero gana.  Pero 
es muy competitivo, no es el tipo de escalada que a mi me gusta.  

¿Qué beneficios te trae esta actividad? 
En sí, el desconectarme de la ciudad, estar muy conectada con la naturaleza. estar en un 
lugar con poca gente.  Te desconectás de todo y te da una sensación de mucha superación 
personal; establecés metas y las devorás.  Es muy de cada uno, yo lo hago porque me gusta 
mucho y me gusta la naturaleza.  Hay días que salgo del trabajo re-tensa y voy a la palestra 
a escalar, y me olvido de todo y vuelvo a estar bien. 
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Conocimos el Grupo Scout San Gabriel 
por Suricata Mágica (Micaela D’Ambrosio) y Elefante Sincero (Gustavo Affran-
chino) 

Tuvimos la oportunidad de compartir una cordial entrevista con los chicos y chicas 
rovers de San Gabriel y participar junto a todo SanGa en el APP de la jornada.  Con 
los datos recopilados hicimos una ficha del grupo.  La idea es ir haciendo de estas 

fichas, sobre cada agrupación scout que visitemos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

visitá la página de San Gabriel en 
www.scoutsangabriel.com.ar 

y en la calle Roca 510 (Vicente López) los sábados de 15 a 18 

Rovers de San Gabriel en su Kraal, con Suricata y Elefante 
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 GRUPO SCOUT SAN GABRIEL 
 Historia 

El grupo se fundó el 20 de mayo de 1964, en un predio 
ubicado en la costanera de Vicente López.  

 
En aquel entonces, había tranvías  
sin funcionamiento y en cada vagón 
funcionaba  cada una de las ramas. 

 En 2001, ellos mismos construyeron  su  
Sede actual (que está genial!!). 
 

 Conformación del grupo y cada rama 
El Grupo Scout tiene 47 años y el Clan Rover tiene 22 
años, ininterrumpidos.  La primera rama que se formó 
fue la Unidad Scout, continuó la Manada, le siguió la 
Tropa Raider (más tarde La Comunidad de los Cami-
nantes) y por último los Rovers, unidos en el Clan Ro-
ver “Impeesa” (que significa “Lobo que nunca duerme” 
y es el tótem de BP).  Las ramas son  mixtas.  Los equi-
pos de Caminantes se llaman Matacos, Guaraníes, 
Quilmes… 
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Número de integrantes 
En la  actualidad son 100 scouts desde la Manada al 
Clan Rover; a los que se suman 20 Dirigentes. 

 
Campamentos 

Para los campamentos de invierno, que duran nor-
malmente 4 días, sale todo el Grupo junto. 
En los campamentos largos de verano, las ramas van 
a diferentes destinos y distinta cantidad de días.  La 
Manada suele  acampar junto con los Scouts. 

En el Kraal nos enseñaron un  “súper-mapa” de Ar-
gentina, donde van agregando leds (lucecitas) en los 
puntos del territorio donde acamparon.  Apretás un 
botón y se enciende el mapa.  Y eso –además de ser 
bastante divertido- te da una idea de los lugares ya 
visitados y lugares que faltan visitar. 

El Clan Rover hizo su último campamento en Misiones.  
Se trató de un campamento de Servicio para pintar y 
arreglar una escuela de aquellos pagos mesopotámicos. 

Los campamentos de los Rovers en San Gabriel duran 15 
días, de los cuales la primera semana la dedican a un 
servicio y la  segunda semana a conocer el lugar. 
Algunos Rovers mencionaron planes de asistir este año 
al Jamboree Mundial en Suecia. 
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Aniversario 
Hacen un fogón conmemorativo en el mes de noviembre. 

 
Progresiones 

Realizan su P.A.P. (plan de adelanto personal).  El 
primer paso para progresar es la Promesa, luego se van 
incorporando a las diferentes progresiones según la 
edad (metodología empleada en Scouts de Argentina). 

 Rovers en Servicio 
No trabajan con el sistema de Rovers en Servicio. 

 
 Algunas MÍSTICAS 

El Campeonato Juan Bechis 
Juegan un cam 
peonato  de fút 
bol  desde 1994 
(que se realiza 

en honor a Juan 
Bechis y lleva su 
nombre).  Es un  
torneo en el que compiten la Unidad Scout del 
Grupo San Gabriel y la Unidad Scout del Grupo 



 39

 
 
 
 
 
 
 

 “Jesús en el Huerto de los Olivos”.  En la foto están los 
competidores del año 2008 (se observa el trofeo de la 
Copa Bechis, parte inferior al centro). 

La Rodaja de Rover de Partida 
Cuando un Rover termina  su etapa en el Clan, se le en-
trega una mística rodaja de Rover de Partida, de ma-
dera, con su nombre y su  numero de RP grabados. 

 
 Servicios 

El Clan Rover participa de una actividad anual, que 
puede ser un servicio o campamento, con todos los Ro-
vers del Distrito.  En Asamblea se elige una de las pro-
puestas presentadas por los diferentes Clanes.  Luego es 
llevada a cabo por todos.   En 2008, el  Servicio fue 
ayudar a una escuela de Bariloche y al año siguien-
te, invitaron a  los niños de esa escuela a conocer 
Bs.As. y participaron  del fogón.  

 
 Revista del Grupo: Página del Grupo: 
 “El Tranvía” www.scoutsangabriel.com.ar 

 
 Muchas gracias hermanos scouts de San Gabriel
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El Rosario Scout está hecho con cuentas de madera, cada una de un árbol diferente. 
Hacemos una competencia anual, en la que toda una rama gana su custodia. 

Tener la oportunidad de rezar este rosario súper-místico, es realmente especial 

 

 

 

VISITANOS EN  WWWWWW..KKIINNGGAANNGGUULLII..CCOOMM..AARR  
 

 

 

Mandanos tu nota a: rovers@scoutsanpatricio.com.ar 

También envianos tu publicidad para la 5ta edición de Kinganguli. 

Visitanos en Echeverría 3920, los sábados de 15 a 18 hs. 

¡Siempre listos para servir! 

 


