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▪ Día 28: ¡Esto es un no parar! 

La noche fue fría, pero el amanecer con niebla y húmedo, nos hace salir de las tiendas muy 

abrigados y con corriendo a tomar algo calentito para desayunar. Ha reinado la tranquilidad y el 

silencio durante la noche, sólo roto por algunos ronquidos y algunas voces muy tempraneras de 

castorcillos, que les encanta madrugar. Se han repuesto las pilas y comenzamos otro día de 

aventura. 

 

Los castores han amanecido temprano, les ha 

sobrado tiempo de sueño. Después del 

desayuno han estado ideando algunas 

bromas para las ramas mayores, 

aprovechando que estaban de raid. Los 

lobatos, al volver de su raid, han visto como 

sus sacos colgaban de un tendedero 

improvisado y a los ranger les han obligado a 

subir una colina para recuperar sus mochilas. 

Durante la tarde han estado preparando el 

regalo para su amigo invisible, demostrando 

sus habilidades manuales y su creatividad. 

 

 

 

 

 

Los lobatos han salido hoy de raid. Se 

han calzado sus botas, han cogido su 

comida, y han salido a recoger el 

entorno de los embalses del Conde del 

Guadalhorce y del Gaitanejo y parte 

del Paraje Natural del Desfiladero de 

los Gaitanes, siguiendo parte del 

trazado del Caminito del Rey. Ha sido 

un bonito raid, con muchas aventuras, 

algo de cuestas, risas, juegos y 

esfuerzo. Para la merienda regresaron 

al campamento y culminaron la tarde 

con un taller de nudos.  
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Los rangers, tras el descanso en el 

campamento, han salido para continuar 

con el raid programado. Han recorriendo 

parte del camino de acceso al Caminito del 

Rey para posteriormente dirigirse a la 

Necrópolis Paleolítica de las Aguilillas y 

visitar los enterramientos realizados por el 

hombre primitivo en éste fértil valle. Han 

caminado algo más de 20 kilómetros, 

demostrando una vez más que la Tropa es 

cada vez más fuerte y está más unida. Al 

finalizar la el día se han dedicado a preparar 

su ceremonia de vela de armas. 
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Los pioneros siguen con su ruta. Como valientes y aguerridos aventureros, están recorriendo la 

sierra del Huma, superando las dificultades y haciendo una buena unidad. Ya tenemos ganas de 

que lleguen al campamento.  

Nuestro agradecimiento al equipo de padres que no dejan de enseñarnos lo que es el servicio 

desinteresado y alegre. Nos están alimentando y cuidando maravillosamente.  

Hemos pasado ya el ecuador, sin querer ni desearlo esto se va acabando. La pena puede al 

cansancio y no queremos que llegue el final. El campamento sabemos que va seguir vivo en cada 

una de vuestras casas porque vuestros hijos os lo harán revivir una y mil veces. 

Saludos desde el campamento. 


