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Lucía León 



 

                      EQUIPOS:  
 

1-PLUTÓN:                                          2- SATURNO: 
-Miriam Rodrigo: Jefa                        - Alejandro Medina: Jefe 
-Carlos De La Torre: Subjefe             - Guille Juste: Subjefe 
-Víctor Marina: Botiquín                   - Natasha García: Tesorera 
-Lucía León: Secretaria                      - Diego Sanz: Animador y botiquín 
-Nieck Diez: Tesorero                         - Marta Calzada: Secretaria 
-Julia Mato: Intendente                     - Inés Izquierdo: Intendente                                                                
 

          
 

3- MARTE:                                               4- ORIÓN: 
-Marina Martín: Jefa                              - Marta De La Torre: Jefa 
-Rodrigo Canet: Subjefe                        - Antonio Mato: Subjefe 
-Pau Martín: Botiquín                            - Javi Martínez: Tesorero 
-Óscar Gil: Secretario                             - Marina Gil: Secretaria 
-Inés Román: Intendente                       - Blanca Yagüe: Intendente 
-Alberto: Tesorero 
 

             

Lucía León 

 



 

24 de octubre de 2020 

¡Han raptado a Irene y a Laura! 

Menos mal que el majo del secuestrador nos ha dicho que si le 

mandábamos una canción nos podía dar alguna pista de donde las tenía. 

Así es como hemos empezado este extraño año la ronda. Separándonos 

en equipos 1 y 4 y equipos 2 y 3 para encontrar a nuestra monitoras. 

Después de mandar el video con la canción nos ha mandado un código en 

murciélago que hemos tenido que descifrar en donde venía una pista de 

por dónde estaba Laura. Después nos ha pedido que recitásemos las 

canciones de Hawái y de la Tusa y se lo enviásemos. Luego nos ha 

mandado otro código con más pistas. Y nos mando el nuevo reto que eran 

una serie de preguntas sobre canciones scouts que teníamos que 

contestar si queríamos otro código con más pistas sobre nuestras 

monitoras.  

Al final hemos conseguido encontrar donde estaban y llamar a la policía 

Andrea. 

 

Miriam Rodrigo 

    

 

 



 

31 de octubre de 2020 

¡Reunión de Halloween! 

El sábado 31 hicimos una reunión online muy entretenida. 

Por el grupo de WhatsApp tuvimos que mandar una historia basada en 

halloween con unas palabras que nos dieron los monitores que teníamos 

que  incluir. 

Después cada equipo se puso de acuerdo para disfrazarnos de la misma 

temática e hicimos un concurso de disfraces. 

 

Marta Calzada 

 

    

    
 



 

7 de noviembre de 2020 

Beisbol, canciones y barro, mucho barro. 
Así se titula este día, un día en el que los 4 equipos nos dividimos 2 vs 2. Lo 
primero que hicimos fue jugar un beisbol con balón, en el cual 
demostramos nuestras grandes dotes deportivas.  
La segunda actividad se trataba de intentar adivinar la respuesta a las 
preguntas de Gabi sobre la rama de pioneros. Gabi nos decía las preguntas 
a un integrante del equipo, quien, a través de mímica, tenía que 
representar la respuesta. Las preguntas eran fundamentos básicos de la 
rama para que los nuevos pioneros la conozcan y los antiguos la 
recuerden.  
Después de las preguntas tocaba una serie de carreras de relevos, unas 
saltando, con los pies juntos, otras a cuclillas, a cuatro patas, etc. Cabe 
mencionar que el suelo no estaba precisamente limpio y el pantalón de 
chándal de Marta pasó de ser gris clarito a camuflaje.  
Más tarde, cada equipo tenía que versionar el himno pionero al estilo 
musical que quisiera. La verdad, salieron canciones muy divertidas, unas 
en estilo flamenco, otra al estilo jugadores de rugby con coreografía 
incluida, etc.  
Gracias a la ronda, los nuevos pioneros se aprendieron (o por lo menos lo 
intentaron) el himno pionero, las bases de la rama y como se funciona en 
ella.  
 

Guille Juste 

     



 

14 de noviembre de 2020 

La primera actividad fue elegir el nombre de la red, dimos ideas y tuvimos 
que votarlas. La idea ganadora fue Draco. 
Las actividades que hicimos fueron para conseguir puntos, además se 
podía apostar por quien iba a ganar. Comenzamos haciendo un recorrido a 
ver quien lo completaba antes, luego teníamos que saltar para pasar dos 
pañoletas en el suelo y para finalizar teníamos que meter un volante de 
bádminton dentro o lo más cerca de la pañoleta. 
Y por último tuvimos que hacernos fotos en diferentes lugares para ir 
descubriendo los diferentes cargos de la rama. 
Al acabar como siempre hicimos la evaluación . 
 

Javi Martínez 

  
 

 

 

 

 

 



 

21 de noviembre de 2020 

Antes de empezar la reunión, fuimos unos cuantos de cada rama e hicimos 

un vídeo para el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra 

las Mujeres del 25 de noviembre. Al llegar todos a las cinco, nos dividimos 

en los dos equipos de siempre y empezamos la reunión. Lo primero que 

hicimos fue firmar la constitución pionera. Después, cada equipo hizo la 

presentación de su equipo que habíamos preparado durante la semana. 

Los equipos de Plutón y Orión hicieron un teatrillo en el que 

representaron los cargos y el resto tenían que adivinar cuál era cada uno. 

El equipo de Saturno preparó una presentación de Power Point y luego 

hicieron también un teatrillo como si estuvieran en una nave espacial. 

Marte hizo un vídeo con croma poniendo de fondo la constelación Draco 

como si estuvieran en un observatorio de Marte, y cada uno decía algo 

relacionado con su cargo, y luego explicaron por qué habían elegido ese 

nombre, explicaron algo del planeta y también los cargos; también 

hicieron una canción. Como tampoco podíamos juntarnos para hacer las 

presentaciones, las grabamos todas y las mandamos al grupo de 

Whatsapp para así poder verlas luego cada uno en su casa, ¡quedaron 

todas muy chulas! Al acabar, hicimos una yincana muy divertida en 

relación a los cargos. Para el cargo de tesorero jugamos al precio justo, 

para el de intendente teníamos que pensar en qué cuatro cosas nos 

llevaríamos a una acampada volante, para el de secretario había que 

improvisar una historia diciendo cada uno del equipo una frase y 

metiendo unas palabras que nos dijeron, y para el de sanitario nos hacían 

una pregunta sobre algo relacionado con la salud y escondían una 

pañoleta, el que la encontraba respondía a la pregunta. Para acabar, 

hicimos uno conjunto para jefe y subjefe, consistía en un ajedrez con 

retos; había una bolsa con papeles dentro, y cada uno tenía un reto. Cada 

uno del equipo tenía que coger un papel y, si conseguía el reto movía una 

pieza, y si no le tocaba a otro del otro equipo. En general fue un día con 

actividades muy originales y nos lo pasamos muy bien. 

Óscar Gil 



 

28 de noviembre de 2020 

Este día los pioneros comenzamos la reunión realizando una actividad de 
reflexión. Nos sentamos haciendo un circulo, manteniendo la distancia de 
seguridad, y nos repartieron una hoja en la que se planteaban las 
siguientes preguntas:  

 Define con tres palabras tu 2020 

 ¿Qué cambiarias del 2020? 

 ¿Volverías a empezar este 2020 borrando todos los recuerdos 
(buenos y malos) y a las personas que has conocido? Sí o No.¿Por 
qué? 

 ¿Qué habría cambiado en tu vida este año respecto a planes si no 
hubiera existido el Covid? 

 Elige una canción con la que te hayas sentido identificado este 
2020. 

 ¿Qué cosas has aprendido de la situación vivida este año? 

 ¿Cómo crees que será tu vida de aquí al verano? 
Una vez que todos contestamos a las preguntas, las fuimos comentando 
entre todos. 
La siguiente actividad que hicimos fue la siguiente: nos separaron en dos 
grupos, debido a la situación que estamos viviendo, ya que no nos 
podemos juntar todos por medidas de seguridad. Un grupo estaba 
formado por Marte y Saturno, y el otro estaba formado por Orión y 
Plutón. Jugamos a una especie de banderas en el que la bandera eran las 
vacunas para el Covid. Un equipo tenía que defender su base en donde se 
encontraban 15 vacunas (las vacunas eran bolis) y el otro equipo tenía que 
quitárselas. Para robar las vacunas tenías que entrar en la base del equipo 
contrario sin que te quitasen la pañoleta (guerra scout). Una vez quitadas 
las vacunas no podían volver a recuperarse. El equipo ganador era el que 
consiguiese quitar al otro equipo todas vacunas en el menor tiempo 
posible. La particularidad de este juego era que, los jugadores ya habían 
sido “vacunados” y habían sufrido unos efectos secundarios, que eran los 
siguientes: unos habían perdido la mano por lo que solo podían robar 
pañoletas con una sola mano, otros tenían que ir en cuclillas durante toda 
la partida, otros estaban cojos por lo que solo podían ir a la pata coja, 
otros tenían que ir macha atrás y tenían que robar la pañoleta 
desplazándose lateralmente, y por último otros tenían que jugar saltando 
a pies juntos. 



 

Los equipos ganadores fueron Marte y Orión con una recompensa de 10 
puntos. 
Para finalizar la reunión, ya que este año el grupo scout Besana cumple 25 
años, dedicamos 15 minutos a preparar algo en donde hablásemos de las 
cosas que caracterizan nuestro grupo o su historia. Los equipos Marte y 
Saturno hicieron una poesía y Orión y Plutón hicieron una versión del 
himno de pioneros. 
 

 

 

 

 

 

 

 

Equipos Orión y Plutón 

Equipos Marte y Saturno 

Marta de la Torre 



 

12 de diciembre de 2020 

Hoy se ha realizado una actividad basada en redactar un currículum vitae 
(reitero lo de basada), de la cual han salido textos descriptivos y cartas de 
presentación. 
Después se ha jugado al teléfono escacharrado con acentos, lo cual es 
(con el debido respeto) como si un grupo de ciegos jugara al Pictionari. 
Tras la demostración de sordera y falta de memoria se ha jugado aun 
adivina la palabra con mímica, de lo cual, yo (Pau Martín), fui expulsado 
por hablar mientras lo explicaban. 
Tras esto se hizo una evaluación del día y nos fuimos cada uno a su casa, y 
dios a la suya (Que hay covid).  
 

Pau Martín 

        

 



 

19 de diciembre de 2020 

Por desgracia, este sábado no hemos podido hacer la reunión presencial 

porque ha llovido, pero aun así nos hemos conectado todos al Skype y lo 

hemos hecho online. Al principio se ha unido un señor llamado Fernando 

que fue profesor de Gabi y nos ha hablado del mercado laboral y de su 

experiencia personal. Luego le hemos preguntado todas las dudas que 

teníamos sobre ese tema. Al acabar, él se ha ido y nosotros hemos 

continuado la reunión. Primero hemos hecho el juego de “continúa la 

canción” y luego hemos jugado al Pinturillo. Ha sido una reunión muy útil, 

ya que nos ha aclarado todas las dudas que teníamos sobre carreras, fp, 

trabajo… y a la vez ha sido muy divertida porque durante los juegos nos lo 

hemos pasado muy bien y nos hemos reído mucho con los audios de la 

gente cantando y los dibujos. 

Marina Martín 

   

 

 

 

 



 

13 de marzo de 2021 

UN DÍA PARA CONOCERNOS UN POCO MÁS 

Nos reunimos todos al fin después de tanto tiempo y nos dividimos en dos 

grupos. Sacamos hojas y bolis y comenzamos una ronda de preguntas para 

conocernos un poco más entre los integrantes de cada grupo. Una vez 

todos los del grupo nos hubiéramos preguntado al menos una cuestión a 

cada uno, charlamos de actividades e historias graciosas para hacer algo 

de tiempo en lo que el otro grupo terminaba. Después pasamos a la 

segunda actividad, en la que los integrantes de cada grupo tenían que 

poner en papel un secreto, y los del otro grupo tenían que averiguar a 

quien pertenecía dicho papel. Cuando acabamos, jugamos a un juego, con 

una sudadera en vez de balón por motivos que preferimos no mencionar, 

y al final cada uno entregó a los monitores otro trozo de hoja en la que 

estuviera escrito algo en lo que necesitáramos ayuda, para que otro del 

grupo le pudiera ayudar la semana siguiente. 

Guille Juste 

 

             



 

20 de marzo de 2021 

¿Quién miente mejor?, y un concurso de astronomía. 
Nos encontramos otro día en Moreras, y nos dividimos en dos grupos,  
para comenzar, nos reunimos todos en un círculo, y se explico la actividad, 
esta consistía en escribir cinco frases que expresaban tareas o actividades 
que hacíamos los domingos, una o más de estas podían ser mentira, la 
actividad consistía en que el equipo contrario adivinase una de las frases 
que eran mentira. 
Seguidamente, nos dividimos en dos grupos, y se dio un tiempo para 
redactar las frases, después, la actividad como tal comenzó; al terminar 
esta, comenzamos la segunda, que consistía en una serie de preguntas 
sobre diversos campos, mayoritariamente de Harry Potter, mitología 
griega y astronomía, el juego consistía en que los monitores realizaban 
una pregunta, seguidamente , el grupo se reunía para discutir la pregunta 
y intentar dar con la respuesta, después de eso, una persona de cada 
grupo, se colocaba en una línea de salida previamente determinada, y se 
corría hasta los monitores, que tenían una pañoleta, el primero de los dos 
que agarrase la pañoleta antes, podía contestar a la pregunta primero, si 
no contestaba correctamente, había un rebote. 
Por último se realizo una evaluación para determinar si la actividad había 

sido interesante y/o divertida. 

Antonio Mato 

         



 

27 de marzo de 2021 

Este sábado, lxs pionerxs teníamos que traer preparada una actividad 
relacionada con el trabajo u oficio que queremos desarrollar en nuestro 
futuro. 
Al comenzar la reunión designamos un orden para las actividades y 
comenzamos a realizarlas. Salieron actividades muy divertidas y variadas 
como por ejemplo: un pañuelo con preguntas sobre medicina, un calles y 
avenidas, construir nuestro propio edificio con materiales de nuestro 
alrededor, un cursillo de primeros auxilios, un pepinazo con preguntas 
sobre la naturaleza, un teléfono escacharrado con dibujos, un juego de 
programar a un compañero a ciegas, una carrera de relevos identificando 
las partes de un ordenador e incluso un atrapa la bandera con rangos 
militares al que se nos unieron dos personas para jugar. 
Después de cada uno hacer su respectiva actividad decíamos a que nos 
querríamos dedicar o a que aspirábamos en nuestro futuro. 
En general fue una reunión muy entretenida y original ya que además de 

coincidir en tema con la empresa de este año a todos nos gustó ver las 

aspiraciones de los demás y enseñar las suyas propias. 

Niek Diez 

 
 



 

27 de marzo de 2021 

En esta reunión hicimos dos juegos, solo que el que ocupó la mayor parte 

de la reunión, fue el primero. En este, Gabi hacía parejas de 2 formadas 

por integrantes de equipos distintos (dentro de la burbuja), y estos tenían 

que proponer un reto al otro de la pareja y viceversa, en estos retos se 

podía apostar con todos los puntos que cada equipo tuviese hasta el 

momento, por ejemplo, se podía apostar 1, 10, o 100. Un ejemplo de 

dicha prueba fue una carrera, preguntas sobre algo, o pulsos. 

Después de esta actividad, nos reunimos en el campo de fútbol porque en 

el sitio de siempre hacía fresco, y nos pusimos por burbujas, seguido de 

esto, Gabi recitaba una frase, que tenía que ver con alguna palabra, y 

nosotros teníamos que intentar adivinar cuál era. 

Un ejemplo fue, “Este era un pájaro, pero afirma ser un árbol, que nunca 

subía ni bajaba, se quedaba en el centro” Respuesta: Avellano  

Alberto Peñas 

 



 

24 de abril de 2021 

Este sábado los pioneros comenzamos la reunión con una actividad de 

debate a dos bandos, (según los grupos burbuja) unos defendían y 

apoyaban a ASDE y los otros a MSC. Tuvimos que debatir en base a 

preguntas que nos hacían y con un tiempo establecido por Medina (uno 

de los jueces).  Los dos grupos empezábamos con 100 puntos en juego y 

se penalizaba dependiendo de varios factores, por ejemplo: el uso del 

tiempo, la participación de todos, respeto en el turno de palabra (medido 

por el segundo juez Rodrigo) y la buena argumentación y defensa en el 

debate. 

La siguiente actividad fue sobre las diferentes ramas scout y a cada equipo 

le tocó ponerse en la piel de una rama diferente. De alguna manera 

divagar y sopesar sus preocupaciones y sus posibles reacciones ante 

situaciones complicadas. Ya no era por grupos burbuja sino por los 

normales (Plutón, Saturno, Marte y Orión que no vino) 

Por último, hicimos una actividad sobre adivinar el precio de productos 

que utilizamos los scouts (mochilas, alquiler de buses o minibuses, etc…) 

Para finalizar la reunión se hizo la evaluación del día. 

Teresa Ondo 

 

 


