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La La La La sextasextasextasexta edición edición edición edición    
Kinganguli es un sombrero mágico y 
lleno de mística que tenemos en SanPa.  
De él ha tomado su nombre nuestra re-
vista. 

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

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

Dirección: Castora Creativa, Clara Bal-
drich, Valentina Meza Vera, Elefante 
Sincero 

Contenidos y publicidad: todo el Clan 
(Tucán, Camaleón, Tiburón, Tigre, Cas-
tora, Coti, Sol, Yarará, Nacho, Búfalo, 
Canguro, Chris, Clari, Eze, Fernando, Jochi, Juan Cruz, Lechuza, Sol, Sol, Martín, 
Nico, Topa, Tatiana, Valen, Stella, Elefante) y colaboradores. 

 

Agenda scoutAgenda scoutAgenda scoutAgenda scout::::        mayomayomayomayo    ––––    juniojuniojuniojunio    

    sáb. sáb. sáb. sáb. 12121212----5555----11112222    Cena ShowCena ShowCena ShowCena Show (a la noche en San Patricio)    
 dom. 27-5-12 Misa Scout (20 hs) 
    sáb. sáb. sáb. sáb. 16161616----6666----11112222    Evento Evento Evento Evento Scout (a la noche en San Patricio)Scout (a la noche en San Patricio)Scout (a la noche en San Patricio)Scout (a la noche en San Patricio)    
 dom. 24-6-12 Misa Scout (20 hs) 

Conocé más detalles sobre la actividad scout en nuestro sitio web especializado: 
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Relatos de MalvinasRelatos de MalvinasRelatos de MalvinasRelatos de Malvinas    
por Graciela Tricotti, Andrea Vera y ... 
 

Graciela TricottiGraciela TricottiGraciela TricottiGraciela Tricotti  vivió en las Malvinas unos años antes de la guerra, dando clases 
de castellano a los habitantes de las islas y es la mamá de Nutria Decidida. 

“Me gustaría compartir con ustedes una expe-
riencia inolvidable que tuve como profesora en 
Puerto Argentino (Puerto Stanley) desde sep-
tiembre 1977 a diciembre 1978. Fui elegida por 
la cancillería argentina para representar a nues-
tro gobierno enseñando español a los "kelpers", 
como parte de las negociaciones entre ambos 
países. 

Recuerdo salir de Buenos Aires el 21 de sep-
tiembre de 1977 hacia Comodoro Rivadavia. 
Nunca había estado lejos de casa antes, así que 
no conocía el sur de Argentina.  Una vez que 
llegamos a Comodoro, tuvimos que pasar una 
noche allí y a la mañana siguiente, un Fokker de 
la Fuerza Aérea Argentina nos llevaría a las islas 
en un vuelo regular semanal.  Los pasajeros no 
eran la única razón de esos viajes; las verduras 
frescas de nuestro Sur y el correo de todo el 
mundo, eran esperados ansiosamente  por todos. 

Éramos alrededor de 25 argentinos en las islas, 
la mayoría de ellos enviados por la Fuerza Aérea 
con sus familias; así que mientras los maridos 
estaban a cargo del aeropuerto, las esposas y los 
niños trataban de mezclarse con los malvineros 
en su rutina diaria.  Nosotras, las profesoras, 
compartíamos una pequeña casa provista por el 
gobierno local.  Éramos sólo dos maestras; una 

trabajaba en la escuela primaria y la otra en la 
secundaria, junto con otros profesores de las 
Malvinas y británicos.  A pesar de que trabajá-
bamos en esas escuelas, nos contrataba el Minis-
terio de Educación Nacional Argentino 

Puerto Stanley era un pueblo muy tranquilo y 
pequeño, con el cielo azul profundo y un entor-
no virgen y colorido, con una atmósfera fresca y 
no contaminada.  Hacía mucho frío y viento a 
veces, pero eso no me molestaba en absoluto.  
Todo el mundo se conocía allí y enseguida em-
pecé a conocerlos.  Siempre compartía un 
“hello” cuando me cruzaba con alguien por el 
pueblo.  Teníamos una  activa vida social  y 
siempre existía algún motivo para organizar 
fiestas y bailes.  Éramos amables con todo el 
mundo y ellos también lo eran siempre con 
nosotras. 

La vida en aquella época era muy diferente de lo 
que es ahora.  Nadie quería una guerra; casi 
nadie en Gran Bretaña sabía dónde estaban las 
islas.  ¿Qué habría pasado si los dos gobiernos 
hubiesen buscado un acuerdo de paz?   Tal vez 
aquella tierra seguiría siendo ese paisaje virgen 
que tanto disfruté mientras estuve allí, y lo que 
es aún más importante,  podrían haberse salva-
do muchas vidas. 

 

Graciela en 
Malvinas, 
donde fue 
Maestra de 
Castellano 
entre 1976 y 
1977 
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Andrea VeraAndrea VeraAndrea VeraAndrea Vera es la mamá de Valen (una de las directoras de esta revista) y le pedimos que 
nos cuente cómo vivió ella aquel año 1982, que nos de algunos de sus recuerdos... 
 
“En esa época yo tenía 12 años, estaba en 7mo 
grado del primario.  No recuerdo de lo que se 
hablaba en el colegio, pero sí que vivíamos cerca 
del Arsenal de Boulogne donde estaban los tan-
ques y los soldados que iban a la guerra.  Re-
cuerdo que ellos pasaban en camiones por la 
puerta de mi casa, también cargaban con tan-
ques, algunos soldados pasaban corriendo con 
las caras pintadas, se estaban entrenando para lo 
que luego llegaría, la guerra. 

Un día antes de que partieran hacia las Islas 
Malvinas, hicieron una despedida en una carpa 
 

gigante dentro del cuartel y 
nosotros los vecinos fuimos, 
era muy feo y triste ver todos 
los jóvenes que tenían que 
partir.  Uno de estos chicos 
al terminar la despedida 
vino a mi casa, nunca más lo 
volví a ver. 

También un muchacho vecino fue a la guerra y 
allí murió, tenía 18 años.  Para recordarlo, todos 
los vecinos juntamos plata para comprar una 
corona en su nombre.” 
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NNNNuevos uevos uevos uevos Dirigentes ScoutsDirigentes ScoutsDirigentes ScoutsDirigentes Scouts en SanPa en SanPa en SanPa en SanPa    
por Elefante Sincero (Gustavo Affranchino) 

Este año 2012, tenemos la enorme dicha de 
contar con excelentes dirigentes nuevos; transi-
tamos tiempos tan fabulosos como cuando Ma-
pache Leal se hiciese cargo de la Manada, o 
Jaguar Guía de la Tropa Scout, o tantos otros y 
geniales Rovers de SanPa, que partieron del Clan 
para hacerse cargo de las ramas como “Dirigen-
tes Scouts”. 

Contar con juventud sana como ellos, que nos 
brindan tanta dedicación para llevar adelante la 
formación de nuestros scouts, es lo mejor que 
nos puede pasar.  ¡Gracias Diris! 

Aunque sólo son algunos datos, te presentamos a 
continuación las fichas scouts de nuestros nue-
vos Dirigentes Scouts... 
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Y también está ElefaElefaElefaElefan-n-n-n-
te Sincerote Sincerote Sincerote Sincero (Gustavo 
Affranchno), el nuevo 
Jefe de Grupo, que fue 
uno de los dirigentes 
fundadores de SanPa, 
allá por 1992, cuando 
nuestro querido Gru-
po Scout abría nue-
vamente sus puertas, 
luego de la primera 
etapa de vida entre 
1957 y 1963. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Y Luciérnaga Luciérnaga Luciérnaga Luciérnaga AlegreAlegreAlegreAlegre (Nadina Mikati), nuestra nueva Subjefa de 
Grupo, que comenzó allá por 1993 siendo Chispita en SanPa, y 
desde entonces está con nosotros (fue Chispa Azul, Brasa, Calor, 
Rover de Partida, tuvo las especialidades de Cocina, Dibujo, Santa 
Juana de Arco, Danza árabe, Decoración de tortas, recibió las me-
dalla de la Virgen Niña y de San Patricio, fue Seisenera de la Naran-
ja, Guía de la Picaflor, la Halcón, la Delfín (Primera Guía y abande-
rada del Grupo), patrullera de la Orca, Guía de la Carolina Loren-
zini y de la Mauenla Pedraza (Primera Guía), patrullera de la Men-

cía Calderón, recibió los nombres “Fina” (en las Chispis), “Payi” en la Comu Scout y mu-
chas cosas más, además de ser dirigente de Chispitas y Comu Raider y hoy prestar servicio 
al Grupo desde la jefatura del mismo.  

 
... 

 
Para conocer a los dirigentes de SanPa, ingresá en wwwwww..ssccoouuttssaannppaattrriicciioo..ccoomm..aarr//ddss  

... 
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LinuxLinuxLinuxLinux    ::::        dale una oportunidaddale una oportunidaddale una oportunidaddale una oportunidad    
por Diego Sánchez (aministrador Unixware-Middleware, epecialista IT) 
 
Cómo hablar de un tema tan complejo en estos 
días, siendo lo más objetivo posible. 

Hoy hablar de nuevas tecnologías o sistemas 
operativos hace que casi nos pongamos en una 
situación de confrontación, del mejor estilo 
futbolístico. 

Empecemos por dar un marco contextual a esta 
nota contándole al lector que quien le escribe 
hace ya 13 años que desempeña su vida profe-
sional rodeado de las distintas tecnologías que 
ofrece el mercado para el manejo de lo que hoy 
se da a conocer al mundo laboral como “Tecno-
logía de la Información”. 

Allá por los principios de los 90, y algunos años 
antes también, hemos conocido tecnologías que 
hoy se encuentran completamente obsoletas, 
pero que recordarlas nos causa gracia y hasta 
un poco de nostalgia. 

Experimentamos algunos pasos de algo parecido 
a la programación con la Commodore o la Ta-
lent, ni que hablar del DOS o el OS/2,  pero 
gracias a mi paso por empresas de gran enver-
gadura tecnológica he tenido la suerte de cono-
cer otras tecnologías y otros sistemas operativos 
distintos al casi indiscutido y no apreciado por 
todos Windows. 

Debo decir que he experimentado con el “líder” 
de todos los Sistemas Operativos Domésticos 
desde su versión 3.1 hasta su versión actual 7 y 
nunca me encontré conforme ni con su manejo, 
ni con su administración y ni que hablar de su 
estabilidad. Cosas como reiniciar la máquina a 
cada rato o tener que formatear el disco me 
hacían dudar de su seriedad ante el usuario, 
además de tener que andar haciendo cosas rarí-
simas como instalar productos de antivirus, 
antispam, antispyware, etc., etc., etc. para tener 
seguros mis archivos y datos. Algo que crispaba 
mis nervios era que, por algún motivo descono-
cido, la máquina se colgaba. Todas estas cosas 
siempre alimentaron mi deseo de saber más 
sobre este tema. 

Un día ingresé a trabajar en un centro de cóm-
putos y me encontré con un mundo realmente 
MUY distinto al que conocía. Disquetes de un 
tamaño mayor que el de mi mano (8 pulgadas) y 
una lectora del tamaño de una mesa de trabajo, 
teclados con 24 funciones y con 10 o mas teclas 
a la derecha e izquierda, consolas de adminis-
tración, consolas de operaciones, impresoras del 
tamaño de un lavarropas o incluso mayores, y 
ese fue el momento en que comencé mi camino 
de alejamiento del gigante de la ventanita.  

Allí conocí los GRANDES sistemas operativos 
que hacen que los datos sean seguros, estables y 
confiables, y conocí algo que actualmente me 
apasiona y por suerte es mi trabajo, que son los 
entornos Unix u Open Systems. 

Entonces,,,, ¿Qué es un Unix?, me tomé el atre-
vimiento de copiar una definición de wikipedia, 
ya que es más fácil de explicar de esa forma, la 
cual indica que ...  “Unix es un sistema operati-
vo portable,  multitarea y multiusuario; desarro-
llado en principio, en 1969 por un grupo de 
empleados de los laboratorios Bell de AT&T.”...  

Hoy se denomina a los entornos Unix como 
Unix System V, lo cual también saqué de wiki-
pedia para que no sea imposible de entender 
mediante mis palabras, y dice lo siguiente ... “El 
sistema de inicio System V controla el arranque 
de los programas en el instante de inicio de la 
máquina. Este sistema de inicio es considerado 
por muchos más fácil de usar, más potente y 
flexible que el sistema de inicio BSD tradicional. 
“... 

Ejemplos de estos sistemas son AIX de IBM, HP-
UX de Hewlett-Packard, Solaris de Sun Micro-
systems (actualmente una empresa de Oracle 
Corporation) y Mac OS x de Apple. 

Luego de estas aburridas definiciones, les cuento 
que allí conocí también a mi actual sistema 
operativo doméstico, o para hablar más burda-
mente, lo que tengo instalado en la notebook en 
casa, LINUX. 
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¿Por qué LINUX y no Windows?  ... 

Muchos dicen porque es gratis y eso es un error, 
pero la verdad es que no conozco ni siquiera 1 
solo usuario de windows en argentina que haya 
pagado la licencia en forma conciente. Al com-
prar una PC o notebook en la Argentina, en el 
95% de los lugares de venta comercial al públi-
co, todavía te dicen que viene con windows 
instalada y si le decís no la quiero con windows, 
te dicen que NO hay máquinas sin windows. 
¿POR Q¿POR Q¿POR Q¿POR QUÉ SERÁ?UÉ SERÁ?UÉ SERÁ?UÉ SERÁ?. Cuando comprás una máqui-
na en esos lugares viene con un sticker con la 
licencia que pagás (100 u$s) y eso no te lo dice 
nadie. 
Otros eligen linux porque es más seguro y tam-
bién es un error ya que la mayoría de los usua-
rios no tiene los conocimientos de seguridad 
como para aplicarla, y decir que windows es 
menos seguro porque es más fácil de vulnerar, si 
bien es verdad, también es erróneo ya que la 
mayoría de las estadísticas se basan en ataques 
domésticos y sabemos que esos ataques están 
mayormente dirigidos a los windows. 
En linux no tenés que poner cosas extras, ni 
configurar cosas demás, tampoco tenés que 
bajar cracks ni buscar software ilegal, solo ac-
tualizas desde un repositorio, con un solo co-
mando y las posibilidades de riesgo son míni-
mas, pero no nulas. Aclaro que no son nulas, 
porque siempre que exista la interacción huma-
na en estas tareas, por ende PUEDE FALLAR. 
 

La idea del Sistema Operativo Linux es que sea 
Libre, Gratuito y colaborativo, lo que implica 
que si quiero modificarlo a mi gusto o necesi-
dad, puedo hacerlo y si me da la gana lo publico 
y otra persona puede tomarlo y hacer lo mismo 
y ninguno estaría infringiendo ninguna ley. 
Siempre se debe tener en cuenta qué tipo de uso 
se le va a dar a las distintas aplicaciones que son 
descargadas de internet, ya que algunas veces 
son GNU GPL sólo para uso doméstico y no para 
empresas. 
Otras ventajas: Tenés hoy en día una interfase 
MUUUCHO más amigable que años atrás, lo 
que hace que Ubuntu o Suse hoy estén en mu-
chos escritorios domésticos, otra ventaja sería 
que los fallos encontrados, si son reportados 
tienen una solución ágil por parte de los pro-
veedores, o según la distribución, de la comuni-
dad. 
Se puede optar por las aplicaciones en sus dis-
tintas variantes y la mayor de las ventajas que se 
encuentran hoy en día, es que no necesitás 
comprarte el último modelo de hardware para 
que tu sistema funcione bien, sino que con tu 
vieja pc podés hacer maravillas sin necesidad de 
tantos recursos físicos (llámese memoria o pro-
cesador).  
Otra verdad es que para algunos casos como me 
ha pasado a mí también se encuentran algunas 
desventajas al no ser el más popular de los sis-
temas operativos, como ser que los periféricos  
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que conectamos no son compatibles, como ser 
cámaras digitales, filmadoras, scanners, etc., 
etc., etc. así como también su software, que un 
hardware en especial no sea compatible o sim-
plemente que el software que uso para hacer 
cierta cosa solo ejecuta sobre windows. 
Entonces ahí caemos en la discusión eterna de 
que windows es solo para los jueguitos, pero la 
verdad es que no es así. Si bien existen alternati-
vas gratis a algunos productos que son propieta-
rios de windows, como ser el Microsoft Office el 
cual también es pago bajo licencia, no todas las 
alternativas libres son tan poderosas o tan des-
arrolladas para tal fin. 
Entonces como no me gustan que me digan que 
tengo que hacer o instalar en mi pc, hoy tengo 
instalada una distribución ya vieja de linux 
(vieja solo por cariño) con la cual trabajo, juego 
y realizo todas las tareas necesarias sin conocer 
los riesgos que ya todos conocen de la otra pla-
taforma, PEEEEROOOO sigo teniendo una parti-
ción de windows en la misma pc para poder 
utilizar algunos dispositivos no compatibles 
todavía y para los jueguitos. 
No hay que olvidar en toda esta historia a Apple 
, quien le ha hecho mucha fuerza al gigante de 
las ventanitas, y quien sigue siendo vapuleado 
por los usuarios detractores como algo caro o 
muy vistoso pero no compatible con todo. GRA-
VE ERROR también. Actualmente Apple cuenta 
con uno de los mejores y más estables sistemas 
operativos del mercado, con muchísimas de sus 
funcionalidades ya resueltas y completamente 
útiles para el usuario principiante y también ha 
ganado muchísimo mercado a partir de la pu-
blicación de su tan preciado y novedoso IPhone. 
Tampoco cuenta con problemas en cuanto a la 
seguridad o virus, ya que su sistema operativo es 
un sistema basado en kernel BSD. 
Mi recomendación sería que aquellos a los que 
les pica el bichito de la curiosidad intenten con 
alguna distribución de linux, ya que hoy mu-
chas traen un sistema de booteo dual con el cual 
no tienen que desinstalar windows, o también 
pueden probar el sistema live cd donde ejecutas 
el sistema operativo desde un CD o DVD (tener 
en cuenta que es solo para probarlo) y si te gus- 

 

Diego Sánchez 
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ta o tenés ganas de ver como es otro mundo lo 
instales mientras mantenés windows en tu má-
quina como hice yo. 

Una última recomendación sería que le des la 
oportunidad a algo no nuevo, pero si distinto, y 
que así como tuviste que aprender a manejar el 
 

nuevo windows, quizás puedas ver como se 
maneja el nuevo linux y te gusta, solo te diría.... 
date una oportunidad 
 

Diego Sánchez 
Administrador Unixware-Middleware 

Especialista Senior en Tecnologías de la Información 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tres antiguTres antiguTres antiguTres antiguaaaas scoutss scoutss scoutss scouts de SanPa en seleccionados nacionales de SanPa en seleccionados nacionales de SanPa en seleccionados nacionales de SanPa en seleccionados nacionales    
por Cóndor Tenaz (Natalia Russo) y Elefante Sincero (Gustavo Affranchino) 

 

La antigua guía de la Orca, Rocío De Virgilio "Tenti" y su her-
mana Mariela De Virgilio "Lozi" subguía de la Cóndor, integran 
la selección argentina de waterpolo y compitieron por primera 
vez en los Juegos Panamericanos durante 2011. 

¡Vamos todavía! 

 

La antigua guía de la Ca-
rolina Lorenzini, Gabriela 
Ptak, es hoy jugadora de 
la selección argentina de 
rugby [foto de ESPN]  

 

 

casi todo el Grupo Scout N°91 San Patricio, en abril de 2012 
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Variantes del ROMBVariantes del ROMBVariantes del ROMBVariantes del ROMBO SEMIFIJOO SEMIFIJOO SEMIFIJOO SEMIFIJO    
por Elefante Sincero (Gustavo Affranchino) 
 
El rombo semifijo es un deporte de estrategia, que nació en los Rovers heredado del “rombo 
loco” de la Tropa Scout, jugado en 2000 y 2003, con victorias de la Murciélago y la Puma 
respectivamente (recordado por tener una disposición de jugadores en forma de rombo, 
manteniéndose cada uno “fijo” sobre su lugar de la cancha). 
Pero el rombo semifijo poco tiene que ver con rombo loco.  Es bien sencillo y puede al me-
nos jugarse de dos formas diferentes, ambas en cancha de fútbol o similar, con una pelota y 
con la mano o cualquier parte del cuerpo.  Hay que meter goles.  Todos los jugadores pue-
den jugar en cualquier posición (no hay necesariamente uno o más arqueros fijos; es libre). 
El árbitro, para empezar y después de cada gol, arroja la pelota para algún sitio y allí co-
mienza el juego. 

ROMBO SEMIFIJO (con ROMBO SEMIFIJO (con ROMBO SEMIFIJO (con ROMBO SEMIFIJO (con númerosnúmerosnúmerosnúmeros)))) 

Los jugadores de cada equipo se numeran 
(de 1 en adelante) antes de empezar. 

El árbitro grita un número cada dos o tres 
segundos.  Preferentemente comienza por el 
1, luego el 2, luego el 3 y así sucesivamente 
hasta el último y luego re-comenzando. 
Los jugadores pueden moverse solamente 
desde que el árbitro gritó “su” número, 
hasta que grita “otro” número. 

 

ROMBO SEMIFIJO (sin ROMBO SEMIFIJO (sin ROMBO SEMIFIJO (sin ROMBO SEMIFIJO (sin númerosnúmerosnúmerosnúmeros)))) 

Los jugadores no se numeran. 
El jugador que tiene la pelota, no puede 
mover los pies del piso (como mucho se le 
permite pivotear sobre un único pie).  El 
resto de jugadores pueden moverse libre-
mente. 
No es válido hacerse un auto-pase.  Picar la 
pelota y volver a agarrarla se interpreta 
como auto-pase.  El rebote en otro jugador o 
en un arco, habilita (no es auto-pase). 

Puede quitarse la pelota haciendo contacto con la misma, pero no sobre el físico del juga-
dor.  No se penalizan contactos leves sin intención.  Cualquier infracción detiene el juego, 
sacando desde el lugar de la misma y saliendo del partido el jugador infractor hasta que se 
convierte el siguiente gol.  Si la infracción se juzga mal intencionada o grave, se expulsa al 
jugador.  Ello también ocurre por acumulación de faltas (a la tercera), o a la quinta falta 
acumulada por el equipo. 
Puede jugarse con o sin “fueras” por líneas de costado o de meta.  Son dos tiempos de 15 
minutos cada uno (o similar). 

En el rombo semifijo sin números, puede jugarse sin árbitro.  En ese caso, para comenzar y 
después de cada gol, se pone la pelota en el medio de la cancha, los equipos se ubican por 
donde quieran y un jugador por lado se ubica tocando un poste de su arco, esperando a que 
otro jugador designado grite “preparados, listos, ¡ya!”, para correr en busca del balón. 
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Historial futboleroHistorial futboleroHistorial futboleroHistorial futbolero    
por Canguro Íntegro (Andrés Di Maio) 
 
Ya van casi 2 años de ésta emocionante y sana competencia  y me atrevo a decir que 
es realmente inspirador observar como en cada jugada, todos dan lo mejor de sí 
para su equipo.  Penales atajados, tiros libres convertidos, despejes del arquero, tiros 
de larga distancia, rabonas, bicicletas, caños…roces, discusiones… el aliento de las 
hinchadas… Todas estas cosas, tan propias del fútbol, nos acompañan partido a 
partido y hacen de cada uno, un verdadero show digno de presenciar…  

Luego de 12 vibrantes partidos,  el torneo sigue llevándose a cabo y es el Clan Rover 
quien lidera el historial de victorias, posesionándose en el primer lugar con 7 parti-
dos ganados contra 5 por parte de la Tropa Raider. 

A continuación un breve resumen con los detalles de cada partido: 

1. Ganó el ClanClanClanClan 14 a 8 (31-jul-10) 
2. Ganó la TropaTropaTropaTropa 11 a 10 (14-ago-10) 
3. Ganó la TropaTropaTropaTropa 8 a 5 (11-dic-10) 
4. Ganó el ClanClanClanClan 18-14 (12-ene-11) 
5. Ganó el ClanClanClanClan 5-3 (Campamento Nogolí  ´11) 
6. Ganó la TropaTropaTropaTropa 11-6 (25-may-11) 
7. Ganó la TropaTropaTropaTropa 4-0 (Campamento Ezeiza ´11) 
8. Ganó la TropaTropaTropaTropa 12-4 (07-ago-11) 
9. Ganó el ClanClanClanClan 8-6 (09-sep-11) 
10. Ganó el ClanClanClanClan 12-5 (27-nov-11) 
11. Ganó el Clan Clan Clan Clan 7-5 (Campamento Diamante ´12) 
12. Ganó el Clan Clan Clan Clan 19 a 5 (25-mar-12) 

EQUIPO PT G E P GF GC 
Rover 21 7 0 5 108 82 
Raider 15 5 0 7 82 108 
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Relatos del campamento “Diamante 2012”Relatos del campamento “Diamante 2012”Relatos del campamento “Diamante 2012”Relatos del campamento “Diamante 2012”    
por Clari Baldrich, Santiago Coronel, Lucía Ragoni, Teresita Fernández y Búfalo Astuto 
(Juan Pablo Marcovecchio)  
 
A principio de año nos fuimos de campamento del 14 al 22 de enero al camping "Molino 
Doll" en Diamante, Entre Ríos.  Por suerte tuvimos un clima relativamente bueno y pudimos 
disfrutar mucho del lugar.  Fue un campa re movido, lleno de cosas divertidas e interesan-
tes, y las ramas pudieron realizar muchas actividades, que ahora te vamos a contar... 
 
Relatos de la Tropa Raider Relatos de la Tropa Raider Relatos de la Tropa Raider Relatos de la Tropa Raider (por Santiago Coronel) 
Después del largo viaje, armamos nuestros rincones y se prepararon todos los que tenían 
que ir de raíd.  A la tarde del día siguiente, cuando ya habían llegado todos los que se habí-
an ido de raíd, nos preparamos para ir a la olla a refrescarnos un poco. 

En la mañana del tercer día salimos de rally rumbo a la ciudad de Victoria; cuando llega-
mos paramos en el camping Municipal, recorrimos la Costanera y la Iglesia de San Benito 
de Abad, nos contaron la historia del lugar, del Santo y regresamos al camping para partir 
el último día hacia el campamento base donde realizamos actividades y especialidades hasta 
que llegó el día del fogón, en que pasaron muchachos de la Tropa Scout y viejos Raiders 
pasaron a los Rovers que son: Canguro Íntegro y Lechuza Fuerte. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tropa y Comu Raider 
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Relatos de la Comu Raider Relatos de la Comu Raider Relatos de la Comu Raider Relatos de la Comu Raider (por Llalipulén - Lucía Ragoni)    
Para la Comunidad Raider, este no fue un campamento más. 

El primer día muchas de las Raiders realizaron sus raíds, donde pudieron conocerse más  a 
sí mismas y vivir diferentes experiencias. 

Al otro día, toda la sección Raider tuvo la suerte de irse de rally, donde a pesar del calor,  
pudimos llegar a todos los lugares planeados y conocer otras ciudades de Entre Ríos, ade-
más de Diamante.  A la noche nos invadieron los mosquitos, así que hubo que buscar for-
mas para dormir tapados hasta la cabeza, sin morirnos de calor. Antes de volver al camping 
base, almorzamos pizza y Coca-Cola que nos compraron nuestros dirigentes.  Cuando el 
micro llego a la terminal emprendimos viaje hacia Diamante. 
Ya en el camping base, hicimos diferentes actividades, desde reflexiones hasta juegos más 
activos como el T.E.G humano.  También tuvimos muchas especialidades interesantes. 

En síntesis, durante este campamento la Comu pudo vivir diferentes situaciones, desde mo-
mentos muy buenos, hasta otros en donde se nos presentaron ciertas dificultades.  Igual-
mente, de estos últimos fueron de los cuales pudimos aprender más cosas.  Nos enseñaron a 
que no todo sale siempre como nosotros esperamos, pero aun así, hay que poder mirar el 
lado bueno de las cosas y seguir adelante. 

 
Relatos del Clan Rover Relatos del Clan Rover Relatos del Clan Rover Relatos del Clan Rover (por Búfalo Astuto – Juan Pablo Marovecchio)    
Los Rovers somos los muchachos y 
chicas más grandes del grupo, por 
esto tenemos la posibilidad de hacer 
gran cantidad de actividades y el 
campamento es nuestro momento 
de apogeo donde podemos poner en 
práctica nuestro potencial y los 
contenidos aprendidos durante el 
año.  Una de las actividades más 
importantes es la Travesía, donde 
pudimos recorrer las ciudades y 
pueblos de Paraná, Oro Verde, Al-
dea Brasilera, Diamante y el Pre-
delta en tan solo 4 días.  Potabiliza-
mos agua a través de una técnica 
que nos enseño Elefante -Jefe de 
Clan-, fuimos a la pileta, comimos 
el famoso asado de ruta y pescamos entre otras actividades y muy divertidas anécdotas. 

También en el campamento base tuvimos distintas charlas acerca de las adicciones,  los 
menús equilibrados y la educación sexual., sin olvidar las actividades que conllevaban cada 
una.  
Martín nos dio una especialidad de cabuyería (nudos), Nacho de natación y Coyote y Ca-
maleón de Producción Cinematográfica, ¡todas fueron aprobadas! 
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Los últimos días disfrutamos del Gran Juego con todo grupo al estilo de Jack Sparrow, parti-
cipando en juegos de piratas y demás.  Por la noche tuvimos el Gran Fogón y al otro día la 
típica ceremonia: se les entregaron medallas a Serval, Gacela y Solcha.  También en esta 
misma ceremonia recibieron su progresión Camaleón (Compañero), Quetzal (Mensajera de 
la luz), Nacho (Escudero), Colibrí, Coti, Solcha y Castora (Guardianas de la luz).  Por otro 
lado, Coyote, Gacela y Serval realizaron su Partida Rover para así pasar a formar parte de 
las filas de los dirigentes.  ¡Se los va a extrañar! 
Como balance del campamento, los mismos Rovers llegamos a la conclusión de que sirvió 
mucho para aumentar nuestra unión y nuestro espíritu, se esta formando un nuevo Clan y 
viene con todo. 

 
RelatRelatRelatRelatos de la Comu Scout os de la Comu Scout os de la Comu Scout os de la Comu Scout (por Basi - Teresita Fernández)    

Durante algunos días de enero 
del 2012 pudimos disfrutar de 
un hermoso campamento junto 
con todo el Grupo Scout.  Nos 
fuimos a Entre Ríos, a un cam-
ping llamado Molino Doll que 
queda en Diamante.  
Tuvimos muchas actividades 
divertidas planeadas por Cóndor, 
Charrár, Gacela y Yarará. Las 
dos últimas estaban como rovers 
en servicio en nuestra rama.  

Cuando llegamos al camping 
tuvimos que armar nuestros 
rincones.  La Orca y la Venado al 

ser patrullas con pocas Scouts que habían ido al campamento, compartieron rincón.  Tuvi-
mos especialidades como la de Dica, que fue sobre pinguinos.  Otra de las actividades inte-
resantes fue levantamiento de huellas.  Pudimos aprender todos los diferentes procesos ne-
cesarios para esta tarea.  Tuvimos que deducir de quién era la huella, y resultó ser de Serval 
Firme.  
Nos fuimos de supervivencia.  Tuvimos que acechar, buscar nuestra propia comida, entre 
otras actividades que nos hicieron pasar por momentos riesgosos y también divertidos.  

Timmy (María Di Maio) se fue de excursión de Brasa.  La extrañamos mucho durante su 
ausencia, pero estuvimos muy contentas por esta progresión tan importante que realizó y 
que se le aprobó al final del campamento junto con su Fuego de oro (progresión de honor).  

Tuvimos que despedirnos de algunas Scouts.  Entre ellas Habi, que se fue a vivir a otro país 
y Timmy que pasó a la Comunidad Raider.  

Otro acontecimiento muy importante del campamento fue una velada en donde Cóndor y 
Charrán nos contaron que iban a dejar de ser dirigentes de la Comunidad Scout.  Pudimos 
despedirnos recordando momentos lindos, agradeciéndoles todo lo que nos enseñaron y 
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todo el amor que nos dieron.  Las vamos a extrañar mucho porque las queremos un mon-
tón.  
Recibimos en nuestras filas a dos Chispitas que ahora comienzan su camino Scout, Valenti-
na Boccalón y Valentina Rodriguez.  Fue un gran campamento.  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Lobatos y Chispitas 
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Espacio literario: “La duda”Espacio literario: “La duda”Espacio literario: “La duda”Espacio literario: “La duda”    
por Elefante Sincero (Gustavo Affranchino) 
 
─ La duda me carcome ─ se lamentaba Joseph mientras ese extraño ente, ni vivo ni mine-
ral, masticaba sabrosamente su pierna derecha, por debajo de lo que minutos atrás era ro-
dilla y ahora se veía como falda cherokee con flecos de músculo rematando el tejido. 

Su amigo Erkeh lo veía desde atrás de aquellos fierros, que a manera de rejas lo hacían con-
victo junto a Seguro, a quien también se lo habían llevado preso. 

Le había sido arrancada la libertad, de cuajo, despojándole del preciado albedrío y lanzán-
dolo hacia lo profundo del olvido insondable, en las tierras oscuras, donde no habita el 
hombre, ni las bestias, ni los fungos encapuchados de rojo con pintas blancas, ni ninguno 
de ellos. 

Erkeh lamentaba haber dejado sus pagos helados, pero propios después de todo. Allí solía 
pasar sus días junto a los retoños florecidos de su amor con Jasmira, mujer también deglu-
tida, meses atrás, por la misma duda que masticaba la pierna de Joseph. 

Pero ¿existirá tal ente?... 

Ni lo pienses.  Aleja pronto esa idea.  ¡Bórrala!  No sea cosa que cuando termine con el po-
bre Joseph, siga contigo. 

Y no te quepa duda que la duda seguirá viva, porque a Seguro, se lo llevaron preso. 
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Los PapasLos PapasLos PapasLos Papas    
por Elefante Sincero (Gustavo Affranchino) 
 

Esta nota la habíamos puesto en clave, en la tapa de Kinganguli, valiéndonos de 
una simpática “papa” con solideo blanco (el gorrito).  ¿Te habías dado cuenta de 
qué se trataba? 

Responderemos a dos preguntas interesantes cuya respuesta no es tan conocida... 

PREGUNTA 1: ¿Cuántos Papas hubo?¿Cuántos Papas hubo?¿Cuántos Papas hubo?¿Cuántos Papas hubo? 

Muchas personas atinan a responder aproximadamente treinta... pero si haces la cuenta, desde San 
Pedro en los primeros años... pasaron unos 2000 años; así que para que fuesen 30 Papas, cada uno 
debería haber durado en su cargo 2000 / 30 = 67 años, cosa que no fue así.  En promedio, los Papas 
han durado unos 7 años como Sumos Pontífices. 

Respondiendo la pregunta, en total han habido 265 Papas hasta nuestros días.  La lista de todos ellos 
está aquí (fuente sitio web del Vaticano): 

1. San Pedro  
2. San Lino (67-76)  
3. San Cleto (76-88) 
4. San Clemente (88-97)  
5. S. Evaristo (97-105)  
6. S. Alejandro I (105-115)  
7. S. Sixto I (115-125)  
8. S. Telesforo (125-136) 
9. S. Higinio (136-140) 
10. S. Pio I (140-155) 
11. S. Aniceto (155-166) 
12. S. Sotero (166-175) 
13. S. Eleuterio (175-189) 
14. S. Victor I (189-199) 
15. S. Ceferino (199-217) 
16. S. Calixto I (217-222) 
17. S. Urbano I (222-230)  
18. S. Ponciano (230-235)  
19. S. Antero (235-236)  
20. S. Fabián (236-250) 
21. S. Cornelio (251-253) 
22. S. Lucio I (253-254) 
23. S. Esteban I (254-257) 
24. S. Sixto II (257-258) 
25. S. Dionisio (259-268) 
26. S. Felix I (269-274)  
27. S. Eutiquiano (275-283)  
28. S. Cayo (283-296)  
29. S. Marcelino (296-304)  
30. S. Marcelo I (308-309)  
31. S. Eusebio (309-309)  
32. S. Melquiades (311-314)  
33. S. Silvestre I (314-335)  
34. S. Marcos (336-336)  
35. S. Julio I (337-352)  
36. Liberio (352-366)  
37. S. Damaso I (366-384)  
38. S. Siricio (384-399)  
39. S. Anastasio I (399-401)  
40. S. Inocencio I (401-417)  
41. S. Zosimo (417-418) 
42. S. Bonifacio I (418-422) 
43. S. Celestino I (422-432) 
44. S. Sixto III (432-440) 
45. S. Leon Magno (440-461)  

46. S. Hilario (461-468) 
47. S. Simplicio (468-483) 
48. S Felix III (483-492) 
49. S. Gelasio I (492-496) 
50. Anastasio II (496-498) 
51. S. Simaco (498-514) 
52. S. Hormisdas (514-523) 
53. S. Juan I (523-526) 
54. S. Félix IV (526-530) 
55. Bonifacio II (530-532) 
56. S. Juan II (533-535) 
57. S. Agapito I (535-536) 
58. S. Silverio (536-537) 
59. Vigilio (537-555) 
60. Pleagio I (556-561) 
61. Juan III (561-574) 
62. Benedicto I (575-579) 
63. Pelagio II (579-590) 
64. S. Grerio I (Magno) (590-604) 
65. S. Sabiniano (604-606) 
66. Bonifacio III (607-607) 
67. S. Bonifacio IV (608-615) 
68. S. Adeodato I (615-618) 
69. Bonifacio IV (619-625) 
70. Honorio I (625-638) 
71. Severino (640-640) 
72. Juan IV (640-642) 
73. Teodoro I (642-649) 
74. S. Martin I (649-655) 
75. San Eugenio I (654-657) 
76. S. Vitaliano (657-672) 
77. Adeodato II (672-676) 
78. Dono (676-678) 
79. S. Agaton (678-681) 
80. S. Leon II (682-683) 
81. S. Benedicto II (684-685) 
82. Juan V (685-686) 
83. Conon (686-687) 
84. S. Sergio I (687-701) 
85. S. Juan VI (701-705) 
86. Juan VII (705-707) 
87. Sisinio (708-708) 
88. Constantino (708-715) 
89. S. Gregorio II (715-731) 
90. S. Gregorio III (731-741) 

91. S. Zacarias (741-752) 
92. S. Esteban II (III) (752-757) 
93. S. Paulo I (757-767) 
94. Esteban III (IV) (768-772) 
95. Adriano (772-795) 
96. S. Leon III (795-816) 
97. Esteban IV (V) (816-817) 
98. S. Pascual I (817-824) 
99. Eugenio II (824-827) 
100. Valentín (827) 
101. Gregorio IV (827-844) 
102. Sergio II (844-847) 
103. S. Leon IV (847-855) 
104. Benedicto III (855-858) 
105. S. Nicolas I (858-867) 
106. Adriano II (867-872) 
107. Juan VIII (872-882) 
108. Marino I (882-884) 
109. S. Adriano III (884-885) 
110. Esteban V (VI) (885-891) 
111. Formoso (891-896) 
112. Bonifacio VI (896-896) 
113. Esteban VI (896-897) 
114. Romano (897-897) 
115. Teodoro II (897-897) 
116. Juan IX (898-900) 
117. Benedicto IV (900-903) 
118. Leon V (903-903) 
119. Sergio III (904-911) 
120. Anastasio III (911-913) 
121. Landon (913-914) 
122. Juan X (914-928) 
123. Leon VI (928-928) 
124. Esteban VII (VIII) (928-931) 
125. Juan XI (931-935) 
126. Leon VII (936-939) 
127. Esteban VIII (IX) (939-942) 
128. Marino II (942-946) 
129. Agapito II (946-955) 
130. Juan XII (955-964) 
131. Leon VIII (963-965) 
132. Benedicto V (964-966) 
133. Juan XIII (965-972) 
134. Benedicto VI (973-974) 
135. Benedicto VII (974-983) 

136. Juan XIV (983-984) 
137. Juan XV (985-996) 
138. Gregorio V (996-999) 
139. Silvestre II (999-1003) 
140. Juan XVII (1003-1003) 
141. Juan XVIII (1004-1009) 
142. Sergio IV (1009-1012) 
143. Benedicto VIII (1012-1024) 
144. Juan XIX (1024-1032) 
145. Benedicto IX (1032-1044) 
146. Silvestre III (1045-1045) 
147. Benedicto IX (1045-1045) 
148. Gregorio VI (1045-1046) 
149. Clemente II (1046-1047) 
150. Benedicto IX (1047-1048) 
151. Damaso II (1048-1048) 
152. S. Leon IX (1049-1054) 
153. Victor II (1055-1057) 
154. Esteban IX (X) (1057-1058) 
155. Nicolás II (1059-1061) 
156. Alejandro II (1061-1073) 
157. Gregorio VII (1073-1085) 
158. B. Víctor III (1086-1087) 
159. B. Urbano II (1088-1099) 
160. Pascual II (1099-1118) 
161. Gelasio II (1118-1119) 
162. Calixto II (1119-1124) 
163. Honorio II (1124-1130) 
164. Inocencio II (1130-1143) 
165. Celestino II (1143-1144) 
166. Lucio II (1144-1145) 
167. B. Eugenio III (1145-1153) 
168. Anastasio IV (1153-1154) 
169. Adriano IV (1154-1159) 
170. Alejandro III (1159-1181) 
171. Lucio III (1181-1185) 
172. Urbano III (1185-1187) 
173. Gregorio VIII (1187-1187) 
174. Clemente III (1187-1191) 
175. Celestino III (1191-1198) 
176. Inocencio III (1198-1216) 
177. Honorio III (1216-1227) 
178. Gregorio IX (1227-1241) 
179. Celestino IV (1241-1241) 
180. Inocencio IV (1243-1254) 

181. Alejandro IV (1254-1261) 
182. Urbano IV (1261-1264) 
183. Clemente IV (1265-1268) 
184. B. Gregorio X (1271-1276) 
185. B. Inocencio V (1276-1276) 
186. Adriano V (1276-1276) 
187. Juan XXI (1276-1277) 
188. Nicolás III (1277-1280) 
189. Martin IV (1281-1285) 
190. Honorio IV (1285-1287) 
191. Nicolas VI (1288-1292) 
192. S. Celestino V (1294-1294) 
193. Bonifacio VIII (1294-1303) 
194. B. Benedicto XI (1303-1304) 
195. Clemente V (1305-1314) 
196. Juan XXII (1316-1334) 
197. Benedicto XII (1334-1342) 
198. Clemente VI (1342-1352) 
199. Inocencio VI (1352-1362) 
200. B. Urbano V (1362-1370) 
201. Gregorio XI (1370-1378) 
202. Urbano VI (1378-1389) 
203. Bonifacio IX (1389-1404) 
204. Inocencio VII (1404-1406) 
205. Gregorio XII (1406-1415) 
206. Martin V (1417-1431) 
207. Eugenio IV (1431-1447) 
208. Nicolás V (1447-1455) 
209. Calixto III (1455-1458) 
210. Pio II (1458-1464) 
211. Paulo II (1464-1471) 
212. Sixto IV (1471-1484) 
213. Inocencio VIII (1484-1492) 
214. Alejandro VI (1492-1503) 
215. Pio III (1530-1503) 
216. Julio II (1503-1513) 
217. Leon X (1513-1521) 
218. Adriano VI (1522-1523) 
219. Clemente VII (1523-1534) 
220. Paulo III (1534-1549) 
221. Julio III (1550-1555) 
222. Marcelo II (1555) 
223. Paulo IV (1555-1559) 
224. Pio IV (1560-1565) 
225. S. Pio V (1566-1572) 

226. Gregorio XIII (1572-1585) 
227. Sixto V (1585-1590) 
228. Urbano VII (1590-1590) 
229. Gregorio XIV (1590-1591) 
230. Inocencio IX (1591) 
231. Clemente VIII (1592-1605) 
232. Leon XI (1605-1605) 
233. Paulo V (1605-1621) 
234. Gregorio XV (1621-1623) 
235. Urbano VIII (1623-1644) 
236. Inocencio X (1644-1655) 
237. Alejandro VII (1655-1667) 
238. Clemente IX (1667-1669) 
239. Clemente X (1670-1676) 
240. B. Inocencio XI (1676-1689) 
241. Alejandro VIII (1689-1691) 
242. Inocencio XII (1691-1700) 
243. Clemente XI (1700-1721) 
244. Inocencio XIII (1721-1724) 
245. Benedicto XIII (1724-1730) 
246. Clemente XII (1730-1740) 
247. Benedicto XIV (1740-1758) 
248. Clemente XIII (1758-1769) 
249. Clemente XIV (1769-1774) 
250. Pio VI (1775-1799) 
251. Pio VII (1800-1823) 
252. Leon XII (1823-1829) 
253. Pio VIII (1829-1830) 
254. Gregorio XVI (1834-1846) 
255. Pio IX (1846-1878) 
256. Leon XIII (1878-1903) 
257. S. Pio X (1903-1914) 
258. Benedicto XV (1914-1922) 
259. Pio XI (1922-1939) 
260 Pio XII (1939-1958) 
261. Juan XXIII (1958-1963) 
262. Pablo VI (1963-1978) 
263. Juan Pablo I (1978) 
264. Juan Pablo II (1978-2005)  
265. Benedicto XVI (2005) 
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Otra respuesta interesante y poco conocida, es sobre los requisitos para ser Papa, y la pre-
sentaremos así: 

PREGUNTA 2: ¿Puede ser Papa una mujer?¿Puede ser Papa una mujer?¿Puede ser Papa una mujer?¿Puede ser Papa una mujer? 
 
Y la respuesta es: “Sí”, puede ser una mujer.  Incluso puede ser Papa una persona que no 
haya sido sacerdote en su vida.  Si el Cónclave de Cardenales decide que debe hacerse cargo 
de la Iglesia alguien que no sea sacerdote, se le otorga entonces el sacramento del Orden 
Sagrado y se lo consagra Papa. 
 
Nuestros últimos cinco Papas hasta hoy: 

     
 Benedicto XVI Juan Pablo II Juan Pablo I Pablo VI Juan XXIII 
 
 
Mensaje de Benedicto XVI a los jóvenes: "No No No No se quedense quedense quedense queden con respuestas fáciles con respuestas fáciles con respuestas fáciles con respuestas fáciles" (19/11/11) 

El hombre no puede vivir sin la búsqueda de la verdad sobre sí mismo.  Los grandes inter-
rogantes que llevamos dentro renacen siempre: ¿quiénes somos?, ¿de dónde venimos?; ¿pa-
ra qué vivimos?  Estas preguntas son el signo más alto de la trascendencia del ser humano.  
Es precisamente mirándonos a nosotros mismos con verdad, con sinceridad y con valor, 
como intuimos la belleza, pero también la precariedad de la vida y sentimos una insatisfac-
ción, una inquietud que nada concreto consigue llenar.  Los invito a tomar conciencia de 
esta sana y positiva inquietud.  No se queden en las respuestas parciales, más cómodas, que 
pueden dar algún momento de exaltación, pero que no dan la verdadera alegría de vivir.  
Aprendan a leer en profundidad vuestra experiencia humana: ¡descubrirán, con sorpresa y 
con alegría, que vuestro corazón es una ventana abierta al infinito!  El hombre, también en 
la era del progreso científico y tecnológico, sigue siendo un ser que desea más que la como-
didad y el bienestar, sigue siendo un ser abierto a la verdad entera de la existencia.  Ustedes 
lo experimentan continuamente cada vez que se preguntan: ¿Pero por qué?  Cuando expe-
rimentan qué significa amar de verdad; cuando sienten fuertemente el sentido de la justicia 
y de la verdad, y cuando sienten también la falta de justicia, de verdad y de felicidad. ¡Dejen 
que el misterio de Cristo ilumine toda vuestra persona!  Entonces podrán llevar a los diver-
sos ámbitos esa novedad, que puede cambiar las relaciones, las estructuras, para construir 
un mundo más justo y solidario, animado por la búsqueda del bien común. 
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Se casó MapacheSe casó MapacheSe casó MapacheSe casó Mapache    
por Elefante Sincero (Gustavo Affranchino) 
 

El sábado 30 de abril se casaron en SanPa dos 
queridos hermanos de nuestra agrupación: el 
Caballero Scout Mapache LealMapache LealMapache LealMapache Leal (Francisco Fran-
gella), fundador de la patrulla Murciélago, anti-
guo Primer Guía de la Tropa Scout, Guía de los 
Araucanos, Rover de Partida y Akela de nuestra 
Manda de Lobatos San Francisco de Asís, y Lucía Lucía Lucía Lucía 
DescalzoDescalzoDescalzoDescalzo, fundadora de patrulla Venado y tam-
bién Primera Guía, de la Comu Scout Luz de 
María. 
 
Queridos 

Mapache y 
Lucía, desde su Grupo Scout les deseamos la mejor de 
las cacerías (una forma de decir la mejor de las suer-
tes) en vuestro camino de familia.  Y ya saben: fabri-
quen Castores prontito, que la Colonia se los agrade-
cerá! 
 

Biblioteca Salvador Barbeito DovalBiblioteca Salvador Barbeito DovalBiblioteca Salvador Barbeito DovalBiblioteca Salvador Barbeito Doval    
por Tiburón Perceptivo (Lisandro Castañeda Ansourián) 
 
Como ya la mayoría sabe, el Clan 
emprendió la puesta en marcha 
de la biblioteca “Salvador Barbei-
to Doval” de nuestro grupo. La 
misma estará en el piso scout del 
campanario de nuestra iglesia. 

Luego de tanto trabajo en refac-
cionar las paredes, ¡podemos 
decir que ya están listas y pintadas! Tuvimos el apoyo de mucha gente donando todo 
tipo de libros: scouts y muchas más áreas. Actualmente estamos trabajando en la 
base de datos para la computadora de la biblioteca y haciendo todo lo posible para 
que tenga acceso a Internet.  

Invitamos a todos a que, si tienen libros para donar a nuestra biblioteca, los acer-
quen a cualquier miembro del Clan o a cualquier dirigente, y en poco tiempo estará 
en nuestras estanterías. 
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HumorHumorHumorHumor    
por Camaleón Ocurrente (Bruno Rossi) 
 
 
 
 
 
 

 

Una vez Miguelito estaba en la escuela y el profesor le dice: 

─ Miguelito, dime el nombre de un descubridor. 

Miguelito contesta: 

─ Usted profesor. 

─ ¿Por qué yo? ─ pregunta el profesor. 

─ Porque cada vez que usted pregunta algo, descubre que no sabemos nada. 
 

RREEFFLLEEXXIIOONNEESS  SSCCOOUUTTSS  EENN  LLUUGGAARREESS  mmmmmm,,  nnoo  ttaannttoo……  

El otro día estaba pensando en los scouts y 

los nombres de animales.  Como ustedes ya 

saben yo soy un camaleón... un animalito 

que se consideraría frágil, chiquito.  Y me 

quedé traumado porque habiendo tan gran-

diosos animales en el bosque, me fui a que-

dar con un camaleón!!  Y después de horas 

de profunda meditación en el lugar donde 

los hombres solemos meditar, se me ocurrió 

que no estaba tan mal.  Mirá, fijate y te vas a 

dar cuenta... 

 

Si nadar fuese saludable, ¿por qué el tiburón 

cuando deja de nadar se muere? o sea es 

ilógico man!  Ahí lo tenés, al rey del mar, no 

terminó siendo más que un flojito.  O si no, 

tenés para elegir a la ballena, el mamífero 

más grande del reino animal, pero nada todo 

el día, come pescado, toma solo agua.  O 

sea, re sana MAL!  Eso es lo que creemos, 

pero tiene problemas de sobrepeso. VIVE 

DEPRIMIDA!!! 

Pasemos a los animales terrestres para que 

veas que no miento con mi teoría. 

 

El grandioso elefante, ve una ratita y sale 

corriendo… no voy a dar opiniones porque 

es el jefe viste.... ¿Querés otro extremo?  

Mirá al conejo, vive haciendo ejercicio, salta, 

corre, encima ES VEGETARIANO, pero vive 

de 8 a 10 años, me quedo mil veces con el 

conejo de pascua!! 

 

En cambio, nosotros los reptiles además de 

ser más lindos y más verdes, la tenemos re 

clara man.  Chequeá a la tortuga no corre, 

no salta, no hace nada y vive 450 años!!! 

 

Asi que después de esa dura jornada de medi-

tación y demás, me di cuenta que tengo que 

dejar la dieta, comer más conejos de pascua y 

no preocuparme si me dicen que estoy gordo 

o que soy lento. 
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Ingenio... Ingenio... Ingenio... Ingenio... con puntos para el Rosario Scout 2012    
por Elefante Sincero (Gustavo Affranchino) 
 

Resolvé el rompecabezas y enviá tu respuesta urgente a 

jefedegrupo@scoutsanpatricio.com.ar 
indicando a qué rama pertenecés 

 

 
  
Y si no sos de SanPa o no estás en ninguna rama, resolvés el problema de ingenio y querés 
darle los puntos a alguna rama en particular ¡podés hacerlo!  Indicanos simplemente a qué 
rama le sumamos los puntos (por supuesto si tu respuesta es correcta...) 

Siempre listos 
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SalSalSalSalióióióió el álbum de figuritas “San Patricio con vos” el álbum de figuritas “San Patricio con vos” el álbum de figuritas “San Patricio con vos” el álbum de figuritas “San Patricio con vos”    
por el Equipo de Kinganguli 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Visitanos en WWW.KINGANGULI.COM.AR 
 

¡Siempre listos para servir! 
 

Por segunda vez en la historia y en 
el año de su vigésimo aniversario, 
nuestro Grupo Scout lanza su súper 
álbum de figuritas. 

Se llama “San Patricio con vosSan Patricio con vosSan Patricio con vosSan Patricio con vos” y 
nos da la oportunidad única de co-
leccionar nuestras propias figuritas, 
o “fichus” como les solíamos llamar 
allá por los años ’80... 

Pedilo con Kinganguli 6Kinganguli 6Kinganguli 6Kinganguli 6 más cinco 
pesos.  ¡Viene con un paquete de 
regalo!  


