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Un grupo de personas pertenecientes a CVX (Comunidad de Vida Cristiana), 

encabezados por Joaquín Morales, Scout de Huelva con 4 tizones de formación, 

propuso la creación de un grupo Scout en SA.FA. 

Y así sucedió hace exactamente 20 años, en octubre de 1995. Empezando tan solo con 

las ramas Lobatos y Rangers, en principio el kraal estuvo formándose en el escultismo, 

ya que aunque contaba con la ayuda algunos miembros Scouts, la mayoría desconocía el 

movimiento. El primer jefe de grupo fue Miguel Ángel Alameda, y consiliaro el mismo 

Joaquín Morales. 

La primera acampada fue al santuario de Cuadros, y el primer campamento de verano, 

de tan solo 9 días a finales de julio, se celebró en La Canalica, Siles. 

En 1996 Jesús Leaniz empieza a ser consiliario de grupo, mientras que el coordinador 

de grupo sigue siendo Miguel Ángel Alameda.  

El San Jorge tiene lugar en Úbeda, con el nombre de "Dragones y Caballeros". 

Aparece el primer grupo de rutas. Bueno, pseudorutas... Estaba formado por Miriam, 

Isa, Juani, Ana Belén, Jonny, Esmeralda, Eva, “el turco”, etc. Fue un híbrido entre 

grupo de rutas y grupo de formación de responsables. 

El grupo adquiere por primera vez una bandera para plaza de campamento, que este año 

es en Los Negros. Los rutas hacen una labor de servicio donde lo mismo son pinches de 

cocina que responsables en prácticas. 

El día sorpresa fue una “pequeña” caminata para todo el grupo, dirigida por un anciano 

del lugar que había sufrido 2 infartos y no sé cuántas anginas de pecho. Menos mal que 

el hombre tenía ese historial médico, ¡porque si no todavía estaríamos andando! 

Un burro que se le había escapado a unos lugareños se come por la noche la comida del 

día de padres. 

En 1997 Tomás Cobo empieza a ser coordinador de grupo, y así hasta el 2000, año en 

que es seguido por Balta. Los Rangers intentan subir al Mulhacén pero las ampollas los 

dejan a mil metros de coronar la cima. En el campamento en Capileira tiene lugar el 

primer paso de rama de Rangers a Pioneros. 

En el ’98 tienen lugar algunos acontecimientos emocionantes, como la inauguración del 

local del grupo el 29 de mayo, con un discurso del entonces director del centro, Juan 

Clemente, o la puesta en marcha de la rama Pioneros.  

En el campamento de verano se inicia la práctica, continuada hasta hoy, de llamar a 

plaza y comedor con una campana de estación de tren.  

En el ’99 se crea el primer clan ruta, el Clan Quetzal.  
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Muestra de los duros años en los que estaba por entrar España, sucede en el 

campamento de verano que una noche todo el grupo va a ver la final de Gran Hermano 

al restaurante del camping. 

Durante el campamento de 2001 se populariza la canción de “Yo quiero tripitir”, aún 

vigente en nuestros mejores comedores. Ah, claro, y durante la marcha de los Rangers 

tiene lugar la “gloriosa” noche en la que conviven con una manada de zorros que 

quieren devorarlos, empezando por la oreja de Luis. 

También remarcable el acontecimiento de los pioneros y rutas haciendo el primer 

striptease casi integral. 

Seguramente lo más memorable del campamento de 2002 en Fuente del Roble, Mogón, 

fue el momento en que Jose Alberto, tras hacer la vela de armas, se presenta en plaza de 

campamento sin pañoleta. Al ir a por ella a la tienda, se queda dormido dentro con los 

pies fuera mientras todos lo ven desde plaza. 

La siguiente anécdota, escuchada aún en campamentos recientes, demuestra la 

importancia de la tradición oral en nuestro grupo. En ese mismo campamento, el zorro, 

además de raptar a gente con bolsas de basura y encerrarlos en los baños, se dedicó a 

tirar los mástiles de las tiendas de campaña. El imbatible Alfonso Latorre, con tal de no 

levantarse a montarla, sujetó la suya con la mano. 

El campamento de 2003 en Constantina, Sevilla, puede tildarse de glorioso, 

especialmente para el zorro, que no establece ni una, ni dos, sino tres de las grandes 

zorradas de la historia del grupo: siembra de cubiertos la zona de acampada, mete los 

zapatos en bolsas de basura y los deja en la piscina, y tunea el coche de Tomás, 

transformándolo en un Ferrari con placas solares. 

También los Pioneros tuvieron su momento de gloria: tras cargar 3 días y 90 km con 

una sandía, en la última jornada, a unos kilómetros del campamento y tras esperar la 

comida más de una hora, Samuel, inevitablemente afectado por el calor, el hambre y la 

desesperación, decide abrir la sandía con la cabeza, con enorme éxito. 

Pero también hubo momentos dramáticos: el incendio en la Sierra Norte, que cerró el 

cielo y lo tiñó de rojo, incluso la luna, estuvo a punto de hacer que nos evacuaran.  

Y más aún: Josemi es el protagonista de la primera sobredosis de azúcar registrada en el 

grupo. El caso más notable después del de Josemi fue el de Esther durante la 

constitución del Clan Hariia en el Campamento de Invierno de 2011 en la Casa de 

Hermandad de la Virgen de la Cabeza, Andújar. 

En la Ronda Solar 2004 – 2005, Balta deja de ser coordinador de grupo, y le sigue 

Francisco Martínez Santiago. 

El campamento de verano en Castril, Granada, es el último de Tomás como coordinador 

de campamento dentro del grupo.  
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El efecto 2000 empieza a notarse: la velada está inspirada en ‘Aquí hay tomate’, con 

Miguel Arias como presentador, y se trata del primer espectáculo de variedades. 

Cantidad de artistas de renombre, como Javi Cantero, Camela o Las Supremas de 

Móstoles, actúan de manera desinteresada para los responsables. Sin duda, su gran 

noche. 

En 2005, X Aniversario del Grupo, Jose Alberto Expósito Aragón toma las riendas del 

grupo.  

En el campamento de La Toba, coordinado por Juan Diego Muñoz, tiene lugar el 

bautizo de la Manada Seonee. Hay una gran tormenta y se tiene que desalojar. Se 

durmió en una casa del pueblo y en otra en obras, de Inocente. Sólo unos pocos 

valientes se quedan custodiando el campamento durante el temporal. 

Los Rangers hacen una dinámica de ricos y pobres con unas natillas que los dejaría 

afectados de por vida. Aunque, bueno, a unos más que a otros… 

El clan Ruta de Esperanza, Josemi, J. Antonio, Carlos y Simón realizan el Camino de 

Santiago junto a sus animadores, Luis y Miriam, y la compañía de Isa, Pepe Arias y 

Fernan.  

En la siguiente Ronda Solar, 2006 – 2007, es Miguel Berlanga Soto, conocido como 

Miguelón, quien coordina el grupo. 

Los Rangers crean La Piña y, en el 2º San Jorge federativo en Campano, con temática 

de nacionalidades, se hacen notar allá por donde van. De hecho, parte de la velada giró 

en torno a ellos, con imitaciones de otros grupos y demás. ¡Dos de ellos incluso fueron 

expulsados de Italia!  

El campamento de 2007 es en Los Brígidos, coordinado por Alejandro Rodríguez. El 

año de las garrapatas, los bichos y los animales que se cuelan en la zona. Ay, cuando 

aún no había vallas, de las de verdad, qué bonito era estar cenando y ver venir a los 

jabalíes; o que las vacas se colaran en el campamento estando sólo el jefe, y que este, 

desesperado, se encerrara en los baños. 

Además, el grupo adquirió muchos vestidos de gitana, que causaron y siguen causando 

mucho furor. De hecho, el jefe de campamento les sacó mucho partido el día de padres. 

En la siguiente Ronda Solar se abre la rama Castores. Los Rangers tienen una mascota 

común: una cobaya llamada Pirri. Bueno, más bien lo intentan, porque no duró 

mucho… 

El campamento de verano coordinado por Rosario Ramiro es en Los Bermejales, 

Granada. En el mismo camping celebraba su campamento el grupo San Juan, de Jaén, y 

una noche hubo cambio de tiendas entre los Pioneros de ambos grupos y una Ranger. 
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El zorro sigue con su espiral de destrucción y caos y cambia de tienda a un lobato 

mientras duerme. También persigue gatos para meterlos en las tiendas de los Pioneros, 

pero no lo consigue.  

En 2008, Carlos Martínez empieza a ser jefe de grupo. Algunos miembros del kraal 

asisten al SCAner, una nueva revisión del Proyecto Hércules. 

El campamento de verano en Los Negros cuenta con María del Mar Expósito y Carlos 

Martínez como coordinadores. La rama Castores asiste por primera vez, aunque 

solamente estuvieron una semana. Los Pioneros realizan la romería de la "Virgen de la 

Cruz", con bautismo final y todo. 

Tiene lugar un incendio muy próximo a la zona de campamento, pero se controla muy 

rápidamente. 

Lidia, siguiendo con su estela de momentos imposibles, tras asegurar hacer funcionar 

una linterna con atún y tomate, le rompe la ceja a FJ con un cepillo. Pero no todo fueron 

dramas: ¡también se hizo una fiesta ambientada en los '80! 

En la Ronda Solar 2009 – 2010 Rosario es la coordinadora. El campamento de verano, 

coordinado por Juandi, es en Yeste, Albacete. Los pioneros, tras llevar horas haciendo 

una gymkana que no se acaba nunca, bajo el tórrido sol de mediodía, no paran de decir: 

“hasta el ojete de Albacete”. 

Debido al calor imperante hace su aparición el temido a la vez que amado “El 

mangueras”, el súperheroe encarnado por José Hispán. 

Galera liga con la cocinera de otro grupo Scout y le dice: "que mi gordi no pase 

hambre". 

En la Ronda Solar 2010 – 2011, XV Aniversario del grupo, Lorenzo Navidad Cobo es 

nombrado coordinador de grupo y pone en marcha numerosas, emmm, podríamos decir, 

reformas, tales como: creación de la rama Guilda, compuesta por padres; se realiza el 

primer campamento de invierno, en el Santuario de Tíscar, donde se reformula la plaza 

de campamento, añadiendo presentaciones y despedidas; se introduce la uniformidad de 

las ramas; se crea la asociación del grupo “Compromiso Activo”, se recupera la indiada 

en el campamento de verano, etc. 

Además, debido a obras de remodelación en Safa, nos tuvimos que cambiar de local. 

El campamento de verano es en La Toba, también con Loren como jefe del mismo, y 

allí algún Ranger populariza la sonadísima “One Mariposita”. También es pinchada 

hasta la saciedad en Radio Xavier aquel temazo del café que dice que “cuando tomes tu 

café, toma tu café con caña”, que a saber qué quiere decir eso, eh. 

En otro orden de cosas, la niña del vinagre cierra la puerta del servicio por dentro y el 

Duende visita el campamento y, entre otras maldades, obliga a los Pioneros que pasaban 
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a Rutas a llevar trajes de gitana durante un día entero. Nadie diría que para ellos fuera 

un castigo, ¡uno incluso eligió el de la cola más larga! 

En 2012 se realiza el primer campamento de verano fuera de España, en Monte do Paio, 

Portugal. Allí, el Clan Hariia lleva a cabo un campamento volante desde Lisboa hasta la 

zona de acampada. La aventura bien podría haber sido narrada por Homero, pues 

aquello tuvo mucho de odisea: no hubo noche tranquila, como cuando un zorro robó, no 

sólo la comida, sino también las botas de Laurilla, en mitad de una playa tan desierta 

que la arena se rompía a su paso; o aquella nube de mosquitos terroristas que se 

lanzaban contra los sacos incluso cerrados, dejando la escalofriante cifra de veintitantas 

picaduras por palma, quiero decir, ¡sólo en la palma de una mano!  

Bueno, y el “altercado” en Pioneros, cuando los responsables intentaron hacer un 

simulacro de primeros auxilios, que acabó convertido en una pesadilla para alguno que 

se perdió en la búsqueda de ayuda o dejó coches atascados. 

En 2012 – 2013 Elena López toma el relevo como coordinadora de grupo. El 

campamento de invierno es de nuevo en la Casa de Hermandad de la Virgen de la 

Cabeza, con Fernando Arias como coordinador del mismo; y el de verano vuelve a ser 

en La Toba. Lo más triste de este año es que Jesús Leaniz deja de ser nuestro consiliario 

por ser trasladado a Málaga. 

En 2013 – 2014 Fernando Arias empieza a ser coordinador de grupo, hasta nuestros 

días. El campamento de invierno es en Baza, con Juanito como coordinador. Fernando 

Arjona, nuestro nuevo consiliario, nos acompaña durante la Ronda Solar. 

Empezamos a formar parte del PdJ, y se pone en práctica el campamento de verano por 

ramas: Lobatos y Castores van a Colomera con un grupo de Salamanca, Exploradores 

acuden a un Camporee nacional, los Pioneros se juntan en Griébal con un grupo de 

Asturias y otro de Salamanca, y los Rutas se cuelan en un campamento internacional 

organizado por el Grupo Scout Eryteeia de San Fernando, Cádiz, con portugueses, 

rumanos y chipriotas. 

En 2014 tenemos nuevo consiliario de nuevo: Jesús Monforte, que, junto a nuestra 

animadora de fe, Soledad, trabajan mucho con los niños y los responsables. 

En el campamento de invierno en Andújar una nueva responsable aparece con maleta. 

En verano, los Pioneros hacen el Camino de Santiago, eligiendo el Primitivo. Entre 

otras experiencias: un perro se comió el pan que tenían para la cena, que eran bocadillos 

de jamón, y un lugareño les trajo kilos de pan, eso sí, un poco duro. Más tarde, la mujer 

de éste lugareño trajo una enorme tortilla que devoraron a pesar de haber cenado ya... 

¡Y luego dicen que los pioneros pasan hambre! Su canción más popular durante el viaje 

fue "La Gozadera" y eran míticas las frases de Edu como: "Bien Victor", "ni te rayes", 

"que payooooo" o "estas arreglá". 

Mientras, el resto del grupo realiza su campamento de verano en HuertaVieja, en la 

Sierra de Cazorla. Allí, Elenita sufre una pequeña lesión en el tobillo. Un par de 
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responsables amigos le monta una romería a la “Virgen del Tubillo” en la puerta del 

baño. Cuando sale, se le canta una saeta y se la llevan a la sillita de la reina. Todos los 

rezos de los romeros dieron resultado y pronto se recuperó.  

Los rutas de servicio y Maria Rosa terminan sirviendo incluso en la cocina, encontrando 

la mayor diversión del mundo en el acto de pelar patatas con Las Grecas sonando de 

fondo. 

Y así, sin comerlo ni beberlo, se acaba el campamento, tiene lugar la Acampada de 

Inicio de Ronda en los Brígidos, pasan un par de semanas y nos encontramos aquí.  

Ay que ver, cómo pasa el tiempo… 

 


