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Francisco Javier 
Polo Brazo 

es delegado 
de distrito 

de ta Cruz Roja 
de la Juventud 

José M.» Rafael 
Grande Callado 

es comisario 
de Scouts 

de España, 
zona XI, Sevilla, 

Menchu 
Pablo-Romero 

Rojas 
es estudiante 

de BUP 
y veranea 

en campamentos 

lililí 

El contacto directo con la Naturaleza se hace cada día 
más indispensable, sobre todo 

cuando durante todo un año la ciudad ha sido el 
único marco de las actividades del 

individuo. La oportunidad que ofrece el integrarse en 
un campamento de verano y estar 

en contacto directo ya sea con el mar o con la sierra 
debe ser tenida en cuenta por aquellos 

padres que se muestran remisos a dejar libres a sus 
hijos durante algunos días 
de su tutela. La relación entre el niño o el 
joven con el mundo natural y el tener 
que desenvolverse en él con medios más primarios 
de los que utiliza normalmente en el 
medio urbano, serán a la postre una de las enseñanzas 
más provechosas de esta experiencia. 

Los campamentos de verano 
«El campamento es la actividad juve

nil por excelencia; es una gran aventura 
Juvenil con todo lo que ello implica de 
alegría, dinamismo y diversión. Pone en 
contacto al joven con el medio en un am
biente de cordialidad y hermandad», dice 
Francisco Javier Polo Brazo. 

«En un campamento existen dos con
ceptos importantes que ya hemos enun
ciado; en primer lugar, es una actividad 
juvenil, ello implica aventura, y en segun
do lugar, el medio, el aire libre, que po
ne ante la juventud un mundo completo 
por explorar. Estos dos ingredientes ha
cen del campamento el lugar idóneo pa
ra la realización de actividades y la for
mación de los acampados. 

Por otra parte, la naturaleza se mues
tra inflexible ante estas efímeras ciuda
des de lona que surgen cada año por la 
misma fecha. Pero hay que acostumbrar
se a dormir en el suelo, bajo una lona 
(aunque llueva), a conseguirlo todo por 
tu propio esfuerzo, a un constante ejer
cicio físico, a convivir en paz y armonía, 
al cansancio e incluso al sacrificio por 
los demás. Todo ello va forjando día a 
día el carácter del acampado y le hace 
ver el mundo desde una perspectiva dis
tinta a la de su cómodo sillón. Por el!o 
el campamento es ante todo una expe
riencia educativa. 

Pero para una organización juvenil el 
campamento adquiere una mayor dimen
sión, ya que tras un año de trabajo inin
terrumpido, desarrollando todo tipo de 
actividades, nos encontramos con un 
tiempo para estar juntos, para unir to
das esas actividades de una manera ar
mónica y equilibrada. No es lo mismo 
dar algunas conferencias o lecciones ma
gistrales (aunque sean muy buenas), ejer
cicios de educación f í s i c a o cualquier 
otra actividad le manera aislada a con
centrarlas en un campamento. En el pri
mer caso se aprende cierta cantidad de 
conocimientos; e:i el segundo se aprende 
a vivir estos mismos conocimientos. 

E l campamento de una entidad juvenil 
es un gran manojo de proyectos e inicia
tivas que han ido forjándose durante to
do el año en las mentes de los asociados 
y que ven su fruto en esos días estivales. 

• Pasa a la primera columna de 
la página siguiente 

«Cada año son más los chicos/as que, 
aprovechando las vacaciones estivales, sa
len de acampadas hacia lugares o para
jes que gozan de un entorne natural sin
gular para pasar allí al menos de diez a 
quince días conviviendo en esos lugares. 

Este aumento coincide con el querer 
ocupar el tiempo libre de los chicos/as, 
cerno actividad paralela al estudio, bus
cando una relación que a veces se consi
gue y otras a medias, si existe desconoci
miento entre monitores y chicos/as o si 
éstos no han tenido ninguna actividad re
lacionada con el campamento que reali
zarán», expone José M.* Rafael Grande 
Callado. 

«Para nosotros, como asociación dedi
cada a la juventud y orientada como es
cuela de ciudadanía, utilizando como me
dio las actividades al aire libre, supone 
cada año un reto el llegar al campamen
to, ya que toda la infraestructura, permi
sos oficiales y economía la tenemos que 
cubrir con nuestro propio trabajo a lo lar
go del curso; pues las subvenciones de 
la Administración, a ésta y demás asocia
ciones juveniles, no sólo son escasas, sino 
que más bien diría que son míseras. Sin 
embargo, el trabajar poco a poco con es
fuerzo para hacer convivir a los chicos 
que integran la Asociación Scouts de Es
paña en campamento es una meta segui
da año tras año. 

Este reto de infraestructura, unido al 
montaje del campamento, que realizamos 
de fortuna, que si bien estos campamen
tos de fortuna no gozan o no tienen las 
comodidades de un campamento fijo, si 
tienen por otro lado el aliciente de tener 
que ser confeccionados por los propios 
acampados, dándole un aliciente pedagó
gico y educativo, ya que tanto monitores 
como acampados tienen que esforzarse en 
aprender poco a poco técnicas de acam
padas que en un campamento fijo son 
imposibles de realizar. Esto, unido a que 
toda parte educativa o formativa de un 
campamento de verano debe ir encamina
da cada año a conocer un trozo de terre
no de nuestro país y cubrir la doble fi
nalidad de convivir entre los acampados 
y. a su vez introducirse en el entorno hu
mano del pueblo o ciudad donde se ubi-
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la página siguiente 

«He tenido varias experiencias de cam
pamentos, tanto en invierno como en ve
rano, de los cuales he salido muy con
tenta», empieza comentando Menchu Pa
blo-Romero. 

«Algunos padres usan estos campamen
tos como mera excusa para deshacerse 
de los hijos durante algún tiempo. Mi 
caso ha sido diferente, como el de otros 
compañeros y compañeras que venían 
conmigo, porque era totalmente volunta
rio y éramos nosotros los que conven
cíamos a nuestros padres. 

MI grupo era el de «Montañeros de San
ta María», organizado por los monitores 
y sacerdotes del colegio Portaceli. En es
tos campamentos hemos convivido niños 
y niñas desde octavo de EGB hasta ter
cero de BUP, con los que hemos llegado 
a tener una verdadera amistad. 

Este modo de pasar las vacaciones es 
también una forma de contactar con la 
naturaleza, de manera sana y natural^ 
aprendiendo a respetarla y quererla. 

Por otro lado, estos campamentos es
tán regidos por unas normas, las cuales 
tienes que respetar; estas reglas no son 
duras, pero sí necesarias para guardar 
un orden. 

En cuanto a la relación monitor-niño 
no es nada distante, al contrario, lo que 
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FINCA DE 30 A 100 HA. 
C O M P R O 

TRATOS SOLO PROPIETARIOS 
Llamar al 93-303 7954 
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GIRASOL. COMPRO CONTADO 
Teléfono 27 72 66-67. Sevilla 
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