
Excursiones y circuitos: 

 

1980. Circuitos por Europa durante el mes de Agosto. Para 
pasar a los países del Este era una autentica aventura, además de no ser fácil hacerlo en 
ocasiones. Los circuitos programados para gente joven y familias duraban 18 días, viajábamos 
en autobús y en camping internacionales. 

Durante los 14 circuitos que realizamos vivimos muchas 
experiencias, pero una que no podremos olvidar  es aquella que 
pasando la frontera  desde Viena a Bulgaria, nos tuvieron retenidos 
durante 2o horas entre el autobús y una sala de espera y con la 
comida que podíamos llevar.  

La policía pensó en un principio que alguien había podido fumar un 
porro y revisaron el autobús de arriba abajo, las maletas, etc. hasta 
que comprobaron que no había nada. La verdad, aquellas horas fueron una pesadilla, porque 
sobre todo no sabíamos que podía pasar.  

 

1982. ¡Nos roban el autobús en Milán! 

Robo del autobús  en pleno viaje. Circuito 16 días para jóvenes  por Europa. Italia y Francia. 

  

Al llegar a Milán dejamos el autobús en el aparcamiento 
próximo a la catedral. Había un grupo de personas pidiendo 
dinero a cambio de vigilar el parking. Nuestro conductor pasó 
de ellos y les dijo que no les daba nada. Dejó el autobús 
correctamente aparcado y se vino con el grupo a visitar la 
catedral.  

Cuando regresamos, el autobús no estaba.  

Tuvimos que poner la denuncia correspondiente, ir al 
consulado,  buscar alojamiento y como estábamos de camping 
todas nuestras cosas estaban en el autocar.  

El autobús apareció después de casi dos días de espera. No 
habían robado nada, simplemente  pensamos que fue por no haber querido dar propina a 
quien te la imponía.  

Hace muchos años que no hemos vuelto a Milán y menos en grupo. Espero que esas cosas se 
hayan subsanado.  



Menos mal que éramos jóvenes y que  aprendimos, que a veces, no se puede luchar contra lo 
imposible, lo tomamos todos con la mayor de las paciencias y nos acomodamos a la situación.  

Eduma pagó todos los gastos ocasionados y luego se encargo de realizar la reclamación al 
seguro que llevábamos, que por lo inverosímil de la circunstancia, se planteaba si le 
correspondía  pagarlo como seguro contratado para el viaje, o solamente lo tenía que cubrir el 
seguro del autobús.  

Finalmente las dos compañías compartieron gastos. Pero fue una vivencia impensable.  

 2.000- Ruta a caballo. 

Manzanares el Real. Salida al campo con adultos, en grupos de 12 personas amigos y socios del 
club. 
 Tres o cuatro se quedan retrasados y los guías y monitores  van hacia ellos. El grupo se separa. 
Cuando llegamos al club hípico falta una de las participantes, pero el caballo si está.  
Tres de nosotros regresamos a buscarla y pensando que se había caído. La encontramos bien 
 amarrada a la rama de un árbol, a bastante altura,  para no caerse y con las piernas colgando. 
  

El caballo había echado a correr y al pasar , por  debajo de la rama, 
no la quedó más remedio que afianzarse a ella , si no quería 
haberse dado un buen golpe., con la rama o con la caída.  
  
Lo que menos nos esperábamos era verla allí colgando y esperando 
que fuéramos alguien.  
Al  comprobar que estaba bien, no pudimos dejar de reírnos, 
parecía una escena del Quijote. 

Luego la dolían los brazos. Pobre y que espera tan larga, solo tardamos cuarenta minutos, pero 
en aquella posición la debió  parecer una eternidad.  
Son cosas que pueden pasar  cuando te inicias en un deporte como la equitación. 
 

Peligro, hay ortigas en el campa. 

Marcha de montaña con vivac de dos días en la sierra de Bejar  y llegó la noche y yo tenia que 
hacer pis.  

Me voy detrás de unas piedras  muy discreta y hay dos mío  , mi culo, que dolor estaba lleno de 
ortigas.  

No pude sentarme en dos días.  

Chesca.  

 



 1978.- Esquiando con el bebé en la mochila.  

Hemos recuperado esta imagen de aquellos 
maravillosos años y como recuerdo de una época, en 
la que era muy bonito verte esquiar con Israel en la 
espalda (y en aquella mochila, que  hubo 
que comprar en una estación de esquí italiana, 
porque aquí no se encontraban) y con todos 
nosotros por las pistas hacemos llegar estas 
imágenes que cogimos con nuestra cámara de video 
hace muchos años. Jose Luis Alegre. 

 

1.984. Rescate en el telesilla.  

Panticosa.  Reyes cursillo infantil y familiar. La nevadas y los temporales eran tan fuertes hace 
años, que en más de una ocasión ´vivimos situaciones parecidas.  

Se paró el telesilla, por un viento excesivo, 
nevaba, hacia frio, ventisca, niebla y algunos 
se quedaron colgados. Recordamos sobre 
todo a Amparo, una mamá que hubo que 
descolgarla por el personal de la estación con 
un rappel. La pobre no había vivido nada 
parecido. Nunca olvidó la incidencia ni el frio. 

 

1.984. Susto en Candanchu 

Canfranc. Huesca. Durante un cursillo de 
esquí en Candanchú en la semana de Reyes, 
una de las actividades nocturnas era la típica 
marcha de Eduma con linternas. Nos 
metimos en la estación sin 
actividad ferroviaria y por el túnel de 
Canfranc. Pirineo aragonés. 

De repente aparecen 4 guardias civiles, alto 
arriba los brazos, todos, vamos todos. 
Todos, éramos como 100 niños y monitores 
con los brazos y linternas  en alto.  Pasados 
los primeros momentos de tensión, y una vez que los guardias comprobaron que éramos un 
grupo del club, que realizábamos una actividad, salimos del túnel y continuamos hacia el hotel, 
pero fueron unos momentos tensos para todos porque cuando te apuntan con metralletas no 



es una broma. Pedimos disculpas, pero también señalamos que no había ninguna señal de 
prohibido el paso.  

Los guardias no sabían que pasaba y que podían ser tantas luces y tanta gente en la más 
absoluta oscuridad, y en plena montaña a las 11 de la noche! LO recordamos de manera 
divertida, pero durante unos minutos la situación fue preocupante ¡ Nos dimos cuenta de lo 
fácil que es meterse en un lio y sin proponérselo. Chema Fdez Mayo. 

¡Quemaduras en la nieve! 

Recuerdo un año en la semana Blanca nos fuimos a esquiar con Eduma.  Una niña llevaba  
crema de protección solar con bajo factor de protección y además de zanahoria. Primer día de 
esquí soleado, y la niña de piel pálida, quemada hasta el punto de salirle ampollas.  Ahí estaba 
Resolutivo Edu mirando la crema y al ver qué tipo de protección solar se fue a comprar una y a 
perseguir a la niña cada media hora con crema en mano hasta que sano y después de sanar 
también controlando que se echase la crema. Marta Aránzazu Fdez.- Pacheco 

 

    1.995- Cierre de pistas y consecuencias. 

Lección bien aprendida. Tres Valles. Alpes. Indicaciones  de nuestros monitores para todas las 
edades. Seguir siempre las indicaciones de las pistas. No salir de las pistas señalizadas.  

Ante la duda o niebla siempre bajar por la  línea 
próxima al remonte. Y muy importante no 
aprovechéis hasta el final, porque los telesillas 
cierran a su hora, y una vez cerrados no hay 
forma de volver. Pudiendo quedarte en el otro 
valle o al final de una  pista por la que no pasa 
nadie. 

 Tres esquiadores  adultos del Grupo, en otro de 
los valles distintos al nuestro, estábamos en les Menuires, llegan tardísimo al final de la pista, 
como a las 6 de la tarde abajo, después de que a uno de ellos en la última bajada se le hubiese 
roto la tabla, y fuera de pistas.  

La broma les costó caminar unos 8 kilómetros, sin que pasara un solo coche., unos con las 
botas de esquí y otro con ellas en la mano.  

Las navettes o pequeñas furgonetas que en más de una ocasión solucionan estas cosas, ya 
hacía tiempo que habían pasado las últimas cuando ellos llegaron a la carretera. 

 Podemos asegurar  que al que  le pasa esto, no vuelve a amortizar la última bajada de manera 
tan ajustada. ¡Además del cansancio, que dolor de pies. ¡ 

 Hay mucha gente que piensa que esto no ocurre, hasta que les pasa a ellos mismos. M. 
Carmen. 



Nieve y gafas de sol adecuadas. 

Viaje de esquí con Eduma. Un niño de 7 años (los que tenía yo) después de usar cristales 
amarillos esquiando pierde la posibilidad de ver bien. Allí aparecieron los monitores y Mª 
Carmen cada media hora para ver cómo evolucionaba. A los dos días el chaval esquiando otra 
vez gracias a la observación de todos los monitores. Marcos Martín Sanz 

1997 Encuentro de ferraris en Mónaco. 

Isola 2000. (Alpes) Semana Santa. 

De regreso del curso de esquí paramos en 
Mónaco, con la suerte de coincidir con un 
encuentro, convención o similar de Ferraris, con 
más de 50 coches. Increíble el sonido de los 
coches por las calles, nos dejaron subirnos en 
alguno (para hacerse una foto). Esta 
concentración se hace cada 7 años. 

 

1998 Ventisca muy fuerte en los Alpes. 

Avoriaz. (Alpes) Semana Santa. 

Volviendo de “El Muro” – una conocida y muy difícil pista- nos sorprendió una terrible 
tormenta de nieve, niebla y ventisca. Tras estar refugiados en la cafetería un buen rato 

tuvimos que volver a la zona de los 
apartamentos. Tanta niebla había que tuvimos 
que ir buscando baliza a baliza para seguir la 
pista, además en escalera, porque el viento nos 
subía hacía arriba incluso en máxima pendiente. 
En una pista tipo camino – para más “inri” con 
barranco a su lado- que recorríamos en un par 
de minutos, estuvimos más de 2 horas para 
llegar, casi anocheciendo.  

El grupo éramos 8 originariamente y llegamos 
unos 25, pues íbamos recogiendo a gente que se había perdido. El walkie-talkie ayudó mucho. 

Del frío que pasamos, se nos formaron unos casquetes de hielo en la cabeza. 

 

 

 



1999 La Tania (Alpes). Semana Santa. 

A Enrique (Quiquín) se le partió un esquí literalmente por la 
mitad a varios kilómetros de la estación. Tras partirse la crisma 
repetidamente pues el esquí se clavaba en la nieve, acabó 
quitándoselo y esquío con un esquí todo el trayecto –partiéndose 
la crisma igualmente en varias ocasiones-. Nunca habíamos visto 
partirse un esquí así. 

2000-2008. La reina de la Solana. Esquí familiar. Pas de la Casa Andorra. El 
esquí es un deporte estupendo para practicar en familia, pero no todos llevan el mismo ritmo. 

Un ejemplo simpático es el siguiente.: En la familia    ---- todos van muy bien, pero la mamá se 
atasca un poco y decide año, tras año que ella solo esquía en la Pista de la Solana, porque es la 
única que la ofrece confianza y seguridad.  

Esquiaba estupendamente, pero tardamos años en conseguir cambiarla de pistas. Hoy es una 
esquiadora de ritmo tranquilo, pero estupenda y que baja prácticamente por todos los sitios. 

2001. Esquí y el miedo es libre. 

Reyes. Pas de la Casa. 

El grupo de iniciación está preparado para 
bajar su primera pista (La Solana), salvo 3 
personas que tienen miedo y no se atreven. 
Decidimos que subía el grupo y éstas subirían 
por la tarde con Israel después de practicar. 

Nada más subir el miedo se convirtió en pánico 
y una pista que normalmente se baja en 1 
minuto – por primera vez en 45 minutos/1 
hora- pasó a ser la odisea jamás contada. 
Empezamos a las 15:00h y a las 18:00h, tras 
haber recorrido unos 100 metros tortazo tras 
tortazo y drama incluido entre cada uno, 
optamos por parar en la cafetería intermedia –
que tiene acceso por carretera- y se les fue a buscar en coche. Una no volvió a esquiar en su 
vida, no sabemos nada de otra desde hace tiempo y  otra acabó adorando el esquí. “El miedo 
da más cornadas que los toros” (Pedro Romero) 

 

 



2005 Apartamento Equivocado. 

Pas de la Casa. Andorra. Reyes. 

Bruno acompaña a unos clientes que habían 
llegado el día 1 de enero a su apartamento. La 
sorpresa es mayúscula al comprobar que está 
lleno de cosas y gente. Tras mover “Roma con 
Santiago” resultó que se había equivocado de 
portal y que ¡¡¡¡la llave abría otro apartamento, 
con el mismo número, en otro edificio¡¡¡. Cosas 
de Bruno y de la casualidad. 

Campamentos: 

1979. Campamentos en Bayona.  

 Paseando por Vigo y 
realizando una colonia de 
vacaciones en Bayona, 
Pontevedra la gente nos 
paraba para preguntar si los 
niños  eran huérfanos y como 
no estaban con sus padres en 
Agosto. 

Curiosamente los participantes 
eran nada menos que hijos de 
familias estupendas e incluso 
algunos hijos de personas que 
están en el gobierno en aquel 

tiempo, con un nivel  muy alto. 

En Galicia, por aquel entonces no había ninguna costumbre de enviar a los niños de 
campamentos y las personas de los pueblos costeros y del interior nos miraban con sorpresa y 
nos acogían de maravilla en todos los sitios, porque además para ellos era una novedad ver 
hacer actividades a un grupo de 6o niños con monitores., en la playa, de excursión o visitando 
el parador de Gondomar para nosotros era una fiesta, porque siempre nos regalaban cosas y 
mucho cariño. 

1.980- La Pinilla y nieve en el mes de Julio. 

Campamento de tiendas en el Gran Plató de la Pinilla.  

180 niños, mes de julio y un temporal de nieve y 
granizo de los que ya no existen. Las tiendas volando 
por los aires, la fuerte nevada, luego lluvia y lo 
recuerdo como una experiencia magnifica, en la que los 



monitores supisteis en todo momento abordar la situación y meternos a todos en las 
instalaciones cubiertas de la Pinilla, donde teníamos hasta radiadores. En aquellos tiempo 
todos los participantes íbamos muy bien equipados para la montaña y es verdad que en julio 
nevaba, al recordarlo no lo puedo creer. Siempre hemos seguido haciendo montaña con 
vosotros y por nuestra cuenta y es una actividad que recomendamos a todos y con cualquier 
edad. La montaña es única y te llena de emociones. Gracias por enseñarnos a conocerla y 
respetarla.  

 

1980.-   Susto  y bosque animado.  Paraje de Pinares de Navafría. Segovia. 

 Eduardo en la cocina  del campamento, de piedra oscura, 
en pleno bosque tupido de altísimos arboles, vestido del 
revés y con un gran cuchillo de cocina en la mano-.  

  Se acercan dos turistas despistados, y perdidos  en el 
monte  a preguntar el camino de regreso al pueblo más  

Próximo.  

Aparece Eduardo de esa guisa, se asustan salen 
despavoridos, echaron a correr y no pararon de hacerlo. 

Estábamos celebrando un juego de disfraces, y lo  del 
cuchillo fue mera coincidencia. 

 Cuando seguían corriendo se encontraron con un grupo de niños, también disfrazados y ya 
debieron de empezar a darse cuenta de que aquello era un campamento, y que los locos no 
andaban sueltos, pero ya era tarde para remediarlo. ¿Que sentirían después de haber corrido 
tanto? 

   

1981. Peritonitis en plena montaña. 

Campamento de montaña. Gran Plató en 
la Pinilla. Segovia.  

A las dos de la mañana uno de los niños, 
con 11 años, se nos pone a gritar con un 
dolor agudísimo en el vientre. El pobre 
tenía mala cara y aquello no parecía muy 
normal.  Camilla improvisada, con palos y 
mantas y los monitores le bajamos por 
toda la pista de retorno hasta el parking. 
Cogemos el coche y rápidamente a 
Segovia. Operación inmediata y peritonitis aguda. Que momentos y pobre niño. 



  1983,-  ¡Cosas de niños! 

Campamento de Navafría. Segovia. Cuando Israel 
tenía 5 años y venía al  campamento con sus padres, 
era el más pequeño del campamento y también un 
poco trasto. Un día le encontramos tirando piedras a 
los niños y le regañamos y al decirle que no haga eso, 
que puede hacer daño a alguno. Su respuesta infantil 
no pudo ser  mejor: NO importa,  porque tenemos 
muchos. 

Chema Fdez Mayo.  

1990 Exhibición militar en el bosque y susto. 

Campamento Fuentehelecha. Casavieja. Durante 
el mes de julio coincidía con la instrucción de los 
Caballeros Alumnos del ejército de Tierra (en la 
antigua “mili”). Fue tradición durante años que 
nos fueran a recoger al campamento con los 
camiones y nos hacían una especie de jornada de 
visita y nos enseñaban los fusiles, las 
instalaciones etc. En esta ocasión organizaron un 
simulacro de batalla (obviamente con balas de 

fogueo) entre dos grupos a cada lado de la carretera. Habitualmente es la típica carretera en la 
que puedes apostar a que no pasa nadie en 2 días y ganas. La fortuna quiso que una familia 
pasase en su coche en pleno fervor de la batalla, frenase en seco y se tirase al suelo intentando 
salvar su vida. Por mucho que la exhibición se detuviese y se les explicase la situación estamos 
convencidos de que siguen soñando con aquello. 

1.990 agosto.-Nuestras ardillas y sus ocurrencias.  

 Granja de San Ildefonso. Segovia, Residencia Peñalara.  
Cuando llega la cocinera a la despensa y el suelo estaba lleno 
de leche. No entendíamos nada porque los cartones de leche  
seguían amontonados en su sitio y no sabíamos de donde 
procedía esa masa blanca.  

Resultado. : Nuestras Ardillas, que son los niños de 6 años no 
habían tenido otra ocurrencia  que al pasar por el pasillo y en 
un minuto dedicarse a disparar dardos que llevaban para 
jugar a la diana. Y eso que nunca están solos, pero la puerta 
estaba al lado del baño y unos se quedaban con la monitora 
en el pasillo y los otros  en lugar de meterse en el baño se 

dedicaban durante un ratito a disparar 10-12 veces su dardo y divertirse al ver salir los 
pequeños chorros. Aquello nos enseñó, hace ya muchos años que no te puedes despistar ni un 
momento y que las ocurrencias en los pequeños pueden ser interminables. 



 1.991. Caramelos por los balcones.  

Granja de San Ildefonso. Agosto.  Observamos  que 
había un montón de niños  del pueblo alrededor de la 
residencia. 

Los medianos se dedicaban a tirar caramelos y regalos 
del campamento, para divertirse un rato, desde los 
balcones de sus habitaciones. Parecían los Reyes Magos. 

 

1.992 Un loco vestido de Vikingo.  

Campamento de Casavieja, en Avila. Día temático.  La guardia 
civil recibe un aviso de que hay un loco vestido de Vikingo, en el 
bosque, camino de la piscina. Cuando la guardia civil lo 
comprueba se trata de Agustin, uno de nuestros coordinadores 
que está realizando una prueba durante un rastreo. La 
vestimenta era tan real  y Agus interpretaba tan bien su 
personaje que la gente pensaba que era un loco autentico, 
creyéndose un vikingo. Llevaba pieles y barba espesa. 

  

 

 

  

1.993-Miedo en el Bosque. 

Campamento de Casavieja. Situado en un gran 
bosque de pinares altísimos y donde el bosque de 
noche parece todavía más inmenso de lo que es.  

Realizando un rastreo nocturno, en el curso de 
monitores, algunos de los alumnos a mitad del 
recorrido les entró pánico a la oscuridad y algunos 
hasta lloraban. Los monitores  y profesores tuvimos 
que ir a buscarles y dar por finalizada la actividad. Es 
una reacción más común de  lo que parece y demuestra que el miedo es libre. Hablamos de 
alumnos a partir de 17 años. 

La verdad, es que la falta de conocimiento del medio donde te desenvuelves puede producir 
reacciones inesperadas. Las patrullas de control fueron recogiendo a todos. 

 



1994-Atila La mascota de Eduma en Campamentos.  

Atila el perro simpático, alegre  y activo con el que 
disfrutábamos todos y además  nos servía para enseñar 
a los niños a cuidar y a querer a los animales, 
participaba hasta en los relevos de las competiciones.  
Pero los animales a veces son peor que los niños, en la 
misma quincena se enveneno porque se comía los 
sapos 
Continuamente y para colmo de males se le metieron 
espigas en las orejas. El pobre lo pasó mal y los 

participantes aprendieron mucho  y vieron en directo las consecuencias. Le tenían que poner 
una inyección diaria y el animal lo paso mal. Todos estaban pendientes de su evolución y de su 
tratamiento. 
Una buena enseñanza en la naturaleza.  
 

1995-Atila  con patucos y Mary Carmen en Campamentos.  
Hoy ya soy padre y tengo unos recuerdos estupendos de Eduma y sus 
aventuras. 
En el curso de liderazgo (2015)  para adultos  había que recordar 
anécdotas  vividas con el Club de cuando éramos pequeños o más 
jóvenes. 
Y yo relaté algo que me impactó,  recuerdo el perfil que da Mary 
Carmen cuando no se la conoce de persona seria, educada, siempre 
bien vestida.. y estaba haciendo el curso de monitores en pleno 
bosque de pinos, en tiendas de campaña, saco de dormir, duchas de 
agua fría , etc. y se incorpora Mary Carmen que era la coordinadora 
 del curso el segundo día y aparece con tacones, traje ,collar y 
pendiente de perlas, pero además Atila la mascota del campamento 
 su Fox-terrier llega con patucos. No me lo podía creer .Lo primero que 
pensé pero donde va esta mujer vestida así y el perro con zapatos en el 
campo. 

Cuál es mi sorpresa cuando a la media hora aparece totalmente preparada de montaña para 
llevarnos a todos nada menos que a Gredos con su vitalidad, experiencia y energía de 
siempre.  Yo digo que es la persona más activa que conozco y que puede cambiar su perfil de 
inmediato sin dejar de ser ella. 
Que Atila llevara patucos tenía una explicación, se lo habían llevado de ruta a la nieve y se 
había quemado las 
Almohadillas de las patas y como tenían heridas  debían estar muy protegidas. 
Marcos Martín Sanz 

 



1.997.-     Alergia al caballo. 

  Club Hípico en La Iglesuela. Avila. Estábamos montando 
a caballo por el bosque  y en uno de los grupos, uno de los 
niños comienza a sentirse mal, peor, que no puede 
respirar. Es  muy alérgico al epitelio del caballo y no lo 
sabía. Mary Carmen me mete en un coche y me lleva 
urgentísimo al ambulatorio más próximo que estaba nada 
menos que en la Adrada. No podía respirar, creíamos que 
no llegábamos. Me pusieron  adrenalina  y después de 
hacerme las pruebas detectamos que mi alergia era 
altísima y viví una situación realmente peligrosa. Ojo a las 
alergias, es importante conocerlas. Pepiño. 

 

1997 Nuestros niños y el Desfile Medieval. 
Carrión de los Condes. 

El 25 de julio en el pueblo se hace un desfile vestidos de 
medieval. Nosotros aprovechamos e hicimos día temático 
medieval. A la hora indicada nos dirigimos los 150 niños y 
monitores disfrazados al desfile, pero llegamos tarde y ya había 
pasado la comitiva. Ni cortos ni perezosos nos dirigimos al 
Monasterio de San Zoilo, en donde se estaba realizando la cena 
privada de los participantes. 

Con la larga fila de caballeros y doncellas causamos una 
auténtica revolución en el pueblo, con la gente aplaudiendo en los balcones, coches 
parados en mitad de la carretera…. Los niños saludaban levantando sus espadas y las 
niñas con una elegante inclinación. 

Al llegar entramos por el jardín y se acabó la cena. Todos 
se levantaron y se vinieron con nosotros. Nos hicimos 
muchas fotos y se publicó en el periódico local. 

 

Los Castigos no son siempre Malos. 

Cuando tenía unos 14 años en un viaje de esquí de Caja Madrid con EDUMA, 
Maricarmen, Conchita y Agustín decidieron que como mis amigas y yo éramos un poco 
revoltosas dormiríamos en el pasillo de habitaciones de los pequeños/medianos, en 
lugar de en el pasillo de la gente de nuestra edad. Nos hacían participar en algunas 



actividades de los pequeños/medianos, al principio no nos hacia gracia, pero la verdad, 
teníamos una monitora que era genial (Cristina) y nos lo acabamos pasando de diez, 
hicimos un montón de amigos, hoy en día algunos seguimos en contacto. Todas 
coincidimos en que fue de nuestros mejores años!!! Curioso... pensábamos que no lo 
pasaríamos tan bien!! Lo que parecía un castigo acabo siendo algo bueno. Irene Garcia 
de la Morena   
 

11 Julio 2002. Campamento de Riaza. Día temático: Chino. 

 El emperador Israel I salió en su 
trono a disfrutar, con el resto 
del campamento, de las 
diferentes pruebas y actividades 
que se habían organizo ese día, 
espectáculos con platos chinos, 
peleas de sumo, desfile del 
dragón, etc. En medio del 
espectáculo su fiel mascota, el 
fiero tigre “ Atila”, le tiró de 
bruces de su trono. El 
espectáculo se paro 
momentáneamente ya que 
monitores y niños lo 
presenciaron en directo y 

absolutamente todo el campamento fue a  “ayudarle”. Pero no acaba aquí la cosa, cuando el 
emperador estaba retirándose a sus aposentos tuvo que salir corriendo despavorido ante la 
avalancha de niños que quisieron despedirse de él. Los monitores tuvieron que hacer un 
“cordón policial” para protegerle. Arantxa Fdez- Pacheco 

 

   2.003 - Queso de cabra y de cabrales no es lo mismo. 

Asturias y Cantabria. 

  Julio-  Campamentos y cursos de montaña .14 a 
17 años. 

En estos campamentos siempre se hacen rutas 
de montaña, subimos en el teleférico de Fuente 
dé, Picos de Europa, Espinama, Garganta del 
Cares, etc... y los monitores nos enseñan a 
conocer las costumbres típicas de la zona y a 
conocer y degustar sus productos. 



  

En una de esas visitas nos hablan del queso de cabra y de lo rico que es y que cuando 
tengamos ocasión lo probaríamos. Pasados unos días visitamos varios pueblecitos pequeños y 
típicos, entre ellos Carreña de Cabrales  y vimos la elaboración del queso, en una pequeña 
quesería , donde se seguía haciendo de manera muy artesanal, y más de uno compramos un 
queso como recuerdo.,  que iba envuelto en grandes hojas verdes y después en papel de 
periódico. 

A los dos días cuando intentábamos subir al autobús era imposible hacerlo. El olor era 
realmente insoportable y además no desapareció durante todo el campamento. 

El año pasado volvimos a ir y afortunadamente, los quesos ya vienen envasados al vacío, por lo 
que no hubo problemas de olores específicos.  

Yo  que era más joven, entendí que cabra y cabrales era parecido  y desde luego el olor no  es 
el  mismo. 

Hoy en día que soy buen comedor y conocedor de quesos, recuerdo con gracia aquella 
anécdota que nos hizo  a todos temer entrar en el autobús.  

  

1ª julio 2006. Día de espeleología, multiaventura y visita a 
Peñafiel.  

Fuimos a hacer espeleología a 
Fuentidueña y por alguna 
circunstancia, no nos habían traído 
los trajes de tela para no ensuciarnos. 
El resultado fue que acabamos todos 
de barro “hasta las cejas” y no 
teníamos previsto ropa de repuesto 
pues no contábamos con ensuciarnos. 
Pudimos limpiar brazos y piernas en 
la fuente del pueblo pero la ropa 
quedó tal cual. Conseguimos raspar 
algo cuando se secó el barro pero no 

sirvió de mucho. 

Tuvimos que hacer la visita al castillo de Peñafiel de esa guisa. Las caras de los guías, 
así como del resto de personas que estaban visitándolo eran un verdadero poema y no 
imaginamos lo que pudieron pensar de nosotros y de dónde habíamos salido.  Israel 
Perez- Lorenzo 



¿Jabali en Riaza? 

Riaza. La Casona del Prado. 
Hará unos... 9 / 10 años (madre mía cómo pasa 
el tiempo!!) en la Casona, en Riaza, una noche 
estábamos ya solos los mayores en la pradera, 
en el tiempo libre antes de ir a dormir. De 
repente se oyó un ruido, luego se oyó un jabalí 
en algún punto indeterminado entre la 
vegetación. 
Recogimos a los niños, los cuales también 
habían oído al bicho, y nos metimos en la sala 
donde están los futbolines y cerramos la puerta. 
Cada vez se oía mas cerca el animal y acabó 
escuchándose pegado a una de las ventanas de la sala!!!! Resulta que no era un jabalí, 
sino mi querido compañero Ángel que había decidido deleitar a todo el personal con su 
imitación (muy acertada) de un jabalí!!!! Os podéis imaginar a los niños cuando vieron 
que era tan solo una broma de un monitor jejeje 
a partir de ese momento Angel se hartó de imitar animales... todos los niños le pedían 
que lo hiciera!! Irene Garcia de la Morena   
 
Pequeños detalles, grandes recuerdos. 

Uno de mis mejores recuerdos de esos 
años locos en los que Irene García de 
la Morena fue monitora de las 
empanadillas (el mejor grupo de todos) 
fue el día que vimos una foto de 
nuestra monitora con menos años que 
una ardilla muy bien equipada en la 
playa. Iba con su cubo, su pala, su 
flotador... Y todos pensamos que qué 
mejor regalo para nuestra 
súper monitora que recrear esa foto con 

unos añitos más... Nos pateamos Riaza buscando un buen set de playa y en el rasero le 
dimos la sorpresa... No hubo que insistirle mucho para que posara cual canija tan feliz 
con sus nuevos cacharros. Aunque tengo que decir que a Carlos le quedaba mucho 
mejor el flotador!!!!!  Cris Casas 

 



 Recuerdo una quincena, en Casavieja, en la que tuve 
que lidiar con un grupo de mayores (13 a 15 años) 
con el fantástico numero de: ¡tres chicas¡ Para mi 
fue todo un reto y sobre todo una satisfacción que, 
tres adolescentes, acabaran la quincena. Claudio 
Recuero Franco: 

La mejor anécdota que puedo contar es que conocí al 
que ahora es mi marido, Claudio, subiendo a esquiar un 
sábado a La Pinilla con Eduma. Ángeles Mata Calvo 

Diluvio y acampada en tiendas. 

Recuerdo una anécdota personal de la cual creo 
que hay una foto circulando por ahí, en un 
campamento de verano se puso a llover tanto 
que tuvimos que salir corriendo a asegurar 
tiendas de campaña, y procurar que todo lo que 
estuviera en la pradera de tiendas estuviera lo 
más protegido posible, a pesar de ello cuando la 
lluvia paro, muchas cosas estaban mojadas. 
Organizamos en el comedor un secador gigante, 
el cañón de calefacción al máximo y los monitores 
en bañador del calor que hacía, dando vueltas a la 
ropa y los sacos, para que se secaran lo antes 

posible. Esa noche transformamos el salón de 
futbolines en un dormitorio gigante donde 
pusimos todas las esterillas y los sacos y 
conseguimos poner a dormir a los 50 niños. A 
pesar de las circunstancias y con ayuda de 
todos una situación que podría haber sido 
desastrosa se transformó en una nueva 
experiencia, una anécdota hasta divertida para 
contar. (La foto a la que hago referencia soy yo 
con el chubasquero verde de Edu en un charco 
descalza con el agua hasta media pantorrilla). 
María Requesens Veguillas 

 

 

 


