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Texto:
Maracaibo, 08 de julio de 2013.- Del 05 al 07 de julio, el Distrito San Francisco de
la Región Zulia, conformado por los Grupos Scout Manaure, Mariscal Sucre y
Adriel Enrique, celebró los 100 años de escultismo con la realización del
Campamento Centenario de Tropas 2013 en los campos del Eco-Museo San José
de la Matilla, con la participación de 12 patrullas.
Los jóvenes, pertenecientes a la unidad de Tropa, acamparon en las instalaciones
del Eco-Museo durante 3 días y 2 noches, contando con el apoyo y supervisión de
6 dirigentes de tropa y demás dirigentes y representantes de unidad que apoyaron
con la logística y programa del campamento.
Tomando en cuenta la integración de las tropas del distrito, el campamento contó
con la ambientación de “espías y actores de cine” con la cual las patrullas
desarrollaron y disfrutaron de las actividades y los juegos realizados durante toda
la vivencia en el lugar, cumpliendo con la cuarta ley scout «El/la scout es amigo/a
de todos y hermano/a de cualquier otro/a scout» y la celebrando el centenario
scout nacional con total hermandad.
Entre las actividades que realizaron los jóvenes, destacan los hornos para cocinar
pizzas para la cena y los almuerzos realizados ellos los mismos. Por otro lado,
como en todo campamento scout, se realizó una fogata que reunió a todos los
asistentes alrededor del fuego para un simple «hasta luego»; en la fogata, las
patrullas destacaron su creatividad elaborando obras teatrales y stand ups que
dejaban moralejas y generaban reflexiones en los presentes, convirtiendo en
inolvidable la noche.
Al finalizar, hubo un triple empate en el primer lugar con las patrullas Mapanares y
Halcones del GS Manaure y la patrulla Cardenales del GS Adriel Enrique; en el
segundo lugar la patrulla Leonas de Adriel Enrique y el tercer lugar para la patrulla
Guepardos de Mariscal Sucre.
Ubicado en el municipio Maracaibo, el Eco-Museo San José de la Matilla,
perteneciente a la Fundación Eugenio Di Loreto, prestó sus espacios para este
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grandioso evento y además brindó visitas guiadas a los jóvenes y asistentes al
campamento.
Fotoleyenda 1: En la ceremonia de apertura, los jóvenes de tropa rinden honores
a la bandera nacional y a los simbolos patrios. (camp cente 1.jpg)
Fotoleyenda 2: Con una torta celebraron el año centenario los jóvenes de tropa
del distrito San Francisco, de la región Zulia. (camp cente 2.jpg)
Fotoleyenda 3: Para este campamento se contó con la asistencia de 12 patrullas
de la unidad de Tropa. (camp cente 3.jpg)
Fotoleyenda 4: El “hachazo”, es una representación simbólica del inicio del
campamento scout. (camp cente 4.bmp)
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