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Querido Grupo Kenya,

Este verano vamos de campamento a Yeste, a un paraje “requetebonico” cerca de Tus.

Es un lugar que nos pilla relativamente cerca de Murcia, no tiene muchos mosquitos, hace una
“chispa” de calor en el hueco del día, pero que tiene una choperas, con más de treinta años,
donde las cigarras te deleitan en la hora de la siesta, un río de agua fresca y cristalina, y unos
claros donde en las noches de luna nueva las estrellas brillan como en ningún otro sitio.

En los últimos años hemos recorrido medio país haciendo campamentos en pueblos
maravillosos…, pero cuando este grupo era “mozuelo” y los presupuestos era justicos, Caluli
“La Jefa” y compañia, llamaban a “Sra. Joaquina” para que, por cuatro duros, nos alquilara la
chopera del Tus, y los lobaticos y la tropa del Kenya pudiera disfrutar de las noches mágicas
del campamento de verano.

El 15 de julio pillaban un camión pequeño en el que cargaban las tiendas de campaña, los
hornillos, los toldos y hasta la letrina, (bueno la letrina con puerta no estuvo presente hasta el
tercer Tus…)en fin, que pedían los correspondientes permisos al alcalde de Yeste, avisaban a
las autoridades y allí que se iban a montar el campamento.

Entonces, como ahora, eran quince días de disfrutar intensamente. Y cuando llegabas a casa,
te embargaba la pena, de que hasta que no pasaran 350 días no volverías al Tus.

Me hace una ilusión INMENSA volver “Al Tus”, porque para algunos de los que hoy, andamos
entre bambalinas tirando de este carro y los que empujan desde allá donde estén, es como
volver donde nos criamos, donde despertamos al escultismo, donde hicimos nuestra promesa
india, donde hicimos nuestra investidura, donde …

Ir “Al Tus”, este verano, es volver a casa.
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¡Buena Caza y largas lunas en el Tus!
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