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Al ser este curso especial por el cambio del sistema 

de edades, no se realizó ningún salto de bandera. El 

1 de agosto realizamos una convivencia en la playa 

como cada año para dar por finalizado el curso y 

procedimos a la imposición de progreso personal en 

cada rama. 

El 19 de agosto realizamos uno de los grandes 

eventos del 50º Aniversario, que fue la Cena en el 

Salón de Celebraciones “Los Caimanes”. Allí nos 

reunimos el Consejo de Grupo actual, antiguos 

responsables y miembros del Grupo, lobatos, 

rangers, pioneros, y muchos padres y amigos, 

siendo más de 200 los asistentes. 

Durante la Cena del 50º Aniversario presentamos el 

que será el Logotipo Oficial de nuestro Grupo, obra 

de Virginia Macías (Responsable), en el que se ven 

reflejadas las ramas del Grupo, la espada del 

Responsable de Grupo y los colores de nuestra 

pañoleta. 

Entre los días 22 y 30 de julio realizamos el 

Campamento de Verano “Delorean 2017” en 

Benaocaz (Cádiz) La ambientación de este año 

se basó en un viaje a través del tiempo en el que 

visitamos algunos campamentos de verano 

destacados de la historia de nuestro Grupo. 
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Entre los días 22 y 24 de septiembre, varios 

responsables participaron en el Encuentro Fénix 

que tuvo lugar en Granada. En dicho encuentro 

se reunieron responsables de toda Andalucía 

para trabajar en la nueva metodología. También 

se realizó una Asamblea Interdiocesana para 

trabajar distintos asuntos. 

El 30 de septiembre tuvo lugar en El Puerto de 

Santa María la Asamblea Diocesana Ordinaria de 

comienzo de curso en la que estuvo presente el 

Consejo 

El 2 de septiembre se realizó una nueva edición de 

la Feria de Asociaciones que organiza CLOVOR 

cada año en Rota. Esta vez fue en el Paseo 

Marítimo de La Costilla y nuestro Grupo estuvo 

presente. Además, nos encargamos de llevar la 

barra de la feria que sirvió como extrajob para 

nuestro Grupo. También realizamos una batería de 

juegos. 

En la Asamblea Diocesana se despidió al 

Equipo Diocesano encabezado por Juan Gabriel 

García y se dio paso al nuevo equipo. El nuevo 

Delegado Diocesano es Pablo Mena, del GS 

San Jorge. Nuestro Responsable de Grupo, 

Jorge López, continúa un año más como 

Director del Centro de Formación. 


