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PUNTOS DE VENTA GSK / 633 014 345 

CAMPAMENTO ‘EL SOTET’ 

MASSALCOREIG, LÉRIDA 



        REVISTA DE VERANO  

                                                        2021 

 1 

 

INDICE 
 Presentación ……………………………………………………………………………………………………………... 2 

 Manada …………………………………………………………………………..………………………………………... 3 

 Tropa ………………………………………………………………………………………………………………………... 4 

 Comandos ………………………………………………………………………….……………………………………... 5 

 Rovers ………………………………………………………………………………………..……………………………... 6 

 Información para el campamento ……………………………………………………………………………... 7 

o ¿Qué llevar? …………………………………………………………………….…………………………... 7 

o Planning del campamento ……………………………………………..…………………………... 11 

o Horario ………………………………………………………………………………………………………... 11 

o Tesorería …………………………………………………………………….….…………………………... 12 

 Pasatiempos …………………………………………………………………………….……………………………... 13 

 Cancionero ……………………………………………………………………………………………………………... 16 

 Recordatorio …………………………………………………………………………………………………………... 17 

 Autorización ……………………………………………………………………………………….…………………... 18 

 

 

 

 

 

 

 



        REVISTA DE VERANO  

                                                        2021 

 2 

 

PRESENTACIÓN 
Ya llega el verano: el calor, las vacaciones, el tiempo de jugar con los amigos y disfrutar al aire 

libre… volvemos a la carga después de casi dos años con el CAMPAMENTO DE VERANO!!!! 

Como cada año, ponemos a vuestra disposición la revista del Campamento de Verano con el 

objetivo de manteneros informados sobre todo lo referente al mismo: lugar de campamento, 

como haceros la mochila, pagos, reuniones, etc. 

Este verano, del 1 al 15 de agosto iremos a una de las zonas más bonitas del territorio español. 

Nos acompañara un privilegiado entorno natural gracias al cercano rio Ebro que nos refrescara 

durante nuestra estancia allí. Estaremos en la zona de campamento cercana a Massalcoreig, 

provincia de Lérida, que cuenta con zonas de juego y acampada donde pasar los mejores 15 días 

de verano. 

Saldremos el día 1 a las 08:00 horas desde el parking del Información (Avenida Doctor Rico, San 

Blas), y volveremos el día 15 sobre las 21:00 horas al mismo sitio. Tendréis que llevar almuerzo, 

comida y cena del primer día. 

Este año ante la situación que nos encontramos por precaución se ha decidido que NO habrá 

día de padres y de esta manera no mantener ningún contacto exterior en los 15 días para evitar 

posibles contagios. Si por algún motivo el niño no puede acudir al campamento completo, los 

días 7 y 8 de agosto se podrá dejar o recoger a vuestros hijos avisándonos con antelación, para 

estar al corriente. 

El precio del campamento es de 180€ a los miembros con cuotas domiciliadas y de 360€ a los 

que no pagan cuotas. Las plazas son limitadas, así que el día 15 de julio será el último día para 

pagar por adelantado. Si se paga el día de la salida habrá un recargo de 30€ (más información 

en la sección de Tesorería). 

Esperamos que la revista sea de ayuda. Recomendamos que no os dejéis nada por leer, ya que 

es importante que conozcáis todo lo relativo al campamento antes del mismo. Si tenéis cualquier 

duda o sugerencia antes del campamento, podéis poneros en contacto con nosotros a través de 

los monitores de cada rama y durante el campamento a los siguientes números de teléfono: 

Alejandra (Jefa de grupo): 633 014 345 

Elena (Manada): 671 679 821 

Itziar (Tropa): 655 805 276 

Mere (Comandos): 666 055 308 

Indira (Rovers): 657 481 258 

 

Buena caza y largas lunas, 

el kraal del GRUPO SCOUT KENYA 
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MANADA 
Lobato o lobata...te queremos muy atento para leer lo que te vamos a decir…  

Como ya habréis escuchado...este año ¡SÍ hay campamento!. A lo mejor es tu primer campa de 

verano, pero… ¿es eso lo que te va a echar para atrás?. Nos tienes a todos los personajes de la 

selva esperando a que te apuntes y vengas a disfrutar a tope.  

Además este año vas a flipar con el sitio porque vamos a poder jugar a todo lo que queramos. 

¿No tienes ganas de olvidarte de Alicante y alejarte de todo lo que has visto este año? 

Nosotros tenemos muuuuuuchas ganas de olvidarnos de nuestra rutina de verano que ya 

tuvimos el año pasado, y nos morimos de ganas por tener unas buenas vacaciones y eso solo 

pasa si nos vamos de campamento. Del 1 al 15 no queremos saber nada del cole, ni sobre los 

deberes (tienes que acabarlos ¡YA!) y, sobre todo, no queremos escucharos hablar nada de los 

profes que ¡estamos en verano!. Lo que sí queremos es apagar el móvil y todas las maquinitas y 

empezar ya a hacernos la mochila, por favor, si tienes alguna duda ¡pregúntanos! 

Vamos a estar lejos de casa, sí, pero después de lo que te hemos dicho... ¿qué tiene eso de malo? 

ESTE AÑO NO QUEREMOS ESTAR MÁS TIEMPO EN CASA, Y AHORA QUE TE DAMOS LA 

OPORTUNIDAD… ¡VENTE Y ESCÁPATE CON NOSOTROS!  

Buena caza y largas lunas. Te vemos el 1 de agosto con la mochila hecha y las pilas cargadas al 

1000% para volver el día 15 con 0% de batería.  

El kraal de la Manada Flor Roja. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



        REVISTA DE VERANO  

                                                        2021 

 4 

 

TROPA 
¡Hola de nuevo troperos y troperas! 

Hace ya casi dos años desde el último campamento de verano y estamos que nos subimos por 

las paredes. Cada vez estamos un poquito mas cerca de estos días que tanto disfrutamos y nos 

ponen en contacto con amigos y naturaleza. 

Por fin volveremos a vernos y el mejor sitio es como no EL CAMPAMENTO DE VERANO. Queda 

poco para llenar nuestras mochilas hasta casi reventar y que aún así se nos olvide algo, poco 

para atarnos las botas de montaña que ya tienen hasta polvo, ponernos nuestra pañoleta roja y 

amarilla al cuello y como no esa gran sonrisa que nos sale en los campamentos.  

Este año iremos a “El sotet”, un campamento muy guay muy verde y con mucha sombra que 

está en  Massalcoreig (Lleida). 

Tenemos muchas ganas de veros y de disfrutar de esta tropa tan guay que tenemos. Para los 

que lleváis ya tiempo en el grupo deciros que volvemos a la carga con más ganas de disfrutar 

que nunca y para los que por fin vais a poder disfrutar de el campamento ir preparándoos 

porque ¡¡vienen curvas!!  

Os esperamos con miles de ganas e ilusión para pasar 15 días inolvidables. 

         El kraal de tropa. 
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COMANDOS 
¡El momento de pasarse de rosca en el Campamento de Verano se acerca!  

Este año por fin nos volvemos a juntar para echar nuestras partiditas de cartas al salir de la poza, 

construir nuestras barcas para cruzar el rio y disfrutar como nunca con una guerra de servales. 

Después de dos veranos sin poder desconectar de la rutina alicantina, este año lo vamos a coger 

con ganas y no vamos a desaprovechar ninguna oportunidad para pasarlo de lujo en estos 15 

días. 

Nos espera un campamento en una llanura a las orillas del rio Cinca (afluente del Ebro) para un 

campamento volante tranquilito y parando en pueblos todos los días, como más nos gusta… ¡No 

os lo podéis perder!  

Va a ser un campa muy animado y lo vamos a pasar suuuuuuper bien, así que, aprobad todo y 

decidle a vuestros padres que queréis venir. 

Desde el kraal de comandos os esperamos y queremos que paséis un feliz verano con nosotros 

en el que la diversión está asegurada. 

Buena caza y largas lunas, 

El kraal de Comandxs  
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ROVERS 
Hola hola queridos rovers: 

 Por fin vamos viendo la salida del túnel de este año tan...raro y atípico y llega el verano lleno de 

ganas e ilusión. Como cada año nos vamos 15 días a desconectar de todo aquello que día a día 

nos hace resoplar y resoplar.  

Durante esta Ronda Solar hemos sido pocos (pero buenos) aunque la pandemia no nos ha 

dejado disfrutar de este año, por lo que llegaremos al campamento de verano con más ganas (o 

eso espero). 

Nos esperan 15 días de campamento increíbles, vamos a disfrutar de todo lo que no hemos 

podido durante el año. Vamos a jugar, reírnos, reflexionar y pasar tiempo todos juntos, pero sin 

olvidarnos de las demás ramas con las que también disfrutaremos todo lo que podamos y más. 

Estoy segura de que vas a entregarte al máximo para que disfrutemos de todas las actividades y 

sea una campamento inolvidable de verdad, sin tópicos. A ver, no podréis entrar a instagram 

(una graaaan lástima), pero os podréis comunicar cara a cara, que es una cosa muy rara que 

poco se suele hacer ya…  

Pero claro, para todo esto tenéis que armaros de superganas, ánimos y fuerzas para remontar 

este año tan deprimente y aburrido que hemos tenido. Por todo esto, no podéis faltar, 

Massalcoreig en Lérida nos espera para disfrutar de ella durante estos 15 días. 

Buena caza y largas lunas,  

Atentamente, el super kraal de rovers 
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INFORMACIÓN DEL CAMPAMENTO 

¿QUÉ LLEVAR? 
MOCHILA (Imprescindible) ten en cuenta que haremos rutas con la mochila, así que debe ser 

cómoda y adecuada para el tamaño del niño.  

SACO Es aconsejable llevarlo en una funda compresora para que ocupe menos espacio en la 

mochila.  

ESTERILLA AISLANTE para evitar humedad y dormir calentito.  

BOTAS Recomendables para las rutas por la montaña. Es MUY IMPORTANTE no estrenar las 

botas en el campamento. Si son nuevas se deben usar en casa varios días antes para “domarlas” 

y prevenir las rozaduras y ampollas. Si tienes que comprar botas te aconsejamos tipo trekking, 

que son flexibles y ligeras.  

ZAPATILLAS DE DEPORTE ZAPATILLAS PARA BAÑO de goma tipo cangrejeras o de tela y suela 

de goma. CALCETINES altos para las botas y normales para las zapatillas  

ROPA INTERIOR cuatro o cinco mudas  

PANTALONES largos y cortos  

BAÑADOR es conveniente llevar dos que sequen 

pronto  

CAMISETAS llevar varias, incluyendo la de grupo  

ROPA DE ABRIGO jersey, forro polar, anorak… Aunque 

nos vayamos de campamento de verano, estaremos en 

el norte, y además por las noches hará frío, por lo que 

es muy importante llevarla.  

BOLSA PARA LA ROPA SUCIA: Puede servir una bolsa 

de basura.  

TOALLA una de aseo y otra grande para el baño9  

BOLSA DE ASEO debe incluir: gel, champú, peine, cepillo de dientes, dentífrico y cualquier otro 

artículo para la higiene personal que se necesite. También es aconsejable llevarpañuelos y 

compresas, y evitar objetos como espejos o frascos de cristal para que no haya riesgo de que se 

rompa nada  

BOTIQUÍN antimosquitos, protección solar (MUY IMPORTANTE), cacao de labios y cualquier otro 

producto que pueda utilizar habitualmente (tiritas, pomadas, líquidos para lentillas, etc.) En los 

campamentos se dispone de un completo botiquín pero no se cuenta con enfermedades 

especificas que pueda tener un/a niño/a (asma, diabetes, alergias, problemas cardiacos etc.) por 

lo que es recomendable llevar un botiquín propio o avisar al responsable del botiquín general 

del grupo y proporcionarle el medicamento.  
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LINTERNA Y PILAS DE REPUESTO si has de comprarla nueva te recomendamos un frontal (se 

coloca en la cabeza con una goma elástica). Funcionan con LEDs, gastan menos pilas y son mucho 

más cómodos. 

CANTIMPLORA IMPRESCINDIBLE. El día del viaje se puede llevar en la bolsa de la comida. Si la 

cantimplora va dentro de la mochila, para el viaje debe ir vacía.  

PLATO, VASO Y CUBIERTOS DE ALUMINIO. El plato y el vaso deben tener asas para no quemarse 

con la comida caliente.  

LIBRETA DE PAPEL Y BOLÍGRAFO ÚTILES PARA LAVAR LA ROPA Detergente biodegradable. 

Sobra con un jabón (ya sea líquido o en pastilla) y pinzas para tender la ropa. Tarjeta SIP 

ORIGINAL Todos los asistentes deberán tener cumplimentada la FICHA MÉDICA, indicando se 

tiene alergias, enfermedades o si está tomando alguna medicación especial.  

CHUBASQUERO O CAPELINA Es preferible que cubra prácticamente todo el cuerpo.  

GORRA O GORRO: Cualquier gorra es totalmente valida, pero tiene que cubrir lo mejor posible 

la zona de la cara y si cubre la nuca mejor aún. Mochila para la marcha (opcional): más pequeñas 

puesto que para andar hay que llevar el menor peso posible y solo lo imprescindible. El sistema 

de transporte debe de ser cómodo para el peso a transportar puesto que son para andar durante 

un tiempo bastante largo y preferiblemente con cinchas que la sujeten a la cintura. 

 

MATERIAL QUE NO SE DEBE LLEVAR 
Aparatos electrónicos: móvil, PSP, DS, Ipod, MP3, etc…. 

 

¡¡IMPORTANTE!! 
Como siempre SE DEBE MARCAR TODA LA ROPA Y ACCESORIOS, para evitar que se llene la caja 

de objetos perdidos.  

Las mochilas se cargarán en el maletero del autobús y no se sacarán hasta que lleguemos al 

campamento, por lo que deben llevar todo lo necesario para el viaje en una bolsa independiente. 

Para el viaje necesitarán el desayuno, el almuerzo y la comida del primer día y algo de abrigo 

por si hiciera frío a la llegada. 
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¿CÓMO ORGANIZAR LA MOCHILA? 
 

 

*Papis, no es conveniente que le hagáis la mochila al niño. Es preferible que hagáis con él la lista 

del material que necesita y sea él quien lo deje todo preparado sobre la mesa y, con vuestra 

ayuda, lo ponga en la mochila. De este modo sabrá qué se ha llevado y dónde lo ha colocado. 

Así podremos evitar que lleve tres días la misma camiseta porque dice que no le han puesto más 

y luego descubrir que tiene ropa limpia sin sacar de la mochila. *  

 

 

Os dejamos a continuación una lista para que vayáis marcando todo lo que tenéis que meter 

en la mochila y no os olvidéis de nada! 
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LISTA DE MATERIAL 
 

MATERIAL  ¡LISTO!  MATERIAL  ¡LISTO!  

Mochila    Bolsa de aseo    

Saco    Peine    

Esterilla    Gel    

Calzado    Champú    

Botas    Cepillo dientes    

Zapatillas deporte    Dentífrico    

Cangrejeras    Toalla de aseo    

Ropa    Toallitas húmedas    

Ropa interior (~6 mudas)    Pañuelos    

Calcetines altos    Compresas *    

Calcetines bajos    Botiquín    

Pantalones cortos    Protector solar    

Pantalones largos    Cacao de labios    

Camisetas manga corta    Antimosquitos    

Camisetas manga larga    SIP    

Camiseta grupo    Plato    

Abrigo:    Vaso    

Anorak    Cubiertos    

Sudadera    Cantimplora    

Polar    Linterna    

Impermeable    Bolsas ropa sucia    

Gafas de sol    Opcional    

Bañador (~2 mudas)    Almohada de viaje    

Toalla de baño    Mochila pequeña    

Gorra    OTROS    

Pañoleta        
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PLANNING DEL CAMPAMENTO 
      DOMINGO1 

      
Salida hacia 

Lleida 

LUNES 2 MARTES 3 MIERCOLES 4 JUEVES 5 VIERNES 6 SÁBADO 7 DOMINGO 8 

Montajes y 
actividades 

de rama 

Actividades 
de rama 

Inicio 
campamento 

volante 

Campamento 
volante 

Campamento 
volante 

Regreso del 
campamento 

volante 

Actividades 
de rama 

LUNES 9 MARTES 10 MIERCOLES 11 JUEVES 12 VIERNES 13 SABADO 14 DOMINGO 15 

Actividades 
de rama 

Actividades 
de rama 

(cambio de 
rama) 

Raid 
Actividades de 

rama 
Juego de 

grupo 

Recogida y 
juicio del 

zorro 

Regreso a 
Alicante 

 

HORARIO 
8:30 Despertar Jefes y Patrullas de Servicio 

9:00 Despertar general 

9:30 Formación 

9:45 Desayuno 

10:30 Actividades 

14:00 Comida 

17:00 Actividades 

19:00 Merienda 

19:30 Actividades 

20:30 Formación 

21:00 Cena 

22:30 Actividades 

23:30 ¡Al saco! 

00:00 Silencio 
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TESORERIA 
Muy buenas, 

Antes de empezar a hablar de cómo se pagará el campamento de verano quería informaros del 

estado de las cuentas del grupo. Desde el kraal consideramos fundamental que estéis 

informados de la gestión del grupo. 

Durante esta ronda el precio de las cuotas ha sido de 70€ el trimestre, pero como ya sabéis solo 

se han pasado dos. Esta decisión se tomó con el fin de facilitar a todas las familias continuar en 

el grupo ya que somos conscientes de que no estamos rodeados de las mejores circunstancias. 

Queremos dar las gracias al sistema de cuotas y las subvenciones recibidas de la Federació 

d’Escoltisme Valencià y del A.M.P.A. del colegio San Agustín ya que gracias a sus aportaciones 

nuestra actividad se hace más fácil y económica para las familias.  

Por otro lado, y centrándonos en el campamento de verano queríamos agradeceros en primer 

lugar vuestro apoyo para que salga adelante. Después de más de un año de pandemia y por 

tanto sin campamentos no podríamos volver al ruedo sin vuestra ayuda. Queremos que todos 

puedan disfrutar del campamento y por ello hemos tratado de ajustar al máximo el precio. 

El precio del campamento será de 180€ para los miembros del grupo que pagan cuotas y 360€ 

para aquellos que no sean cuotas. En este precio incluimos: transporte, material, manutención, 

alojamiento, camiseta y todas las actividades. La inscripción de niños y pago del campamento 

se podrá realizar hasta el día 15 de julio. Pasada esta fecha se deberá abonar un complemento 

de 30 euros.  

El pago se realizará mediante transferencia a la cuenta del grupo ES4900750138580601031085 

(Banco Santander) bajo el concepto “Campamento de verano” y el nombre del niño/niña. Es 

importante que si tenéis algún problema respecto al pago os pongáis en contacto con nosotros 

antes de la fecha indicada. 

Nos despedimos, pero quedamos a vuestra disposición para cualquier consulta. Contacto de 

tesorería - Itziar: itziarmataixmanero@gmail.com / 655 80 52 76 

Tesorería del G.S.K 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:itziarmataixmanero@gmail.com
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PASATIEMPOS 
SUDOKU TRIBU: ¿Crees que puedes resolver cualquier Sudoku? Éste es especial, se resuelve 

igual que los Sudokus normales, pero en vez de números tendrás que colocar (y dibujar) a 9 

miembros de la Tribu ¿Serás capaz? Las reglas son muy sencillas: Tienes que completar todas 

las casillas existentes, teniendo en cuenta que no pueden coincidir 2 dibujos iguales en la misma 

fila o en la misma columna. Tan solo puedes rellenar con los 9 miembros de la tribu propuestos: 

Guepardo, Seta, Bisonte, Sombra, Viento, Cuervo, Oso Polar, Escorpión y Elefante. 
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SOPA DE LETRAS 

¿Podréis encontrar a los personajes del libro de las tierras vírgenes? ¡Cuidado! Hay 2 de ellos 

que no cumplen las reglas de la sopa de letras.... 

 

Wontola  Darzee   Tabaqui  Baloo   Akela   Raksha   

Kaa   Bagheera  Kotick   Hermano-Lobo   Bandar-log Hathi  

     Sher-Kang 
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LABERINTOS: A ver cuánto tardáis en hacerlos…. 
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CANCIONERO
ANIKUNI.  

En las noches cuando la luna  

Como plata se eleva  

Y la selva ilumina  

Y también las praderas  

Viejos lobos de la tribu  

Cantaran al espíritu  

Al espíritu del fuego 

Anikuni ua ua ni  

Ua ua ua nika na kaina  

Ea la uni mi si ni Ea la uni.  

Mi si ni. si ni Mi  

Anikuni, Anikuni,... 

 

FLOR DE LIS 

Flor de lis, flor de lis dorada  

que nació en mi pecho  

y sin ser sembrada  

Oh! flor de lis (flor de lis)  

quien iba a pensar (quien iba a pensar) 

que en toda mi patria ibas a brillar (ibas a brillar)  

Por una razón (por una razón)  

nuestro fundador (nuestro fundador)  

escogió este bello emblema que a todos unió (que a 
todos unió) 

 

 

EL ABUELO 

Mil estrellas lloraban bajo el canto de la Luna. 

El abuelo contaba un cuento sin colores. 

Y los niños asombrados junto al fuego le escuchaban. 

Parecía una historia de ciencia ficción 

Una noche le dije al hombre blanco 

No somos dueños del aire ni las aguas 

Como se puede comprar el cielo 

Como se puede comprar el calor de la tierra 

Cada pino cada grano de arena 

Cada insecto, cada gota de rocío 

Es sagrada a la memoria de mi pueblo 

Ustedes no distinguen unas tierras de otras 

Son hermanas y no enemigas 

Una vez conquistadas siguen su camino dejando atrás las tumbas de sus padres 

Tratan la tierra y el firmamento como objetos que se venden, se cambian o se expropian Devoran la tierra dejando 
atrás un desierto 

Cada pino, cada grano de arena, 

Cada insecto, cada gota de rocío, 

Es sagrada a la memoria de mi pueblo. 

Se destruirán rodeados de gloria 



        REVISTA DE VERANO  

                                                        2021 

 17 

 

RECORDATORIOS 
 

SALIDA – 1 Agosto 

A las 08:00hs parking Información 

LLEGADA – 15 Agosto 

A las 21:00hs parking Información 

 

 

 

FORMAS DE PAGO 

Transferencia – cuenta del Grupo Scout 

Kenya 

ES4900750138580601031085 - Banco 

Santander 

 

 

 

PRECIOS  180€ cuotas 

         360€ no cuotas 

 

 

 

 

TARJETA SIP 

Todos los asistentes al campamento 

deberán entregar su tarjeta sanitaria física 

(no se aceptan fotocopias!) a su respectivo 

monitor el día de la salida. 

 

 

 

 

 

ESTAREMOS EN 

Campamento EL SOTET, 

MASSALCOREIG (LÉRIDA) 

 

 

 

 

¡¡IMPORTANTE!! 

RESERVAR EL CAMPAMENTO ANTES DEL 15 

DE JULIO 

 

 

 

 

RECORDAD 

LLEVAR EL ALMUERZO, COMIDA Y CENA 

DEL 1º DIA 

 

 

 

 

TELEFONOS DE CONTACTO 

Alejandra (Jefa de grupo): 633 014 345 

Elena (Manada): 671 679 821 

Itziar (Tropa): 655 805 276 

Mere (Comandos): 666 055 308 

Indira (Rovers): 657 481 258 
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AUTORIZACIÓN  
 

AUTORIZACIÓN PARA EL CAMPAMENTO DE VERANO 2021 

 

D/Dª _________________________________ con DNI nº _________________ como 

madre/padre/tutor legal de _____________________________________ le autorizo a que 

participe en el Campamento de Verano 2021, que tendrá lugar en Massalcoreig (Lérida) del día 

1 al día 15 de agosto de 2021, que organiza el Grupo Scout Kenya. 

Asimismo, autorizo a que todo el material gráfico y videográfico pueda ser utilizado por el Grupo 

Scout Kenya con fines educativos dentro de sus actividades, publicaciones, materiales 

promocionales, videográficos o multimedia.  

Además la persona firmante autoriza a que su hijo/a pueda viajar en vehículo privado siempre y 

cuando el viaje se desarrolle dentro de la legalidad vigente.  

Hago extensiva esta autorización a las decisiones médico-quirúrgicas que fuese necesario 

adoptar en caso de urgencia, bajo la dirección facultativa pertinente.  

Firma del padre/madre/tutor legal: 

 

 

 _______________________  

 

En ________________ a ______ de _________________ de 2021 
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CARTELERA SCOUTER 

MANADA              ELENA  -  ALE  -  JORGE 
 -   MATI  -  OCHANDO  -  JAIME 

TROPA              ITZI  -  ZAHIRA  -  J.SEMPERE 
 -   A.SEMPERE  -  FRAN   -  ALBERTO 

COMANDOS              MERE  -  CARLA  -  JESÚS 
        -     NACHO 

ROVERS             INDIRA 


