Nuestros scouts, en Islandia (3 – VIII – 09)
Si se mira un atlas, se encontrará una isla en la parte noroeste de Europa, entre
Escocia y Groenlandia. Esa isla es precisamente Islandia, cerca del Círculo Polar Ártico.
La zona costera de alrededor de la capital, Reykjavik, es habitable, pero el resto son
zonas deshabitadas, con glaciares, montañas volcánicas, manantiales de agua caliente
donde menos se espera y naturaleza virgen. En verano, el sol prácticamente no se pone,
pudiéndose disfrutar de 20 horas de confortable luz del día.
En esta isla de contrastes, se ha celebrado, del 20 al 28 de julio, la Roverway
2009. Se trata de un acontecimiento ofrecido a jóvenes scouts entre 16 y 22 años y,
aunque iba destinado principalmente a ciudadanos europeos, ha estado abierto a scouts
y guías de todo el mundo. Se han reunido en torno 3500 scouts, de los que unos quince
eran de nuestro Grupo Scout ALVEUS.
Tras la Ceremonia de Apertura del lunes 20 de julio, en la capital de la isla, los
participantes fueron transportados a diferentes campamentos distribuidos por todo el
país. En ellos pasaron los cuatro días siguientes. El viernes 25, todos los acampados se
reunieron, en el Centro Scout de Ulfijotsvatn, para pasar juntos los últimos días del
Roverway 2009. El martes, 28 de julio, tuvo lugar la Ceremonia de Clausura.
Han sido días, en los cuales nuestros Scouts, a pesar de las dificultades –entre
ellas, lluvia, nieve y granizo-, se lo han pasado bien, sólo como los scouts y guías saben
hacerlo, haciendo nuevos amigos, viviendo juntos momentos de calma y diversas
actividades culturales, y pasando ratos inolvidables con scouts y guías de todo el
mundo.
Como es lógico, el cansancio acumulado ha sido considerable, pero todos lo dan
por bueno, porque ha valido la pena.

