Nos lo cuentan los rutas (6 -VIII – 09)
¡Hola de nuevo desde España! Una vez que hemos vuelto de una
experiencia escultista por Islandia, quedan en nuestra memoria muchos
recuerdos y anécdotas...
Roverway es un encuentro de rutas entre 16 y 22 años, celebrado del
20 al 28 de julio, al que han acudido más de 3000 scouts. Y, entre ellos,
estábamos quince representantes de Alveus: ¡los únicos de toda Castilla-La
Mancha! En la ceremonia de apertura, nos encontramos con 500 españoles
más y...como era previsible, España no pasó desapercibida, porque éramos el
contingente más alborotador y numeroso de toda Europa.
Tras la apertura, nos embarcamos en nuestro journey, Robinson Crusoe
en el que compartimos momentos con scouts de Alemania, Luxemburgo,
República Checa e Islandia. El desafío consistió en rodear un glaciar por un
campo de roca volcánica y sufriendo las inclemencias meteorológicas. ¡Y vaya
si las sufrimos...! Vivimos situaciones difíciles, tanto por el cansancio, como por
el frío y por el peso de la mochila; en ella teníamos que transportar todas
nuestras pertenencias (incluida la comida, que no era muy apetecible, así que
nos tocó pasar hambre en algún momento...). Todos estos sufrimientos se
vieron recompensados por el increíble paisaje, que nos sorprendió muchísimo,
porque es totalmente distinto a lo que estamos acostumbrados a ver en nuestra
tierra.
Otra peculiaridad de Islandia son las termas, de las que pudimos
disfrutar cuando terminó el journey. Es en esas ocasiones –un relajante baño
en agua calentita y en plena naturaleza–, cuando sientes que el esfuerzo ha
merecido la pena: no podíamos haber finalizado el desafío de mejor manera.
Los siguientes días los pasamos en Althingui o campamento base, en
el que ya estuvimos todos los scouts juntos. Hubo tiempo para practicar
deportes, hacer talleres de cuero, tomarnos un té, disfrutar de las culturas de
los demás países y muchas actividades más, de las que guardamos buenos e
imborrables recuerdos. Y miles de fotos también...

