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¡¡¡Comienza nuestra aventura!!!

La lluvia no dejó de acompañarnos en tooooda la tarde. Salvo pequeños momentos de tregua que
aprovechamos para jugar y presentarnos entre nosotros!

Todo los peques llegaron en tiempo y forma a la Ciudad Residencial de Búbal. Alguno incluso fue
prácticamente secuestrado por sus compañeros de cabaña (como decían ellos... ) y no tenemos
muy claro si llegaron a despedirse de sus padres...

Después de instalarse y ordenar sus armarios (muy bien ordenados por cierto… a ver lo que
duran…) nos fuimos al comedor a establecer entre todos las normas que regirán el Campamento.
La teoría se la saben y dieron grandes ideas, a ver qué tal la práctica!

De forma improvisada surgió "El mural de las super caídas" en el que registramos las super
caídas que tienen lugar a lo largo del día... La verdad es que estando todo tan mojado contamos
con un escenario inmejorable para sumar puntos a nuestro ranking!
Álvaro encabeza la lista, seguido de Hugo...
Álvaro por repetidas caídas y resbalones. Hugo sólo una pero la más gorda!

Momento de tregua tras las normas que 
aprovechamos para jugar a la tela de 

araña y al pistolero. Dos dinámicas muy 
divertidas de presentación y que nos 
vinieron genial para memorizar cada 

nombre.
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Después de las normas y juegos de presentación, a cenar!

El grupo "Biescas" se encargó de poner la mesa: plato hondo abajo, plato llano arriba, plato
hondo con plato hondo... Vamos, un lío que se hicieron.
Normal, a los primeros siempre les pasa!!!

Para cenar espaguetis, salchichas y fruta! Cantidades más que suficientes (incluso para repetir) y
todo riquísimo. Así que la cena fue estupendamente! Todos comieron de todo, lo cual es un
lujo!

Después de la cena, a lavarnos los dientes y a abrigarnos para la velada nocturna: El asalto al
castillo. Dos reinos: el de los duendes y el de los esqueletos luchando por la bandera de los
contrarios. Un campo, una estrategia y muuuucho barro. Carrera para aquí y para allá y...
¡conseguido! Los esqueletos nos hicimos con la bandera de los duendes!!! Menudo equipazo!
Espero que comprendáis que con la emoción del juego no hiciera ni una foto ...

A las 23:00 todos a las cabañas, que como imaginareis, no es sinónimo de "a dormir".
Hasta las 24:00 muchos (por no decir todos) danzando de habitación en habitación o incluso de
casa en casa!!!
A las 24:00 grito serio de los monitores y, ahora sí, silencio total.
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Buenos días familias!
Empieza una nueva jornada en el Mundo Búbal!
Hoy a las 7:00 ya entraban vocecillas por la ventana de los monitores. Algunos ya despiertos,
vestidos y, según ellos, con la cama hecha. La sábana devorada por la manta y arrebullada en los
pies! Así que todo marcha viento en popa.

Es un grupo majísimo y muy divertido así que no me cabe duda de que todo fluirá según lo
previsto.

Únicamente la lluvia nos tergiversa los planes levemente.

Después... a comer!! El menú: una estupenda paella, pechugas de pollo y natillas de postre . Como 
nos cuidan!!!

Después de la fartera, tiempo libre y piscina! Caliente no estaba, para que nos vamos a engañar ... 
pero casi todos nos animamos a probarla!

Por la mañana Prince el Cuentahistorias, actividad
en la que vuestros peques nos contaron divertidas
anécdotas de sus vidas y las interpretaron para sus
compañeros. Están hechos unos artistas y qué cosas
les pasan!
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A continuación, finalizamos una de las representaciones del grupo Polituara que se había 
quedado pendiente y... 

Tras la Guarrinkhana, todos a la ducha.
Y a cenar!!!! Judías verdes, hamburguesas con lechuga y tomate y fruta.
Para acabar la jornada... noche de leyendas!!! Y con el miedito en el cuerpo a la cama!
30 minutos después de que se acostaran... simulacro de incendios! Todos corriendo a la zona 
segura, calzados, descalzos, en pijama... y ahora sí... con el protocolo aprendido porsiaca... a 
dormir!

Super Gymkhana!!!
Batalla de clanes por el cofre secreto de Bubal:
5 clanes, 5 pruebas, muchas monedas de oro y un 

enorme tesoro escondido...
Ah bueno... y mucha harina, mucha agua y 

muchos huevos!!!!! Pero sobre todo muchas, 
muchas risas!!!

Para poder resolver el enigma los grupos se 
fueron dando cuenta poco a poco de que 
necesitarían aliarse para conseguir las 99 

monedas de oro necesarias para encontrar el 
cofre. Así que todos ganaron juntos!!
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A primera hora "El Congelador del Tiempo": 3 
actividades en las que vimos cómo era una casa tradicional 
altoaragonesa y trabajamos los antiguos oficios del lugar.

4° día ya en el mundo Bubal! Aquí pasa más rápido el tiempo que en el resto del mundo .

El lunes fue el día de los Historiadores: actividades basadas en tradiciones altoaragonesas 
para que los peques vean cómo se vivía por aquí antaño!

Y, después de una mañana llena de tradición pirenaica, a comerrrrr!!
Migas de primero, estofado de ternera de segundo y sandía de postre. Cómo nos cuidan estos 
cocineros!

Para acabar la mañana: Palotiau de Boltaña: 
un baile super tradicional de la zona y que 
vuestros peques aprendieron en 10 minutos . 
Qué bien lo hicieron!!!

A continuación: El amuleto mágico: Taller de 
arcilla en el que fabricamos una chimenea tradicional 
con su obligatorio espantabrujas. Hubo grandes obras 
de arte y... bueno... grandes churros también .

Por la tarde, un ratito de tiempo libre y entre llamada y llamada de papis, a montar las deseadas
tiendas de campaña!!!!
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Mochila al hombro y nos vamos a Bubal! (Bubal-Pueblo. Nosotros nos alojamos en Bubal-Ciudad
Residencial (que no es lo mismo)).
Un caminito precioso de 5 minutos y a la entrada del pueblo, sobre un puente de piedra nos
encontramos a Pedro Malón, un antiguo habitante de Bubal cargado de historias: unas preciosas,
otras divertidas y algunas muy tristes.

Nos habla de cuando él era pequeño y
corría por esos caminos, de las fiestas
del pueblo, de los juegos a los que
jugaba, de los animales que cuidaba, del
huerto que entrecavaba con su abuelo y
del agua... sobre todo del agua de ese
pantano que hizo que su querido pueblo
se quedara desierto. "La modernidad" lo
llamaba. Esa modernidad que le ponía tan
triste.

Fue espectacular.
Alguna lagrimilla se escapó escuchando sus historias...
Y después de una tarde con Pedro y sus historias, de vuelta al campamento. Deshicimos el
camino hecho y, ya en casa, a la ducha y de nuevo a cargar el buche!

De cena: sopa y pescado con yogur de postre.
La guinda de la cena la puso Samuel: el primer penalizado del juego de la baraja por llevar el
número 1 (ya os lo explicarán ellos cuando vuelvan...).
La penalización: una magdalena entera en la boca y un trabalenguas con muchas "p". Buenas risas
cayeron...

Un poco de ropa de abrigo y a la velada!: En busca del duende.
Vaya visión nocturna que tienen estos chavales! Les costó menos de 10 minutos encontrar a los
duendes de Bubal!!!! Así que de añadido para completar la noche: una nana, como dijo Germán ):
Música de duendes para dormir interpretada por el violín de nuestro compañero Víctor.

Después de alucinar con su arte, unos a la cama, otros a las tiendas de campaña.

No se puede pedir más. Un día redondo y sin lluvia!
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Y tras las marionetas, juegos populares. 

Sólo 2, por falta de tiempo...: "Bote bote" ("la lata" de 
toda la vida) y "polis y cacos" (la cadeneta de toda la 
vida") ¿Jugabais a ellos de peques? Nosotros siiiii. Y 
eran tan geniales como lo siguen siendo!

Tras una mañana muy divertida, a comer! Pasta y 
albóndigas de pescado. Con yogures, natillas, arroces 
con leche y cuajadas de postre!!! De verdad que va a 
ser el primer campamento en el que vamos a volver 
más grandotes a casa!!!

Luego, tiempo libre y piscina.

¡¡¡Buenos días!!!

El martes tocó día de festejadores: modificamos el taller de cocina por un taller de marionetas de
mano de Víctor. Con un cuento de inclusión de introducción, en el que Cuadradina y Redondete
eran 2 grandes amigos a pesar de ser muy diferentes. El mundo de Redondete era todo redondo, el
de Cuadradina todo cuadrado. Pero a pesar de sus diferencias se querían por encima de todo.

Después del cuento, cada uno hicimos nuestra propia marioneta (hasta Ana tiene una!!!!! Danae
decidió hacerle a ella!)
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Y después de merendar... ensayo del flashmob!!! 

Paso, pa'alante, paso pa'atras, flash mob preparado... Nuestra actuación estelar tendrá lugar en la 
plaza de la Catedral de Jaca. Que nerviossssss!

Y después del ensayo, la cena (crema de verduras y filete de ternera con fruta de postre).

Para acabar la jornada: Velada de La Oca Loca (intercambiada con el Cine, puesto que éste lo
reservamos para el viernes 14, que estaremos bieeeen cansados y parece que apetece más una
peli que un super concurso cuando estás hecho polvo!)

En la Oca/trivial , salieron a relucir nuevos talentos: Guiomar y Hugo son grandes "escritores de
culo"... Ya os lo explicarán!

Ah! Y por supuesto, la penalización de la baraja: Nestor, Freddy y Samuel saben imitar a una
gamba muy, pero que muy bien!!!

Así que con todas estas experiencias en nuestras mochilas, a dormir! Hoy tiendas de campaña y
cabañas a partes iguales.
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A los bueeeenos días!

Pues estamos justo en el ecuador del
campamento!!!! Esto es increíble! Se pasa
volando!!!!

Nos levantamos más puntuales que
nunca para llevar tranquilamente la
excursión.

¡¡¡Nos vamos a Polituara!!!

Sobre las 10:30 llegábamos a Polituara, antiguo pueblo del Valle de Tena que también fue
deshabitado como consecuencia de la construcción del pantano. Nos sorprendió gratamente que
está totalmente en obras y eso significa que tarde o temprano volverá a tener vida.

Tras una explicación breve sobre el pueblo, continuamos nuestro camino hasta la margen del río,
que tuvimos que cruzar (bien asegurados, eso sí) por un pequeño puente tibetano.

Como tuvimos que hacer turnos para cruzar, aprovechamos para comernos el almuerzo.
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Continuando por el sendero, atravesamos montones de
bunkeres de la antigua Línea P, una línea defensiva que
atraviesa todo el Pirineo y que tuvo diferentes fines
según la época de la que se hable.

Así, llegamos hasta la base de la ferrata donde nos
esperaban los monitores que nos enseñarían a ascender
con seguridad por ella.

Los que no hicimos la ferrata esperamos un ratito a los
compañeros en la zona de escape de la vía por si alguno
decidía no continuar. Una compi nos acompañó.

Bajamos para devolver los equipos de la ferrata y avanzamos un poco más por un sendero
adaptado a sillas de ruedas hasta encontrar una sombra estupenda donde comer. (A todo esto,
las 15:30 de la tarde ).

Tras la ferrata unos y la pista otros, nos reunimos en Santa Elena, una espectacular ermita en medio
del monte donde nos refrescamos con su agua helada.
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Con la tripa llena, seguimos por un sendero bien cubierto de vegetación y a la sombra hasta
alcanzar la deseada Biescas y sus helados y refrescos!!!

Una horita de tiempo libre y el gran concurso "Lo sabe no lo sabe" asaltando (muy
educadamente, eso sí, a todo el que pillabamos por la calle y nos daba la sensación de ser
autóctono (no tenemos muy buen ojo y en Biescas hay mucho turista...) .

El bus para el regreso nos esperaba en la plaza y a las 19:30 todos arriba.

Duchas y a cenar!

Después de cenar: el juego de los hombres lobo de Castronegro. Un juego de cartas de engaño y
picardía que siempre triunfa (muy recomendable también para adultos).

Hasta las 24:30 jugando... y reventadicos, a la cama. O a la tienda. O al raso. Un poco de todo!!!
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¡¡¡¡Buenos días!!!

Hoy no había quien abriera un ojo por la mañana y eso que les hemos dado media hora más de 
tregua...

Hoy nos toca el día de los pacificadores: una jornada llena de actividades que incitan a la reflexión
sobre cómo está el mundo o sobre cosas que pasan a nuestro alrededor y de las cuales, todos
ellos, podrán ser parte del cambio hacia un mundo mejor!

A primera hora: Hemisferios norte y sur, una dinámica que algunos ya conocían y que se trata de
que vivan en sus carnes las injusticias que suceden en el mundo: 3 países: Japilandia (país rico y
con muchos recursos), Medilandia (país "estándar" sin grandes lujos pero sin necesidades vitales)
e "Infralandia" (país pobre y con apenas recursos). Por otro lado: el Mercado Internacional y el
Consulado, dos organismos encargados de comprar los productos de cada país y de gestionar
los intentos de cambio de nacionalidad de los habitantes.

Tras 20 minutos fabricando productos para vender (cubos de papel) los de Infralandia
empezaron a enfadarse (y mucho) porque se dieron cuenta de que sus recursos (una sola tijera
para todo el grupo, un pegamento seco y unos plastidecores rotos ) eran muchísimo peores que
los de Medilandia o Japilandia, que tenían recursos a tuttyplen...
Además, descubrieron que el Mercado Internacional no les pagaba lo mismo por sus cubos que a
Medilandia o Japilandia. Esto provocó que muchos habitantes de Infralandia intentaran emigrar a
los otros países aunque casi ninguno pudo porque los trámites eran muy costosos.

La reflexión posterior: Brutal. Si el mundo estuviera compuesto por niños todo sería Japilandia...
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Por la tarde acabamos de grabar el corto e hicimos las Olimpiadas!!!! Datchball, volley y basket
por equipos. Algunos ya sabían que, antiguamente, en tiempos de guerra, las Olimpiadas eran
un momento de paz. Durante cada Olimpiada se declaraba la Tregua Olímpica que permitía a
deportistas y espectadores trasladarse hasta la sede olímpica sin miedo a que les ocurriera
nada.

Ganador: el equipo "Águila Roja". En segunda posición "La Cuadrilla Legendaria" y "Las pelotas
radioactivas". Terceros "Los rayos épicos".

Ensayo del flash mob para nuestra actuación estelar de hoy, duchas y a cenar!
Ravioli, muslos de pollo con ensalada y lácteos.

Penalización del juego de la baraja (hoy tendrán que cenar sin manos!!! ) y velada: miniteatro de
títeres y escondite al revés.

Se nos volvió a ir de las manos y jugamos hasta las 24:15... Nos lo pasamos tan bien que no
podemos paraaaaaar!!!
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Hola familias! Hoy ha sido una jornada intensísima y llena de aventuras!!

Nos hemos levantado de un salto de la cama porque sabíamos que nos esperaba el ansiado
rafting!!!

Con las tripotas a tope con estos mega desayunos que nos preparan en Bubal, nos vamos al bus.
No paramos de dar la vara todo el camino cantando canciones a todo volumen.

A nuestra llegada a Murillo nos esperan los chicos de River Guru, que nos reparten los
"neopretos" y empieza la odisea para ponérselos...

Cuando por fin los tenemos, cascos y chalecos salvavidas para todos. Madre mía qué calooooor.

Estamos deseando tocar ese agua!!!!!

Nos acercamos bien enfundados hasta el inicio del rafting
u las canoas. Nada más llegar ¡todos al agua! Que
biennnn!

Toca una explicación muy bien hecha de las normas de
seguridad que deberemos cumplir en el río y de cómo se
utilizan esos remos enormes.

Con todo listo... ¡nos vamos! Unos, canoas. Otros,
rafting. 3 horas de agua nos esperan.
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Chapuzón por aquí, rápido por allá, se nos pasan las 3 horas volando.
¡¡Qué pasada!!
Abordajes, caballitos, saltos y luchas interminables para volver a subir a la barca...

Qué hambre por diossss!

Acabada esta super experiencia, nos comemos nuestro picnic en la base de los guías, con
piscina incluida.

Otro remojón (no sé cómo les puede quedar ganas de agua...) y al bus dirección Jaca. En esta
ocasión no se oye una mosca! Casi todo el autobús duerme plácidamente!!!
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Por problemas técnicos resulta que la pista de hielo está cerrada... Nosotros que ya teníamos
preparados nuestros guantines (guantes-calcetines)!!!

No pasa nada! Aprovechamos el tiempo en los jardines de la Ciudadela para ensayar el flashmob
que deberemos interpretar en brevessss. Qué nervios!

Después del ensayo visitamos Jaca buscando 5 elementos clave de la ciudad (ajedrezado jaqués,
sueldo jaqués, Ramiro I, torre del reloj y campana de la torre). Con esas 5 cositas fundamentales
que debemos saber, nos vamos de tiempo libre a buscar el ansiado helado de menta que seguimos
sin encontrar...

Y a las 19:15... "I'm a believer". Nuestra actuación estelar muertos de vergüenza!!!!
Tampoco lo pasaríamos tan mal cuando la mayoría preguntaba si podían repetir!!!
Fue guay, muy guay!!!

Con todo hecho, de regreso al bus y de nuevo a Búbal. Duchita y a la rica cena!!

Una tranquila velada de cine nos espera!! Avatar: un importantísimo mensaje medioambiental
envuelto en efectos especiales espectaculares!
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¿Recordáis la tranquila velada de cine que nos tocaba ayer???

Nos pareció una idea muy chula dejar a todos los chavales durmiendo juntos en el salón ya que la
mayor parte de ellos no llegó ni a conocer Pandora .

Todo parecía tranquilo y apacible hasta que a las 6 de la madrugada la acampada colectiva se
convirtió en un festival!!!

Dado el alboroto generado que despertó incluso al personal de Búbal, el sábado empezó de un
modo diferente al esperado! Sustituimos la preparación del Got Talent nocturno por una excursión
por toda la Ciudad Residencial cargados de bolsas de basura y escobas.

Después de un escarmiento aparentemente eficaz, continuamos con la programación.

Ahora sí, tocaba preparar nuestros números estrella para el concurso de esta noche: chistes, raps,
obras de teatro y bailes fueron los números elegidos.

Tras una mañana llena de basura y de arte, a comer! Todo está más tranquilo de lo habitual.
Los chavales piden disculpas al personal de Búbal y poco a poco empiezan a sonar risas y todo va
volviendo a la normalidad.
Pasamos página.

Dedicamos la tarde a hacer decorados y disfraces, a ensayar nuestros números y a preparar los
ansiados regalos para nuestros amigos invisibles!!!
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Qué nervios!!! Se acerca la hora del espectáculo...

Para cenar, nuestros monis nos sorprenden con
una cena al aire libre compuesta por perritos
calientes, alitas de pollo, patatas bravas y helado!!!
También refrescos y música... Qué rico está todo y
qué guay hacerlo en la calle. Aunque suena a
despedida...

Tras la rica cena, llegó el momento. Got Talent está a punto de empezar: 3 miembros del jurado,
un escenario y nervios, muchos nervios.

Nos dejamos llevar por el momento y acabamos echándonos las risas más grandes de todo el
campa... Fue genial!

El ganador del concurso: Germán y su espectacular interpretación de un rap muuuy complicado y
rápido. Chapeau Germán!

Tras el concurso... Entrega de los amigos
invisibles! Qué vergüenza! No nos habían
advertido de que nosotros mismos
leeríamos las dedicatorias que habíamos
preparado .
Momento muy emotivo, la verdad.

Para volver a retomar la alegría: Entrega de
la "super galleta" al ganador del concurso de
caídas del campamento, cuyo ganador fue...
¡Hugo! A parte de por las múltiples caídas
vividas a lo largo del campamento, sobre
todo por haberse pegado la más gorda
desde lo alto del balancín...

Y para acabar esta noche intensísima, 4
canciones de despedida, firma de camisetas
y... a dormir... estamos agotados!!!!
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Ayayayayyyyyy... Que al final ha llegado el último día!!

Nos levantamos bien descansados con casi una hora más que nos han dejado los monis...

Pero aunque despejados la mayoría estamos algo tristones... Esta aventura se acaba!!!

Para despejar las mentes, ¿qué mejor que un salto en la tirolina doble más larga de Europa???
Pues ahí que nos vamos!

Valientes como somos, ninguno se echa atrás y todos nos lanzamos!!! Qué salto más genial! Y
qué vistas!!!!

Fin del juego

Descargada la adrenalina... nos vuelve el bajón! Comemos más en silencio que nunca y empezamos
a despedirnos.

Lágrimas por aquí y abrazos por allá mientras los padres de algunos van llegando. El transporte de
los otros se va.

A las 16:00 de la tarde Búbal se queda vacío. Triste. Sin vosotros.
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PARTICIPANTES
Lucía Gil, Freddy Gutiérrez,  Danae Gil, David 

Navarro,, Alejandro Gil, Pablo Pérez, Valeria Parra, 
Luna Meura, Germán Compaire, Nestor Rebullida, 
Pablo Linares, Hugo Arjona, Erika Oliva, Mª Villar 

Gañarul, Marian Capablo, Claudia León, Jara Torres, 
Álvaro Bcerril, Valeria Miquele, Guiomar López y 

Samuel Rodríguez

Desde Área Activa daros las gracias a todas las familias 
que habéis confiado en nuestro campamento.

Ha sido una maravilla contar con vuestros peques y 
poder disfrutar con ellos de estos días inolvidables 
repletos de buenos momentos, aventuras y nuevos 

amig@s.


