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Ya somos Federación y lo importante ahora 
es, por un lado, mantener el altísimo nivel de 
actividades alcanzado en este año y, por otro, ir 
mejorando y puliendo poco a poco la estructura y 
organización de la recién nacida. Son muchos los 
Grupos que se han implicado muy activamente en 
el proceso formativo y estatutario de la formación 
de la Federación. Debe ser deber de cualquier 
Scouter continuar apoyando a quienes trabajan 
duro por el bien común, que se traduce en una 
mejora estructural y legal que nos aportará 
múltiples beneficios de cara a mejorar la educación 
de nuestros Scouts. 

Desde lobatos hemos aprendido que la mejor 
manera de que todo funcione es el trabajo en 
equipo. Seremos fuertes cuanto mejor blindemos la 
Federación a nivel estatutario, pero también cuanto 
mayor cohesionados estemos y cuantas más 
actividades hagamos. 

Puig Garbí continúa siendo la plataforma y la 
herramienta para alcanzar esta cohesión entre los 
Grupos de Castellón, Valencia y Alicante. Este 
número, construido entre todos, pretende volver a 
ser un doble espejo donde podamos difundir las 
actividades realizadas y conocer también a otros 
hermanos Scouts y Grupos de cara a una mayor 
cooperación. 

Desde cada provincia y desde cada Grupo, 
fomentemos los encuentros con scouts cercanos, 
propongamos nuestras propias actividades 
al resto de Federación, busquemos cualquier 
excusa para ir creando red y trabajo, continuemos 
intercambiando ideas, experiencias,...en resumen, 
fortalezcámonos con el ejemplo del trabajo y no 
cerremos nunca las puertas a la participación.  

Este año ha dejado muchas actividades y muchas 
novedades. Elegir entre continuar por esta senda 
del Éxito y de grandes actividades para nuestros 
Scouts, o entre mirarnos el propio ombligo y 
no salir de nuestras propias paredes, está en 
nuestras manos. 

Un fuerte apretón de zurda, y bienvenido a estas 
páginas, amigo lector.    

EDITORIAL
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Pep Rubio



Què implica?
 
Tota Federació suposa una 
unió d’associacions que, com 
entitats amb pròpia perso-
nalitat, decideixen unir-se 
lliurement per treballar per 
objectius comuns. En realitat la 
situació no és massa diferent 
a l’anterior, ja que també la 
integració dels grups a Scouts 
Valencians era lliure abans, la 
distinció la trobarem en el fet 
que ara els grups tindran la 
condició legal d’associacions.    

Què haurà de fer el 
meu Grup? 

Només constituir-nos com a 
associació (si no ho hem fet 
ja), inscriure’ns en el registre 
corresponent i demanar a la 
delegació corresponent de 
l’Agència Tributària un Codi 
d’Identificació Fiscal que ens 
identificarà individualment com 
a grup a les factures, comptes 
bancaris i qualsevol docu-
ment oficial. Ja sabeu que, 
per portar a terme els tràmits 

necessaris i resoldre qualse-
vol problema que puga sorgir 
durant els mateixos, teniu a la 
vostra disposició els tècnics de 
l’oficina federal per ajudar-vos 
en tot moment.  

Una volta registrada ja podrem 
funcionar plenament com a as-
sociació, regint-nos per la nor-
mativa interna que ens hagem 
donat, sense més obligacions 
que les habituals de portar el 
llistat dels nostres socis (amb 
el programa que vos oferim 
des de l’oficina), el control de 
despeses i ingressos i fer ac-
tes de les decisions preses a 
les assemblees pròpies. 

Quins advantatges 
té ser associació? 

Constituir-nos en associació 
suposarà per tots els grups 
gojar d’una major autonomia i 
capacitat d’autoregulació per 
satisfer els propis interessos. 
En posseir un número de CIF 
propi, els grups tindrem jurídi-
cament la condició d’entitats 

diferents a la Federació, raó 
per la qual no necessitarem 
recórrer a Scouts Valencians 
i tindrem llibertat total per 
realitzar tràmits com ara obrir 
comptes bancaris, tractar amb 
els nostres ajuntaments, inte-
grar-nos als consells locals de 
joventut o demanar subven-
cions, així com comprar i fer 
factures al nostre nom. 

Esta major autonomia és to-
talment compatible amb el fet 
que la Federació continuarà 
estant a la nostra disposició 
per recolzar-nos en tot allò 
que puguem necessitar, així 
com per organitzar activitats o 
generar recursos comuns. La 
constitució en associació, el 
augment de l’autonomia, no ha 
d’implicar cap disminució en la 
unió dels grups entre sí. Eixa 
unió, necessària per tractar 
els interessos comuns i sentir-
nos part d’un moviment que va 
més enllà de la nostra realitat 
local, ha de ser la nova  Fede-
ració.  
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F E D E R A C I Ó
d ´ E s c o l t i s m e  d e  C a s t e l l ó , 
Va l è n c i a  i  A l a c a n t

El passat 1 d’abril, durant la nostra Assemblea General, els grups assistents decidiren constituir 
Scouts Valencians en una Federació. D’eixa manera culminava un camí que començà fa dos anys en 
la III Conferència, on s’havia decidit modificar la nostra estructura com a entitat per tal d’adaptar-
la a les necessitats dels nous temps.  

El procés obert ha iniciat una fase de transició que durarà al menys fins el mes de juny i durant la 
qual els grups que no ho hagen fet encara hauran de constituir-se com a associacions, per poste-
riorment integrar-se a la nova Federació. La necessitat de canviar la seua estructura interna i el 
fet d’enfrontar-se a la “paperassa associativa” ha creat dubtes i preocupacions en alguns d’estos 
grups, els quals passem a tractar per parts.
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Quins inconvenients 
em portarà ser asso-
ciació? 

En principi només la realització 
dels tràmits per registrar-se, 
un procés no massa complicat 
i per al qual estarem sempre 
en la oficina davant qualsevol 
obstacle o dubte que vos tro-
beu. Una vegada inscrita por-
tar una associació no du més 
problemes que els quotidians 
de gestionar un grup scout.  

En conclusió:

La idea és donar-nos més 
autonomia per actuar a nivell 
local, però continuant disfrutant 
del recolzament tècnic, material 

i moral de pertànyer a una gran 
entitat com és Scouts Valen-
cians. 

Per fer marxa junts, el camí no 
acaba sinó de començar. Ara és 
tasca de tots fer créixer Scouts 
Valencians i enfortir la nostra 
unió participant activament de 
la nova Federació, oferint una 
part del nostre temps i fent ús 
dels recursos que ens ofereix. 

La necessitat de comptar amb 
tots els grups scouts és una 
cosa que no ha canviat amb la 
modificació d’estructures. Parti-
cipem i fem atractiva als demés 
la participació al si d’Scouts 
Valencians. 

 Tomàs Martín Gimeno
Secretari Tècnic d’Scouts Valencians

La Federació 
comença a 
caminar, 

comptem amb 
tu.

Per a qualsevol consulta, dubte o consell, quedem a la vostra 
disposició a l´Oficina Scout

asdeva@asde.es
Plaza de Chopin 6 acc bajo 
46022 Valencia (España) 

963 718 614



Decir Mariano Gil Ascón 
equivale a decir Servir. Así 
lo ha entendido la comisión 
formada por los jóvenes 
pertenecientes al Grupo Scout 
Alcora que acaban de otorgarle 
el premio ValorS.  

Este galardón que busca 
premiar a las personas que se 
han caracterizado por un alto 
compromiso social ha situado 
la persona de Mariano como 
referente en el que mirarse las 
nuevas generaciones de jóvenes 
por su particular manera de 
entender la vida. 

Pese a que nació en Barcelona, 
amo a l’Alcora; pese a que fue 
empresario ha puesto siempre 
a las personas por encima 
de los intereses económicos.
Colaborador incansable de 
innumerables causas, su principal 
labor ha sido estar al servicio del 
prójimo fuera quien fuera. Así 
no es raro que se le encuentre 
visitando enfermos durante todo 
el año o peregrinando junto a 

ellos a Lourdes (donde algunos 
ya lo veían limpiando enfermos 
a las 5 de la mañana), o 
también instruyendo a jóvenes y 
poniéndose a su disposición para 
transportarlos de un sitio para 
otro para que pudieran disfrutar 
de unos días de convivencia, es 
más nadie que ha acudido a él 
se ha ido sin un pedazo de su 
humanidad.
 
Y si ha destacado en algo ha 
sido precisamente en que nunca 
ha querido brillar; ha sabido 
mantenerse en un segundo plano 
lejos de la primera línea. 
Algo tan difícil en los 
tiempos que 
corren. De 
sus servicios 
solos se conoce 
la punta del 
iceberg.

Ahora jubilado tiene dedicación 
exclusiva a servir.

La entrega de 
este galardón se 
efectuó el sábado 
día 5 de Mayo de 
2007, en el salón 
de actos de la 
Escuela Superior 
de Cerámica de 
l’Alcora, sita en 
la calle Corts 
Valencianes, 21 de 
l’Alcora.

El evento comenzó a las 18.30 
horas, y en él se incluyó una 
ponencia en torno a la educación 
en valores, por parte de Santiago 
Matas, fundador de ASDE, y 
un breve documental sobre la 
trayectoria vital del galardonado 
para pasar finalmente a la 
entrega del premio. 

Este galardón tiene un significado 
especial pues en 2007 los Scouts 
cumplen cien años de existencia. 
Cien años formando a jóvenes 
para que sean excelentes 

personas.

El premio está 
patrocinado por la 
Caja Rural de Alcora, 
y colaboran CAM 

(Caja de Ahorros del 
Mediterráneo) Escuela Superior 
de Cerámica de l’Alcora, Onda 
Cero Radio y Europa FM. 

A sus 62 años y 
lleno de vitalidad 
e ilusión se ha con-
vertido en el Pre-
mio ValorS 2007.

Mariano Gil Ascón, 
Premio ValorS. 

Alfonso Mezquita
G.S. Alcora - Castellón
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Los primeros datos sobre los an-
tecedentes del Grupo nos remon-
tan hasta un lejano 22 de diciem-
bre de 1969. El hermano Félix 
Benedicto del Colegio La Salle 
de Paterna, debido a su desco-
nocimiento sobre el escultismo, 
habló con un alumno del colegio 
llamado Domingo Riera para que 
le informara sobre el tema.

Dicho alumno le recomendó 
acudir al Sr. Lara, dueño de la 
tienda Deportes Lara de Valencia 
(C/Comedias). Ese mismo día el 
hermano Félix se dirigió a dicho 
establecimiento para saber algo 
más del escultismo. Allí conoce 
al Sr. Ricardo Puig, que formaba 
parte de un grupo scout sito en 
Benicalap, llamado “Wig-Wam”.

Puig se pone en contacto con 
Joaquín Madrid “Chimo”, jefe del 
grupo scout de Benicalap, y con 
3 scouts de clan (Roger, Quique y 
Tomás) de dicho grupo. Fue con 
estos últimos scouts con los que 
habló el hermano Félix sobre el 
proyecto. El hermano Félix consi-
guió las llaves de la denominada 
“casa blanca” (un inmueble del 
Colegio La Salle sito en la calle 
San Luis Beltrán,5), que sería uti-
lizada más adelante como primer 
local. 

El 15 de enero aparecen 
10 muchachos y se forman hacia 
final de mes las dos primeras 
patrullas (LOBOS y CUERVOS). 
De esta manera quedaba forma-
do el IX Mocasín, (grupo adscrito 
a AVDE, Asociación Valenciana 
de Escultismo), el cual adopta los 
colores de Paterna como propios 
para su pañoleta, amarilla con 
ribete negro. 
No fue hasta la ronda 1970/71 
que se formó la Manada, con la 
aparición de los lobatos.

En la ronda 1972/73 se recon-
vierte en Grupo Scout La Salle, y 
utilizando ya la pañoleta naranja 
con ribete azul. El hermano Félix 
era entonces el Jefe de Grupo. 
Asimismo, otras tradiciones no 
tardan en aparecer, y de esta 
manera unas cuartillas llamadas 
“Contacto” serían sin saberlo 
el germen de nuestra conocida 
revista “Fogata”. 
En 1976-77, ante el interés de al-
gunas chicas familiares o amigas 
de scouts, surgen dos patrullas 
totalmente formadas por chicas: 
Panteras y Gacelas y más tarde 
las patrullas mixtas.
A finales de los 80 tiene lugar un 
nuevo y último cambio del local, y 
el Grupo se traslada a los locales 
disponibles en el patio que nos 
cedió amablemente el Colegio.

A comienzos de la ronda solar 
2002- 2003 se forma, por primera 
vez en la historia del grupo, la 
sección de los más pequeños: los 
Castores. Sin embargo, por falta 
de scouters, nos vimos obligados 
a cerrarla.

Actualmente el Grupo está forma-
do por Manada, Sección Scout, 
Unidad Esculta Ksatriya Shakty y 
Clan Azahar, y por él han pasado 
muchos scouters que han dado 
lo mejor de sí para formar parte 
de nuestra Historia. ¡Gracias a 
todos!

 

37 AÑOS DEL GRUPO 
SCOUT LA SALLE 214

¡¡Visita nuestra web, 
tendrás fotos, información, 
un genial cancionero y 
mucho más!! 

http://asde.scouts-es.net/
gs214/home.html

G.S. La Salle 214 - Paterna
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Los Scouts tomaron Alicante 
en el 25 aniversario del 
Grupo Scout Resurrección-
433 .

Más de cuatrocientos Scouts de 
toda la Comunidad Valenciana 
se reunieron los días 24 y 25 
de marzo, en Alicante, en la 
celebración del 
25 aniversario 
del Grupo Scout 
Resurrección, 
que lleva un 
cuarto de siglo, 
de los cien años 
de vida de este 
método educativo, 
trabajando en 
valores en la 
ciudad de Alicante. 

El acto, 
apadrinado por 
Marta García-
Romeu, concejala de juventud, 
y Pablo Suárez, concejal de 
Servicios y Mantenimiento, 
contó con invitados de Scouts 
Valencians, de la FEV-MSC, de 
la Escuela de Formación Insignia 
de Madera, de la Escuela Lluerna, 
y representantes de distintos 
colectivos y asociaciones 
alicantinas. 

La ciudad entera y su 
asociacionimos brindaron su 
calor al Grupo.

El sábado y el domingo, 
centenares de scout de todas 
las edades recorrieron la ciudad 
a merced de distintos juegos, 
conociendo su casco antiguo, 
su historia y a sus ciudadanos, 
mediante diversas actividades 
que buscaron la complicidad de 
los alicantinos que deseaban 
participar en cada momento. 

Además, hubo multitud de 
talleres para todas las edades, 
desde coches de carreras hasta 
disfraces, pasando por juegos y 
danzas tradicionales.

La noche, en el instituto Figueras 
Pacheco, estuvo ambientada por 
un grupo de música de Batukada, 
con tambores y malabares. 
Después, las ramas mayores 
dieron un paseo para conocer 
el ocio nocturno y sano de “la 
terreta”. 

El domingo, como colofón, 
el grupo preparó una 
suculenta paella gigante, en 
colaboración con la Asociación 
de comerciantes del Mercado 
Central, Coca Cola y Comercial 
Luque, a la que asistieron 
antiguos miembros del Grupo 
y los primeros fundadores, 
así como representantes de 

asociaciones alicantinas y 
miembros de la Parroquia 
donde el Grupo tiene sus 
locales.
 
Estos primeros actos 
servirán de punta 
de lanza a todas las 
celebraciones del cien 
aniversario preparadas 
en Alicante, enfocadas a 
que la sociedad conozca 
un poco más de cerca la 
realidad Scout y evite la 
imagen prejuiciada que se 
suele vender. 

 
Desde estas líneas dar 
las gracias a los grandes 
protagonistas del Aniversario: 
nuestros ejemplares invitados, 
que hicieron gala de un 
Escultismo exquisito y de una 
participación ejemplar.

Un siglo de Scouts, un Cuarto de Resu

G.S. Resurrección
Alicante
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GALERÍA
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Clan Rover Everest, es el nombre de un clan que 
ha visitado mundo, que ha invertido el tiempo de 
sus descubiertas en preparar grandes viajes para 
conocer otros scouts.

Este clan empezó ese ritmo hace tres años ya, 
viajando en una furgoneta hasta Griebal (y parando 
por todo pueblo que veíamos: Valencia, Teruel…), 
ese pueblo scout que se esta restaurando con el 
sudor de la frente de muchos entusiastas de un 
movimiento centenario ya. ¡Fue un viaje inolvidable! 
En ese mismo viaje, ya con las ilusiones de haber 
conseguido algo tan grande para nosotros, se pro-
puso ir a Londres, mejor dicho, se propuso irnos a 
visitar el origen del Escultismo. Finalmente, gracias 
a nuestro espíritu scout, se consiguió también. 

Volvimos con una mochila llena de nuevas ilusio-
nes tras ver el lugar donde nació aquello que tanto 
amamos, el Gran Movimiento Scout, creado gracias 
a nuestro querido fundador Baden Powel.

No cansados de ver mundo, nos embarcamos en 
una nueva aventura del mismo calibre, esta vez Bél-
gica. Un país que además de sus maravillas alber-
ga un Museo Internacional del Escultismo, que 
abrieron sólo para nosotros (increíble pero cierto), 
ya que las fechas en las que íbamos no coincidían 
con las de apertura, pero bueno, el hombre que lo 
llevaba amable que fue, accedió a su apertura e 
incluso nos envió previamente todo un libreto con 
recortes de periódicos en los que aparecía. Pero 
como en todas las grandes historias, no todo pue-
de ser perfecto, y a causa de un par de horas de 
retraso en el vuelo no pudimos llegar a tiempo para 
acceder al museo, ya que el hombre no disponía 
de tiempo para abrírnoslo otro día, pero no pasa 
nada, al menos llegamos, vimos  a nuestro Herma-
no Scout y le entregamos un marco con todas las 

insignias em-
blemáticas 
(de ramas) 
de nuestro 
grupo, el G. 
S. Nazaret-
336.
¿Sabéis 
que? No 
perdimos la 
ilusión para 
nada tras 

ese viaje, menos por el pequeño inconveniente del 
retraso del vuelo, algo que le pasa a cualquiera.

Y este año una nueva descubierta, una nueva aven-
tura, un nuevo entusiasmo, un nuevo viaje, sí, como 
leéis, nos fuimos a Tenerife, a subir el Teide, ha ha-
cer honor a nuestro clan, digamos, que de la forma 
físicamente posible para nosotros, pero algo si que 
podemos decir, lo logramos. La ascensión al Teide 
fue todo un orgullo para nuestro clan Everest y para 
nuestro grupo que nunca había llegado tan alto. 

Cuando llegamos a la isla no hacíamos más que 
mirar el Teide diciéndonos para nosotros mismos 
“¿hasta ahí tenemos que subir?”. 
A todos nos entro un poco de miedo, la verdad, 
pero llego el gran día y pasito a pasito, cada uno a 
su ritmo y respirando lo que se podía el Clan Rover 
Everest del G. S. Nazaret llegó a la cima del Teide 
con el pecho lleno de orgullo por haber conseguido 
una meta que veíamos tan difícil para nosotros, fue 
una de nuestras mejores experiencias.

El Clan Everest, 
imparable en sus viajes

G.S. Nazaret
Alicante
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Como en años anteriores, el pasado 4 de Marzo se 
celebró el XLII Festival de la Canción de Scouts 
Valencians. Este año, el grupo encargado de orga-
nizarlo fue el Grupo Scout Edelweiss X–213.
 
Para el grupo este evento ha supuesto un gran reto 
que creemos haber superado con éxito gracias a la 
colaboración de todos los componentes del grupo, 
incluidos padres, antiguos miembros y amigos.

El lugar escogido para el Festival fue el escenario al 
aire libre que se encuentra en el Parque de Cabe-
cera de Valencia y contó con la participación de 
nueve grupos (Bitácora, Alba, Fuji-Yama, San Cris-
tofol, San Jordi, San Rafael, Cotopaxi, Horizonte y 
Fénix). También nos acompañaron como especta-
dores representaciones y ramas de otros Grupos de 
la asociación. 

El grupo organizador cantó en último lugar la can-
ción ganadora de la anterior edición. 

Tras la deliberación del jurado, los asistentes aplau-
dieron a los grupos ganadores, que en esta edición 
fueron: 
 En primer lugar el G.S. Cotopaxi, en segundo 
lugar el G.S. Horizontes y en tercer lugar 
el G.S. Alba. 

Queremos dar las gracias a todos los 
asistentes al festival y felicitar a los grupos 
ganadores.

G.S Edelweiss X -213
Valencia



Homenaje a un Scout

Tras la inauguración, las autoridades y coordi-
nadores acudieron al cementerio de la localidad 
para rendir tributo a José Romero Santos  Her-
mano Scout fallecido en 1996, en cuya lápida 
se puede leer “Se fue haciendo felices a los 
demás”. Se entrelazaron las manos en cadena 
en torno a su lugar de descanso eterno y se le 
dedicó la última canción de despedida. A conti-
nuación, un ramo de rosas amarillas fue depo-
sitado como recuerdo a una vida de Escultismo.

Hermandad Asociativa
 
Carmen Fonfría y Pep Rubio acudieron en 
representación de Scouts Valencians al Sant 
Jordi de la FEV, en el parque de la Cabecera. 
En su discurso destacaron el Escultismo por 
encima de siglas, y recordaron las últimas acti-
vidades interasociativas llevadas a cabo, como 
el Foro Jove, la cena de hermandad o el torneo 
de futbito. Carles Esteve, Presidente de la FEV, 

agradeció las palabras y la asistencia también a 
Silvia Carbonell (G.S. Edelweiss) y Ruben Me-
dina (G.S. San Rafael). Javier Mora y Santiago 
Espallargas, fueron los delegados de la FEV en 
Marines.

Cabe destacar, como otro claro ejemplo de este 
nuevo camino del Escultismo por encima de 
nombres, la presencia en la festividad de Ma-
rines del Grupo Scout Sant Francesc de Lliria, 
de la FEV-Valencia, que participó en todas las 
actividades de Scouts Valencians como un 
Grupo más.

Lo que hace unos años era tan sólo un proyec-
to (colaboración activa entre las dos grandes 
asociaciones), es a día de hoy una realidad 
palpable a todos los niveles, en actividades y 
reuniones de trabajo conjuntas. 

Scouts por encima de todo y Hermanos con 
un mismo objetivo. 

Marines estalló en un millar de risas y 
canciones, en nuestro Sant Jordi del 
Centenario.

Cerca de 1600 hermanos de toda la Comunidad 
nos reunimos bajo la hospitalidad del G.S. Coto-
paxi, el Ayuntamiento de Marines y sus ejem-
plares habitantes. La fraternidad scout quedó a 
flor de piel bajo las atenciones constantes de los 
voluntarios, los Scouters y los miembros de las 
ramas mayores del Cotopaxi. Talleres y activida-
des por ramas, un fuego de campamento multi-
tudinario, y un gran juego de ciudad con conteni-
dos educativos en defensa de la naturaleza.

El Acto fue inaugurado por Mª Dolores Celda 
Lluesma, alcaldesa del municipio, los concejales 
Manoli Romero, Tomás Sanz y Alejandro Caro;  
Vicente Sanchís, Coordinador del Cotopaxi, Sal-
vador Mompó, Presidente del equipo provisional 
de Scouts Valencians; Juan García, anterior 
Presidente, Luis Marco, fundador del Cotopaxi, 
y su esposa Dulce Pérez. A continuación, se re-
presentó la leyenda del Sant Jordi, que dio paso 
a las distintas actividades por ramas. 

SANT JORDI 2007
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Madrid, 19 de abril d
e 2007 

Estimado Salvador y amigos de Scouts Valencians: 

Muchas gracias por la invitación al acto de inauguración del San Jorge que 

durante este fin de semana celebráis, lamento no poder compartir c
on vosotros  

esta gran actividad pero compromisos adquiridos con anterioridad me lo 

impiden. 

Aún así no quiero dejar pasar la oportunidad de felicitar a todos los que estáis 

reunidos con motivo de la celebración de nuestro patrón, San Jorge, decía 

Baden Powell  q
ue era el típ

ico ejemplo de lo que un scout debe ser "Cuando él 

enfrentaba una dificultad o un peligro, sin importar lo grande que pareciera, aun 

en la forma de un dragón, él no lo evitaba o le temía sino que lo enfrentaba con 

todo el poder que podía... E
sto es exactamente lo que un Scout debe hacer 

cuando enfrenta una dificultad o un peligro sin importar que tan grande o 

terrible pueda ser. Él debe enfrentarlo con valor y confianza, usando toda su 

fortaleza para tratar de vencerlo, y la probabilidad es de que él tendrá éxito".  

Este año además estamos de doble celebración ya que durante todo el 2007 

celebramos el centenario del nacimiento del escultismo, son numerosos los 

actos y actividades que con motivo de esta celebración se están realizando en 

todo el mundo, m
añana mismo en Madrid tenemos la presentación Oficial del 

sello del Centenario, pronto presentaremos el Regalo para la Paz de ASDE y 

son numerosos los San Jorges que se celebran este fin de semana en todo el 

mundo. 

Durante estos cien años, cientos de millones de niñas y niños, mujeres y 

hombres, se han comprometido a hacer todo lo posible para dejar el mundo un 

poco mejor de como lo encontraron, en muchos lugares y en diferentes 

momentos en el tie
mpo, los Scouts han marcado realmente la diferencia! En 

nuestros días las cosas han cambiado pero sigue habiendo numerosos retos 

para mejorar el mundo y sin duda este es un gran año para que todos los 

scouts renovemos nuestro compromiso con la sociedad. 





Un Mundo, una Promesa, sin duda una gran frase que escenifica 

perfectamente el movimiento scout, un solo mundo que recoge diferentes 

ideologías, re
ligiones, tra

diciones y maneras de ver la
 vida y un solo tipo de 

promesa, de compromiso con ese mundo, dejarlo en mejores condiciones de 

cómo lo encontramos.  

El escultismo es, sin duda, una gran escuela de ciudadanía cuyos valores y 

principios siguen vigentes a través del tiempo y es esto lo que nos hace 

diferentes, lo que hace al movimiento scout un movimiento único capaz de 

desarrollar su labor durante cien años. 

Pero el verdadero valor del escultismo son los scouts, desde los pequeños 

castores y lobatos hasta los responsables adultos, educadores y educadoras 

que de manera voluntaria dedican su esfuerzo y dedicación a expandir los 

valores del movimiento scout. 

Hoy podemos ver escenificado ese gran valor en todos los que os habéis 

reunido para celebrar el San Jorge de Scouts Valencians, os animo a celebrar 

no solo este día sino todo el centenario del que todos los scouts debemos 

sentirnos muy orgullosos. 

Estoy seguro de que este San Jorge va a ser to
do un éxito va por adelantada 

mi enhorabuena, 

Buena Caza 

Julio del Valle de Iscar 

Presidente 

ASDE-Scouts de España 



Carta del Presidente de ASDE para 
Scouts Valencians

SANT JORDI 2007
Actividades por Ramas

La jornada del sábado 
contempló actividades para 
cada edad, destacando la 
construcción de un gran 
barco por parte de las Uni-
dades y Clanes. El domingo, 
un juego de ciudad donde 
participaron activamente 
voluntarios de todo el pue-
blo, nos enseñó lo frágil que 
es nuestro entorno y lo poco 
que cuesta cuidar de la natu-
raleza.  Como guinda, rutas 
por ramas que permitieron 
a los participantes cono-
cerse mejor, intercambiar 
experiencias y hacer nuevas 
amistades encaminadas a la 
organización de más acti-
vidades y encuentros entre 
Grupos de Scouts cercanos.

Para comer, una enorme 
paella gigante sació a los 
asistentes, que se permitie-
ron el lujo de unos minutos 

de descanso a la sombra de 
un sol que estuvo presente 
como un invitado más.

La emotiva Clausura hizo 
temblar la plaza Vicente 
Coll, con un homenaje a Luis 
Marco, fundador del Coto-
paxi, la entrega de recuer-
dos a todos los Grupos, y 
con el agradecimiento gene-
ral de Scouts Valencians por 
un trabajo bien hecho. Tras 
la lectura de una carta de 
Julio del Valle, presidente de 
ASDE, remitida a Salvador 
Mompó y a toda la Asocia-
ción, los asistentes formaron 
la cadena de manos y pies 
entrelazados y cantaron la 
canción de despedida.

Emoción, lágrimas, ale-
gría, nuevas amistades y 
mucha ilusión, fueron los 
mejores recuerdos que to-
dos nos llevamos a casa. 
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CENTENARIO SCOUT
El ecuador del año del Cenentario está a punto de llegar, y son muchos los Grupos que 
han preparado proyectos para tal fin. En la Cena de Hermandad Interasociativa se animó 
a todos a participar, de una manera u otra, para unirse a los Grupos más próximos geo-
gráficamente, y llevar a cabo conjuntamente grandes proyectos. 

Es el momento de dar un repaso a algunas de las iniciativas de Scouts Valencians, ani-
mando al resto a unirse o preparar sus propios proyectos.

IBI y LA NUCÍA: Juego 
del Centenario

El Grupo Scout Fuji Yama ha 
solicitado al Ayuntamiento de 
Ibi una calle con el nombre 
de Baden Powell, en el marco 
del Centenario Scout.

Además, junto al Grupo 
Scout La Nucía, realizaron un 
gran juego de ciudad llamado  
“100 años de Escultismo”.
El juego permitió a los ciuda-
danos interesados, y a todos 

los participantes, conocer 
nociones del Escultismo, 
fechas, historia, personajes....
así como las actividades pro-
gramadas a nivel asociativo.

Damián Monllor, Coordina-
dor del G.S. Fuji Yama, pone 
a disposición de todos las 
fichas y detalles del juego.

Podéis contactar con él en la 
siguiente dirección de correo 
electrónico:

Amanecer Scout
Interasociativo en 
ALICANTE

El Grupo Scout 
Resurrección, junto a 
los diecinueve Grupos 
Scouts de la FEV-
Alicante, han presentado 
en firme la petición de 
una calle o plaza en 
Alicante con el nombre de 
nuestro fundador, Baden 
Powell. 

La respuesta ha sido positiva 
y los trámites continúan ade-
lante, con el total apoyo de la 
Exma. Concejala de Juven-
tud Marta García Romeu.

Del mismo modo, para el 1 
de Agosto se está 
gestando un emo-
cionante Amanecer 
Scout Interasocia-
tivo en el Castillo 
de Santa Bárbara, 
el monumento más 
representativo de 
la ciudad, donde se 

invitará a todos los Scouts en 
activo de ambas Asociacio-
nes. 

El evento estará abierto a 
todos los Scouts que puedan 
venir el miércoles 1 de Agos-
to al Castillo.

leon.constante@gmail.com

“La salida del sol de Escultismo 
es la actividad mundial que 
se realizará en cada país de 
la Organización Mundial del 
Movimiento Scout (WOSM). 
Será el 1 de agosto de 2007, 
para marcar el amanecer 
del nuevo centenario del 
Escultismo.

El 1 de agosto de 1907, el 
Fundador del Escultismo Robert 
Baden-Powell tocó su cuerno 
kudú en la Isla de Brownsea 
a las 08:00 h, para inaugurar 
el primer campamento scout 
experimental en el que 
participaron 20 muchachos, 
divididos en 4 patrullas: 
cuervos, chorlitos, toros y lobos.

Este evento proporciona una 
oportunidad única para los 
scouts de todas las partes del 
mundo, pudiendo celebrar 
conjuntamente el Centenario 
del Escultismo.

 A las 08:00 am (hora local) 
en cada país, los scouts se 
reunirán para renovar su 
Promesa Scout y crearán una 
cascada de Ceremonias de 
Salida del sol en el mundo 
entero.”

Puig   15  Garbí



Este proyecto está coordinado 
por Susana Vicente, Scouter 
de Esculta, y Encarni Ibarra, 
Scouter de Clan. Cuenta con 
un equipo de trabajo formado 
por otros Scouters y Scouts 
independientemente de la sec-
ción en la que estén.
 
El proyecto nace ante la rea-
lidad de que, a pesar de que 
el San Rafael lleva 35 años 
en Elche, no es muy conocido 
fuera del propio entorno de sus 
miembros; y las personas que 
no lo conocen, al mencionar 
el Movimiento Scout, tienen 
una serie de estereotipos que 
a través del presente proyecto 
queremos cambiar, aprove-
chando así para dar a conocer 
el Centenario del Escultismo.

Nos hemos marca-
do tres objetivos 
generales:
 
- Celebrar el Cen-
tenario del Movi-
miento Scout (1907 
- 2007).

- Dar a conocer el 
Escultismo y sus 
valores morales 
entre los vecinos de Elche.

 - Difundir el Grupo Scout San 
Rafael en la ciudad y pedanías 
de Elche.
 
Para ello nos hemos dado de 
plazo dos años para su con-
secución, a través de diversas 
actividades como pueden ser 
la creación de folletos infor-
mativos del grupo, la difusión 

en la Semana Jove (feria de 
las asociaciones de Elche), 
entrevistas, notas de prensa y 
charlas informativas, la crea-
ción de una página web y un 
video del grupo, la realización 
de actividades medioambienta-
les y de ocio por la ciudad, ya 
sean juegos o talleres, donde 
pueden participar personas no 
pertenecientes al movimiento 
scout, etc...
 

ELCHE, 
Territorio Scout

I Exposición Scout 
en la Universidad de 
ALICANTE 
“Dejad este mundo 
mejor de como lo ha-
béis encontrado”, este 
fue el lema con el que 
Baden Powell fundó, 
hace ahora un siglo, 
el movimiento Scout. 
Para conmemorarlo, 
el Grupo Scout Re-
surrección 433 ha 
organizado, en colaboración 
con el Secretariado de Cultura, 
una exposición que lleva por 
título “Cien años de Scouts, un 
cuarto de Resu”. 

La exposición, que se pudo 
visitar en la Universidad duran-
te los meses de marzo y abril, 
tuvo gran acogida de visitan-
tes, recibiendo muchas soli-

citudes de información en los 
correos web que se pusieron a 
disposición de los interesados.

Incluso un colegio de San Vi-
cente del Raspeig pidió infor-
mación y ayuda para fundar un 
nuevo Grupo Scout.

En las vitrinas expuestas se  
repasó el desconocido mundo 
Scout, muy prejuiciado a causa 
del cine y de la propia dictadu-
ra franquista, que lo prohibió y 
se apropió del método. 

Mediante fotografías, material 
de acampada, curiosidades, 
pañoletas, insignias, libros de 

colección, y otros 
elementos, se di-
fundió la filosofía 
de trabajo Scout, 
desde una óptica 
dinámica, juvenil 
y fresca.

Las coordinado-
ras de la expo-
sición, Blanca 
Calderón y Virgi-

nia Pla, alumnas de Ingeniería 
Química y Química, trabaja-
ron junto a otros Scouters y 
madres del Comité, durante 
largas semanas, para poder 
llevar a cabo este proyecto que 
beneficia al mundo Scout 
en su totalidad, al margen de 
Grupos o siglas.

����
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Hola, mi nombre es Delfyn el Intrépido, y soy 
Scouter de la Esculta Amazonas del G. S. Na-
zaret 336, de Alicante. 

Me gustaría hablar de unos valientes que “sil-
baron ante la adversidad” y que han luchado 
por lo que querían. Son unos muchachos del 
G.S. Vernisa 495, que estaban un poco aho-
gados, porque en su Grupo no había Esculta y 
necesitaban una solución a sus inquietudes es-
cultistas (como sabéis, no todos nos podemos 
permitir el lujo de tener todas las ramas, por 
falta de scouters, de chavales, ubicación,...).

Yo tuve la suerte de coincidir con ellos en el 
cumpleaños del G.S. Resurrección 433, que fue 
el mes pasado (por cierto... pedazo aniversa-
rio, mi mas enorme enhorabuena!) y allí, entre 
muchas conversaciones, me explicaron su 
situación. Después de escuchar su historia, se 
nos ocurrió la idea de proponerle a su Consejo 
la siguiente solución:  

- Intentar formar una patrulla nueva en su 
sección scout, en la que albergara a los cha-
vales de mayor edad y en la que tuvieran una 
progresión un poco mas matizada que la que 
tenían actualmente, y que pudiera dar paz a las 
inquietudes de la edad a la que pertenecen.

 De esta forma, no dejarían a su tropa huérfana 
de efectivos, a su vez ellos tendrían una nueva 
motivación para seguir trabajando con mas ilu-
sión y sus Scouters no tendrían que hacer ma-
gia para poder continuar con otra rama nueva.

Bueno, hoy puedo decir con satisfacción que 
esa patrulla ya esta formada. Me enteré en el 
Sant Jordi de Marines ( enhorabuena Cotopaxi, 
pedazo de organización), sus nuevos compo-
nentes me lo dijeron allí entre agradecimientos.. 
y me gustaría hacer un hincapié en esa felicita-
ción:

¡Chicos, a mí no me debéis nada! 

Quizás todo lo contrario, yo ahora tengo más 
ilusión que antes por seguir trabajando, me ha-
béis dado más esperanza en este Escultismo.

La lucha la habéis librado vosotros, vuestra ha 
sido la fuerza, la ilusión y la fe en el Movi-
miento.

¡¡¡ENHORABUENA  “MAMUTS”!!! 

De verdad podéis ser “...LEGENDARIOS”

Unidad Mamut

Delfyn el Intrépido
G.S. Nazaret - Alicante

LA NUCIA:  
Albà Scout al Calvari

Com a part del projecte de difusió de 
l’Escoltisme en este any especial, el G.S La 
Nucia incorporarà un escrit sobre el Centenari 
al llibre de festes de la localitat, que eixirà al 
mes de juliol. 

A més a més, la renovació de Promesa tindrà 
lloc al “Calvari”, la muntanya més alta de la 
població, el dia u d’agost.

 A les vuit del matí, 
sonarà de nou la 
banya Kudú, mar-
cant l’inici de la 
cerimònia, a la qual 
està convidat tot 
aquell que vulga 
assistir. Després, 
s’oferirà un xicotet 
desdejuni, acomia-
dant l’Albada fins 
d’ací a d’altres cent 
anys. 



Scouts  Va lenc ians 
en  e l  Jamboree 2007
Scouts Valencians, en la persona de una treintena de miembros de 
Grupos de Alicante, Valencia y Castellón, estará más que presente en el 
Jamboree del Centenario, una experiéncia única que se celebrará en 
Reino Unido.

Bajo el lema “Un Mundo, una Prome-
sa”, y como parte de las celebraciones cente-
narias del Movimiento Scout, el 21º Jamboree 
Scout Mundial reunirá a unos 50.000 jóvenes 
de edades comprendidas entre 14 y 17 años,  y 
a 12.000 responsables adultos de más de 150 
países. 

Se celebrará del 27 de julio al 8 de agosto de 
2007 en el parque de Hylands, Chelmsford, a 
50 kilómetros al nordeste de Londres. 

Scouts Valencians dará a conocer nuestra Co-
munidad a toda la juventud del mundo que nos 
reuniremos en el Jamboree, dentro de la acivi-
dad titulada  “World Villages”. 

Taller de Horchata 

Para ello, como elemento representativo, mon-
taremos un gran taller dedicado a la fabricación 
de horchata.

Este taller estará instalado en una carpa gigan-
te presidida por nuestra Real Senyera. Una vez 
dentro, mientras se proyectan videos de todo 
el proceso de fabricación, los expedicionarios 
de Scouts Valencians realizarán y enseñarán a 
los visitantes de todo el mundo el proceso de 
fabricación de la horchata, empezando por el 
lavado de la chufa, su puesta a remojo, tritura-
do, filtrado y demás secretos horchateros, para 
finalizar con una degustación del maravilloso 
refresco valenciano.

Para más información: 
www.thejamboree.org

C/ Lonja, 4
(Detrás de La Lonja)
46001 Valencia
96 391 46 96
la_tenda@hotmail.com

Servicio de Uniformidad
Senderismo
Acampada
Camping

Grupos Juveniles
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HERMANDAD 
FUJI YAMA - LA NUCÍA

El Tossal del Grau es una zona 
de acampada situada en La 
Nucía. Se encuentra a los pies 
del Puig Campana, y las vistas 
de Benidorm y alrededores son 
impresionantes.  Llegamos por 
la mañana del sábado, con los 
coches de los padres del grupo. 
El acceso a la zona desde La Nu-
cía fue un tanto difícil, al no estar 
todo asfaltado. 

Una vez allí, nos instalamos 
por ramas, teniendo una zona 
asignada cada una. Tras ins-
talarnos, los coordinadores de 
ambos grupos inauguraron el 
evento en una formación en 
círculo. Destacaron las dife-
rencias entre ambos grupos en 
cuanto a gritos e himnos. 

A continuación se iniciaron las 
actividades previstas. La Mana-
da y los Castores estuvieron 
escuchando las explicaciones de 
Akela (Vicent Devesa) sobre los 
arbustos y plantas aromáticas de 
la zona. Confeccionaron un her-
bolario para cada lobato y castor. 

Por la tarde, los Castores estuvie-
ron jugando y aprendiendo sobre 
la simbología de la sección. 

La Sección Scout hizo una 
ruta hasta un refugio de 
montaña. Una vez allí, se 
hicieron varios juegos de 
presentación y desfogue, 
para que ambas tropas se 
conociesen. Por último, Es-
culta hizo una ruta de alta monta-
ña, en la que subieron por varias 
escarpadas montañas. 

Por la tarde, se dejó tiempo a las 
secciones para que preparasen la 
velada. Por la noche, después de 
cenar, se hizo el fuego de campa-
mento, destacando los graciosos 
“sketches” de algunos lobatos, y 
las imitaciones que hicieron de 
los scouters. Esa misma noche, 
La Nucía hizo sus ceremonias de 

pase de sección. 

El Fuji-Yama fue invitado a verlas, 
quedándose encantado por su 
originalidad. La sección scout 
del Fuji-Yama preparó la vela de 
armas de dos scouts. 

Al día siguiente, se organizó el 
“Juego del centenario”. 

A continuación ambos grupos hi-
cieron sus ceremonias de prome-
sa para todas las secciones. De 
forma simbólica, el coordinador 
de La Nucía entregó la pañole-
ta del grupo al coordinador del 
Fuji-Yama, acordando entregar la 
pañoleta del grupo el próximo año 
en Ibi. Finalmente, los padres de 
La Nucía prepararon la comida de 
hermandad, a la que acudieron 
también los padres del Fuji-Yama. 

La acampada fue un verdadero 
éxito, y permitió acercar las rea-
lidades de ambos grupos; com-
probamos que, aunque diferentes 
en las formas, no lo somos tanto 
en el fondo, y que el Escultis-
mo une a la gente, se practique 
como se practique.

El próximo aniversario de La Nu-
cía lo celebraremos en Ibi. 

El pasado mes de febrero, el 
Grupo Scout Fuji Yama acampó 
en el Tossal del Grau, invitados 
por el GS La Nucía en su XIV 
aniversario. 

Damián Monllor
G.S. Fuji Yama - Ibi
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Torneo de Fútbol
Scouts Valencians 
- FEV
El pasado 25 de Marzo comenzó el Torneo local de 
Futbito Scout Interasociativo en Alicante, en el que 
participan equipos de grupos de Scouts Valencians 
y de la Federació d´Escoltisme Valencià.

Este torneo esta organizado por “Narval el dispues-
to” y “Cóndor el acúnime” del G.S. Na-
zaret. Según ellos: “todo empezó como 
una pachanga entre amigos, pero pen-
samos en por qué no realizar un torneo 
y así intentar cumplir un objetivo: el de 
unir a SV y FEV, dos asociaciones que 
no sabían mucho la una de la otra y que 
gracias a ésto se están conociendo.”

Los encuentros terminarán el 17 de 
junio, y de ellos saldrá un ganador, que 
recibirá su galardón en una cena de en-
trega de premios. Además de al equipo 
campeón y subcampeón, se entregarán premios 
al “Pichichi”, “Zamora”, “Mejor Jugador” y medallas 
para todos los participantes.

Algunos de los nombres de los equipos son: Jinetes 
de Thor, Fénix, Delfos Team, El Brons, Impeesa, 
o Grupo Giovane, un divertido equipo formado por 
padres del G.S Nazaret. 

El torneo se está jugando en campos del colegio 
Don Bosco, Florida y en el Centro de Tec-
nificación de Alicante, entre otros. Cuenta, 
además, con arbitraje federado y contra-
tado para la ocasión. 

Se está gestando un torneo 24 horas de 
futbito, abierto a Castellón, Valencia y 
Alicante. 

Estad atentos en los próximos meses a 
nuevas noticias, e id formando vuestros 
equipos.. 

Nieves Pachón
G.S. Resurrección - Alicante

Este año, los Rovers y Escultas 
estamos más deportistas que nunca.

 Atentos al próximo 24 horas futbito.

“SV y FEV, dos 
asociaciones que 
no sabían mucho 
la una de la otra 
y que gracias a 
esto se están 
conociendo.”
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Interescultas 2007
 
Se celebró en Navalón, privile-
giada zona de acampada cerca 
de Font de la Figuera.

Organizada por Ángel Simarro y 
Adrián Llinares, sirvió como un 
nuevo punto de encuentro de 
Unidades con el objetivo cumpli-
do de ampliar la red de contactos  
scouts entre nuestros Escultas.

Entre las actividades, juegos de 
integracion, taller de cabulleria y 
amarres, y un concurso de PH´s. 
Además, juegos nocturnos de 
psicomotricidad y un gran juego 
de rastreo para el domingo.

Conferencias Scouts

Dentro del ciclo de actividades 
del programa “Elche: Territorio 
Scout”, y en el marco de la VIII 
Setmana Jove d´Elx, se llevó 
a cabo una conferencia bajo el 
título “Los Scouts Ayer, hoy y 
mañana”

Fue impartida por Pep Rubio y 
Emilio Rico (ex presidente de 
SV) y despertó gran interés entre 
los asistentes, rompiendo con 
estereotipos sobre los Scouts.

Ese mismo día, por la noche, 
el G.S. San Rafael preparó una 
velada Scout con en la que dis-
frutaron asistentes de todas las 
edades.

Aniversario G.S. Fénix

Compartiendo recuerdos, cancio-
nes y anécdotas... Así se definió 
la cena aniversario que el G.S 
Fénix, de Valencia, celebró en el 
restaurante El Bony, de Catarro-
ja.

Se dieron cita veteranos herma-
nos Scouts del Grupo, que com-
partieron momentos y consejos 
con los más jóvenes.

Todo un acontecimiento a cele-
brar por todos los Scouts, con la 
alegría que supone ver Grupos 
veteranos coger más fuerza que 
nunca y continuar, cada vez con 
mayor ilusión, con su Misión 
Scout.



MANADAS EN INTERNET
Hola hermanos scouts,  

Me dirijo a vosotros en esta ocasión como 
Kaa, y Scout del grupo impeesa XV de Mis-
lata, Valencia.  Desde hace pocos meses soy 
scouter de la manada y he de reconocer que al 
principio me dio un poco de miedo. Me dirijo a 
vosotros para deciros que además de mis com-
pañeros de sección y mi grupo en general, he 
obtenido mucha ayuda de un foro en Internet 
llamado La Roca del Consejo:

  
Este espacio, además de estar formado por 
scouts de todas las partes de España y otras 
partes del mundo, se nota que conocen bien las 
leyes scouts por que desde el primer momento 
me han tratado estupendamente ayudándome 
ante cualquier duda o consulta. Además de las 

actividades, el espacio posee un sitio para la 
wikiroca, donde encontraras muchísimos con-
ceptos sobre la manada y en general sobre los 
scouts. O también un blog o un álbum de fotos 
donde podéis poner las fotos de vuestras ma-
nadas o actividades scouts. Lo que queráis…
  
A mi me ha ayudado mucho y si sois expertos 
en la manada, también podéis ayudar vosotros, 
lo cual sería genial.  

Pues eso, que nos vemos allí. 
 
Un fuerte apretón de mano izquierda.

http://foro.larocadelconsejo.net

Juan Fresneda
Coyote Temperamental. Kaa.
G.S. Impeesa XV - Mislata

En estos últimos tiempos, el Movimien-
to Scout, esta mal visto por la mayoría de la 
sociedad. Pero no porque hagan malas criticas 
sino porque dicen cosas que no son verdad y 
a estas alturas del tema pienso que hay que 
poner algún remedio. Si no me creéis haced la 
prueba. 

A la mayoría de las personas a las que le digáis 
que sois scout os dirán “Ah, sois esos que ven-
den galletitas”, y esta es solo una de las tantas 
cosas que os pueden contestar. Lo mejor de 
todo esto es que, en mi caso por ejemplo, cuan-
do le cuento a mis amistades las veces que me 
voy de acampada, lo que hago, lo bien que me 
lo paso; se quedan un poco flipando al ver que 
en los scouts, aparte de aprender cosas, te lo 
pasas de lujo. Se impresionan sobre todo por la 
convivencia de tantos días con niños que tienen 
edad de 6 años o un poco más.

Lo malo es que tú ves que les gusta todo esto 
pero cuando llega la hora de probar y apuntar-
se se echan para atrás, están mas pendientes 

de salir un sábado de fiesta y todo eso. 

Por eso creo que unir a gente joven de unos 16 
años mas o menos cada vez es mas difícil, y 
los que con esa edad estamos aquí, la mayoría 
es porque estamos desde pequeños, es una 
manera de vivir, de pensar, de actuar ante la 
gente... y con el paso de tiempo lo tienes tan 
dentro de ti que no lo olvidas. Por eso cuando 
una persona se va de un Grupo, aunque no lo 
viva de la misma manera, el Escultismo lo sigue 
viviendo porque como he dicho antes es una 
manera de pensar y de llevar tu vida. 

Digo todo esto para que todos reflexionemos 
e intentemos hacer algo por cambiar nuestra 
imagen hacia los demás. 

Porque lo que éstas personas tienen es una 
gran ignorancia sobre el tema, y de alguna 
manera hay que hacerles llegar lo que de 
verdad somos.

OPINIÓN DE UNA ESCULTA

Nieves Pachón
G.S. Resurrección - Alicante

Puig   21 Garbí



FORO JOVE 2007

HISTORIA DE UNA ARAÑITA

El pasado mes de Marzo, concretamen-
te los días 31 y 1 de Abril tuvo lugar el FORO 
JOVE 2007, en la zona de acampada El Regajo 
(Font de la Figuera); que reunió a Escultas y 
Clanes de toda  la Asociación, también contó 
con la presencia de Pioneros del G.S La Gola 
(FEV). El motivo de este Foro era tratar temas 
que nos preocupan a los adolescentes y sacar 
conclusiones a partir de unos debates. A lo 
largo del fin de semana se realizaron las dife-
rentes exposiciones realizadas por cada grupo 
con sus respectivos debates, compaginándolo 
con juegos y danzas.

Dichos temas iban desde temas scouts como 
historia y evolución del Escultismo, hasta temas 
sociales como el maltrato de género, terroris-
mo, inmigración…

La organización del evento corrió a cargo de 
María Suazo y Virginia Plan del  Clan Garajo-
nay de Alicante. A pesar del mal tiempo que nos 
hizo nos lo pasábamos muy bien, nos reímos 
mucho y conocimos a muchísima gente de 
otros grupos de nuestra comunidad.

Desde aquí agradecer la asistencia de esos 
Grupos  que asistieron: G.S San Francesc, 
G.S San Cristófol, G.S Nazaret, G.S San Ra-
fael, G.S Bitácora, G.S Fénix, G.S Vernisa, 
G.S Resurrección, G.S. Edelweiss y al G.S La 
Gola (FEV), por hacer que nos lo pasáramos 
todos muy bien, aprendiéramos mas cosas y 
sobre todo llegar a esas conclusiones que tanto 
quebradero de cabeza nos trae a la juventud de 
nuestra sociedad.

Nieves Pachón
G.S. Resurrección - Alicante

Érase una vez una arañita que nació un 
buen día. Como todavía no tenía mucha fuerza 
empezó a tejer una pequeña red que le sirviera 
para cobijarse y resguardarse del frío, era una 
red sencilla, pero muy bien ideada.

Con el tiempo la arañita se fue haciendo mayor 
y fue construyendo más y más redes cada vez 
más complejas, es decir empezó a construir 
sus autopistas, sus rascacielos, etc.

Un día cuando la arañita que nació un buen día 
ya era una araña anciana, se paró a admirar 
toda la red que había construido, contempló los 
edificios que había tejido y las carreteras que 
los comunicaban.

Y observando todo lo que había hecho, se 
percató de un hilo de telaraña que subía hasta 
lo más alto y se perdía de vista. La araña no se 
acordaba para que servía ese hilo, con lo que 
tras pensarlo unos minutos decidió cortarlo, 
pues para que tener algo que no se sabe para 
que sirve.

Nada más cortarlo, toda la red que había cons-
truido cayó rápidamente al suelo. Ese hilo era 
lo primero que había construido cuando la ara-
ñita empezó a tejer su red.

Para el Escultismo ese primer hilo es “La Pro-
mesa y la Ley Scout”.

En los grupos scouts podemos hacer más o 
menos acampadas en el monte, más o menos 
juegos o dinámicas atrayentes, lo único que 
importa es que, hagamos lo que hagamos, no 
nos olvidemos nunca de La Promesa y de La 
Ley Scout, pues si algún día lo hacemos, sim-
plemente dejaremos de ser scouts.

Castor Noble
G.S. La Cañada - Valencia
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Historia del Escultismo en Alicante (II)

El Grupo Scout Brownsea, a pesar 
de diferentes altibajos, mantendrá su 
actividad hasta nuestros días siendo 
en este momento el grupo decano de 
nuestra ciudad.

El Grupo Scout Lucentum

Al tiempo, quizá algunos pocos años 
antes, nace el Grupo Scout Lucen-
tum inicialmente en el seno de la 
AVDE (Asociación Valenciana de 
Escultismo) para finalmente como 
la inmensa mayoría de los colegios 
salesianos de España unir al grupo 
Scout del colegio a la ASDE. 

De esta época del escultismo alican-
tino podemos sacar una de las prime-
ras concusiones extrapolables de for-
ma atemporal a cualquier agrupación 
scout. El equipo de educadores que 
lidera el grupo es el que finalmente da 
la impronta colectiva que permanece-
rá y dará carácter particular a muchos 
de sus miembros. Una de las caracte-
rísticas de aquellos jóvenes que lide-
raron el Grupo Scout Lucentum es el 
talante participativo y comprometido 
que dan al grupo, buscan innovar uti-
lizando elementos ahora clásicos de 
animación, como son las can-
ciones, las danzas, el juego y 
el cuento. Toman nuevos sis-
temas de trabajo adquiridos 
del movimiento de colonias 
escolares, como la jornada te-
mática, e incluso empiezan a 
introducir pinceladas del mo-
delo educativo scout francés, 
donde prima el desarrollo co-
lectivo antes del individual y 
la autogestión en la organiza-
ción de actividades. Muchos 
de aquellos jóvenes entusias-
tas scouts serán en un futuro referen-
tes del mundo educativo y juvenil, 
hasta político y ciudadano, incluso a 
nivel nacional, como el caso de Daniel 
Jover en el campo del empleo juvenil 
y de la marginalidad, Leandre Iborra y 
Lluis Enric Pellín en el mundo educa-
tivo y en la difusión del folklore local; 
Manuel Gomis en el campo de la for-
mación de las técnicas de animación, 

o el caso más paradigmático de com-
promiso ciudadano, Manuel Alcaraz , 
que sería en el relevo generacional de 
mitad de la década el Jefe de Grupo. 
Podemos decir que el Grupo Scout 
Lucentum fue una escuela de ciuda-
danía para niños y jóvenes en los al-
bores de la transición española local.

Dos elementos hacen que el grupo 
scout Lucentum tengan tanto auge 
en tan poco tiempo: Al trasladarse en 
1971 el colegio al centro en el Nuevo 
San Blas el grupo scout utiliza los 
amplísimos locales que quedan en 
el antiguo colegio, lo que les permi-
te disfrutar de excelentes 
locales y, al estar alejados 
del centro educativo, los 
sacerdotes que quedan 
en la parroquia no partici-
pan por su edad y marcan 
doctrinalmente la actividad. 
En este tiempo el grupo es 
dirigido por un padre del 
comité, Eduardo Romero. 
La dinámica propia del 
grupo llegó a hacer que 
creciera extramuros sin 
necesidad de fricción en el 
equipo de monitores, con 
un intento de creación de un nuevo 
grupo scout en el barrio de la Florida. 
También hubo otro movimiento, en 
esta ocasión por la búsqueda de au-
togestión de un grupo de escultas (la 
Unidad Caribú), que se trasladó a la 

parroquia de la Misericor-
dia hasta su disolución.

El grupo a partir de la 
segunda mitad de los 
años 70 fue entrando en 
declive. Muy politizado y 
escorado a la izquierda, 
acaba enfrentándose a 
una comunidad educativa 
religiosa que asigna a un 
consiliario que, a base 
de desencuentros, irá 
haciendo que el grupo 

deje de ser una actividad del colegio 
y finalmente, principalmente por la 
falta de infraestructuras, acabaran 
cerrándolo por inanición.

Experiencia fallida

A finales de 1975 nace un nuevo 
Grupo dentro de la dinámica de 
incorporar con grupos scouts una 

oferta de educación no formal en 
las parroquias. Es el G.S. Virgen 
del Remedio, que tres años des-
pués de su fundación prácticamente          
desaparecía. Sus educadores eran 
muy jóvenes, adolescentes sin 
preparación básica, que unido a la 
dimensión excesivamente religiosa, 
más próxima a la actividad catequé-
tica que a la educación en el tiempo 
libre, hacen que este proyecto se 
desinfle en poco tiempo y desaparez-
ca sin dejar rastro, como ya ocurriría 
con otro grupo scout fundado por el 
mismo párroco en Sax.

No volverá el MSC a Alicante y de 
forma casual, que sería motivo de 
otro artículo, hasta 1985, con el paso 
de la totalidad de Grupos Scouts de 
la capital de SBP a MSC, después de 
un fugaz tránsito por ASDE.

Conclusiones

Haciendo balance del impresionante 
vigor del grupo scout Lucentum,  sus 
resultados se hicieron educativos 
fácilmente medibles, pero el coste 
pagado fue elevado, si lo medimos 
únicamente desde la óptica del 
asociacionismo scout y no damos 
una mayor dimensión a sus resulta-
dos, sobre todo a su mayor éxito, el 
correspondiente a la formación de 
futuros ciudadanos comprometidos.

Dicho de forma más llana, la ciudad 
ganó un grupo de jóvenes compro-
metidos pero el escultismo perdió 
finalmente un buen grupo scout.

                
      Rafael García

Finalizamos los extractos de 
la historia Scout en Alican-
te, del ensayo de Rafael 
García, scout desde 1975.

La ciudad 
ganó un grupo 

de jóvenes 
comprometi-
dos pero el 

Escultismo per-
dió un buen 
grupo scout.
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FORMACIÓN

Su significado y partes que lo componen se remontan 
mas allá del nacimiento del movimiento Scout. Hasta 
una parte muy querida y recordada de la vida de nuestro 
fundador Robert Baden Powell, el eterno Jefe del Grupo 
1 de Gilwell.

Cuando el primer grupo de Scouters concluyó su entre-
namiento B-P pensó que debería de haber una forma de 
reconocer e identificar el nivel de adiestramiento obteni-
do. así como ser la única insignia utilizada y ganada por 
los Scouters.

El encontró entre los souvenirs de su carrera militar que 
los más convenientes eran un collar de cuentas de ma-
dera y una correa de piel, ambos recuerdos de la campa-
ña en Sudáfrica y los Boers respectivamente. 

El collar de 4 metros de largo, estaba confeccionado con 
más de 1000 cuentas hechas con la madera del árbol 
amarillo, el cual crece en Sudáfrica y que tiene el centro 
suave, por eso cuando las cuentas fueron talladas, este 

centro hizo un pequeño corte natural en cada una de las 
cuentas. Estas cuentas estaban enlazadas por una largo 
cordel hecho de cuero sin curtir. Dicho collar era una dis-
tinción que confería nobleza a los guerreros destacados. 
Este en particular fue utilizado en grandes ocasiones por 
Dinizulú de Usutu, Rey de los Zulús y le fue conferido 
a B-P en 1888 durante las hostilidades que arrastraron a 
Natal y el país Zulú. Cabe aclarar que Dinizulú fué el hijo 
mayor del Jefe Zulú Chaka del cual existe toda una gran 
leyenda. 

B-P tomo dos maderos del collar y los ató con una correa 
de piel. Esta correa la obtuvo durante el Sitio de Mafe-
king. En una ocasión en que las cosas no andaban bien. 
Un hombre mayor que se lo encontró le preguntó por que 
no estaba con su habitual ánimo. Entonces el hombre 
tomo la correa que tenía alrededor de su cuello y se la 
puso en la mano a B-P diciéndole:  

“Mi Madre me la dio para la buena suerte, 
ahora esta le brindará suerte a usted”.

Historia y Significado de la Insignia de Madera

Originalmente la insignia 
fue utilizada de una forma 
práctica: En el sombrero, 
sirviendo la correa como 
barbiquejo ayudando a 
mantenerlo firme. Años 
mas tarde la insignia fue 
removida del sombrero 
y vestida alrededor del 
cuello, así como el uso de 
la pañoleta de Gilwell y 
el nudo fueron añadidos 
como emblemas. 

Al agotarse los maderos 
originales, las réplicas 
fueron hechas de nogal 
de Gilwell Park. Éstas son 
usadas por miles de hom-
bres y mujeres alrededor 
del mundo. 

En 1965 los descendientes 
de Dinizulú pidieron la de-
volución del collar original, 
pero cuando se les expli-
có para qué habían sido 
utilizados, ellos se sintieron 
satisfechos, haciendo 
incluso su Promesa Scout.

Los Maderos
Después de los primeros cursos, los participantes que se 
reunían periódicamente pidieron a B-P un distintivo más 
que los uniera, y llegaron al acuerdo de que una pañoleta 
común a todos sería lo más indicado.  

Fue entonces cuando la idea de crear el Grupo 1 de Gi-
lwell tomó forma en la mente de nuestro fundador, el cual 
buscó una tela que simbolizara a la vez: La Humildad de 
servidor de los muchachos y la Pasión de cumplir la labor. 
Notó que la tela de una antigua camisa que usaban los 
soldados del 13er. Regimiento de Húsares cumplía con 
ese objetivo.

Es por eso que originalmente las pañoletas eran de color 
gris (el color de la humildad) en el exterior y rojo en el inte-
rior. Actualmente la parte exterior de las pañoletas varia de 
un color beige arenoso a un color rosa pálido.

Asimismo en el extremo de la pañoleta no se hace el nudo 
de la buena acción ya que el portador se encuentra en 
servicio permanente. 

En el extremo de la pañoleta hay un pequeño parche del 
tartán del Clan Mc. Laren, como significado de que Gi-
lwell Park fué comprado y entregado al movimiento Scout 
por El Sr. William F. de Bois Mac Laren. Hoy en día cada 
Scouter que la porta es un recordatorio de agradecimiento 
hacia el movimiento y sus benefactores.

La Pañoleta

Cuando las correas de cuero 
no eran utilizadas por los ins-
tructores para encender los 
fuegos, las anudaban en for-
ma de “Cabeza de turco” de 
dos vueltas y lo deslizaban 
en su pañoleta. Francis Gi-
dney, primer Jefe de Campo 
de Gilwell Par,k bautizó esta 
nueva prenda del uniforme 
Scout con el sobrenombre en 
inglés de “woggle”. 
A lo largo de la historia el 
material y forma del nudo 
deslizable en la pañoleta han 
variado.

El Nudo Gilwell

Salvador Mompó
EAJEF

En este artículo repasaremos brevemente el signifi-
cado de la Insignia de Madera, símbolo de Servicio 
y Dedicación para aquellos que trabajan día a día 
en el Escultismo.
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Toda una vida de Escultismo

Si de algo puedo presumir y 
sentirme muy orgulloso a mis 
27 años es de haber dedicado 
toda mi vida al escultismo, de 
haber pasado toda mi infancia, 
mi adolescencia y mi madurez 
rodeado de un ambiente tan 
enriquecedor, educativo, divertido 
y familiar.

La primera vez que me fui de 
campamento aún era un crío, tan 
crío que aún casi no hablaba, 
tan solo tenía dos años. Toda mi 
familia siempre ha vivido muy 
cerca de los scouts. Varios de 
mis hermanos han sido scouts y 
scouters (monitores) más tarde 
y mis padres iban de acampada 
para cocinar en los campamen-
tos, y yo con ellos. Podría decirse 
que era la mascota del grupo, el 
juguete de los niños, “aprendí a 
hacerme la mochila antes que a 
andar”. Está claro que no re-
cuerdo nada de eso, pero estoy 
convencido que me marcó y que 
me divertí mucho.

Con el tiempo, cumplí la edad 
mínima para entrar en un grupo 
scout y, por fin, pude irme de 

acampada, de excursión y asistir 
a las reuniones cada sábado. 
Antes veía a mis hermanos irse 
y yo los despedía llorando por-
que también quería ir con ellos. 
Nunca olvidaré el primer día de 
reunión en el grupo al que perte-
necía por aquel entonces, Iguazú, 
y tampoco la primera mochila que 
me hice para irme de acampada. 
Es una sensación parecida a la 
que tienes cuando deseas algo 
con tanta insistencia que cuando 
lo consigues no lo puedes creer 
y deseas que nunca se acabe, y 
a día de hoy, 21 años después, 
sigo sin querer que se acabe.

Pasé por manada, pasé por tro-
pa, por esculta y por clan. Ahora 
soy scouter y sigo disfrutando de 
esto. Durante mi vida scout he 
hecho decenas de acampadas 
y excursiones, he hecho verda-
deros amigos, que, a día de hoy, 
sigo conservando. He aprendido 
una forma de vida muy positiva y 
enriquecedora. 

Cuando sientes el escultismo de 
cerca, cuando perteneces a un 
grupo scout y lo vives a fondo, 

solo obtienes recompensas posi-
tivas, cosas que te llenan como 
persona, tengas la edad que 
tengas. 

Todos estos años he aprendido 
muchísimo y creo que no lo po-
dría resumir, pero podría quedar 
reflejado en palabras como amis-
tad, amor, compañerismo, lealtad, 
civismo, paz, tolerancia, respeto, 
convivencia, trabajo en equipo, 
comprensión, a creer en mi mis-
mo, a luchar por lo que quiero y 
los que quiero, a querer hacer de 
este mundo un mundo mejor… 
y muchas cosas que ahora no 
podría escribir porque me llevaría 
muchas palabras intentar explicar 
y no se si lo conseguiría. Me sien-
to muy afortunado de poder haber 
vivido todo esto. 

Castor Organizado
Pifon
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Evolucionar

Si l’Escoltisme és un Moviment 
és perquè no es manté estàtic, 
és perquè canvia i evoluciona 
progressivament segons ho 
demanden les circumstàncies 
del món en què vivim.

Hem de mantindre-nos ferms so-
bre uns principis fonamentals que 
són convincentment vàlids hui en 
dia i que possiblement ho seran 
per molts anys, excepte en algun 
retoc o matís de les paraules. 
Tota la resta, estructures, progra-
mes, activitats, etc., pot ser revi-
sat, actualitzat i  reformat segons 
demanden les circumstàncies.

Acusar d’immobilista el Moviment 
Escolta és no conéixer-lo, és no 
saber de la seua història. El ritme 
d’evolució ha sigut variat, ja que 
múltiples i variades han sigut les 
exigències. Cert és que unes 
vegades se n’ha anat a remolc 
de les  exigències, però també és 
cert que en altres ha existit i hi ha 
una anticipació al futur. 

Serà el FÒRO JOVE  que s’ha 
celebrat una d’estes vegades que 
ens anticipem?  O  És que real-
ment  estem passats  de moda?

Jo més bé diria que no i, com he 
dit al principi, els  Principis Fo-
namentals i la Filosofia Escolta 
ni es canvia ni es pot canviar, si 
no deixaríem de ser scouts per a 
convertir-nos en qualsevol altra 
organització  o club juvenil amb 
també bons propòsits.

Des de l’arribada del nou mil•lenni 
estem vivint un procés quasi con-
tinu i permanent de revisió dels 
mitjans d’acció de l’Escoltisme, 
on s’està arribant a conclusions 
molt interessants, d’autèntics rep-
tes a la capacitat dels dirigents de 

tots els nivells, que sense deixar 
de voler ser scouts s’està oferint 
una façana nova, que a vegades 
pot confondre a la societat que 
ens rodeja.

 Les revisions de qualsevol tipus 
exigixen el traçar-se un pla de 
treball metòdic i unes etapes que, 
a manera d’exemple, proposaria 
les següents:

 - Anàlisi exhaustiva del que som i 
on estem.
- Estudi del món, el nostre país 
en què vivim; els seus 
problemes, les seues 
necessitats, les seues 
inquietuds…
- Establir quines respos-
tes deuríem donar a este 
món que ens rodeja.
- Vore en què fallem o 
estem desfasats.
- Recerca d’idees dins i fora de la 
Federació.
- Analitzar eixes idees i les seues 
possibilitats d’adopció amb vista a 
una millor  formació dels jóvens.
- Projectar un  programa, i un pla 
d’acció per a un període mínim de 
tres a cinc  anys.
- Sotmetre-ho a les crítiques in-
ternes i externes.  I estudiar eixes 
crítiques
- Pla definitiu i la seua posada en 
marxa progressiva i escalonada-
ment.

 L’aportació d’informació , idees i 
crítiques cal buscar-les en tots els 
camps, des de l’Estol a la Univer-
sitat,  és per això que em pareix 
molt bé que s’haja  començat 
per un Foro Jove,  iniciativa dels 
Clans i Unitats Escultes de la 
Comunitat Valenciana. 

 Però tot este tropell d’idees i 
plans de canvi i innovació se-
riosa inútil si abans no els pre-

guntàrem els majors  Què volen 
els jóvens?.  He investigat i he 
preguntat la finalitat de Foro Jove 
i crec sincerament que són ells 
mateixos, els jóvens, els que 
s’han fet eixa mateixa pregunta 
i que ells mateix ens la respon-
dran , en vista del guió de temes 
i debats que ells mateixos han 
triat, i que a continuació pas a de-
tallar perquè ens donem idea del 
que volen  els nostres escultes i 
rovers i que per la poca diferèn-
cia d’edat amb alguns scouters 
podien donar la mateixa resposta 

a les següents preguntes 
que això fan.
     
Estes preguntes i preocu-
pacions són el principal 
tema del nostre Foro 
Jove  que  molt bé ens 
traurà dels dubtes que 
abans apuntava. I com 

s’observara els temes que ells 
han proposat no són tan dife-
rents dels que jo proposava més 
amunt. Tal vegada això ens ser-
visca per a pensar que la nostra 
evolució ha de tendir, ineludible-
ment a buscar un  ESCOLTISME 
d’ací de casa VALENCIÀ I ES-
PANYOL,  un Escoltisme per als 
pròxims anys venidors. Perquè, 
pretendre fer ací un Escoltisme 
francés, anglés o suec, és mar-
ginar el nostre entorn, que és el 
que ens condiciona. 
 
Salut i bona caça.

        

MOWGLI
Tomás Barber Albors

Escoltisme 
Valencià i 
Espanyol, 
Escoltisme 

per als anys 
venidors.
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Hola, como ya sabéis llevamos poco tiempo en 
ASDE, por eso nos queremos dar a conocer y 
vamos a explicaros la historia de nuestro grupo:

El Grupo Scout Sant Jordi fue fundado hace 
21 años por la fusión de dos grupos (Korak 
y el Niery) que tenían problemas para seguir 
adelante por separado.

Los colores de nuestra pañoleta fueron 
seleccionados de las pañoletas de los dos 
grupos,que iban a formar el Grupo Scout Sant 
Jordi. El negro del Niery y el blanco del Korak,  
formando los colores de nuestra pañoleta 
(Blanco y Negro).

Para el nombre tenían que estar de acuerdo los 
dos grupos, llegando a la elección del Grupo 
Scout Sant Jordi, al ser el patrón de los Scouts 
y el patrón de nuestras fiestas.

Con esto concluyo mi breve explicación, y 
espero que con esto empecéis ya a conocernos 
mejor.

Un Saludo y Buena Caza. 

Grupo Scout Sant Jordi:

Grupo Scout Sant Jordi
Alcoi
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Scouts de España colabora con:

Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales
Dirección General de Integración de Inmi-
grantes
Dirección General de Infancia y Juventud
Dirección General de Acción Social
Ministerio de Asuntos Exteriores
Secretaría de Estado para la Cooperación 
con Iberoamérica
Agencia española de Cooperación Interna-
cional
Instituto de Cooperación con el Mundo 
Árabe
Instituto de la Juventud
Ministerio de Medio Ambiente 
Ministerio de Sanidad 
Plan Nacional sobre Drogas
ACNUR
UNICEF
Cruz Roja
Campaña de Objetivos del Milenio

•
•

•
•
•
•

•

•

•
•
•
•
•
•
•
•

dATOS
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¿Sabes qué tienen en común?...

...y Fran Perea, Paul McCartney, Emilio Aragón, Walt Disney, Rodríguez Zapatero, Jose 
Mª Aznar, Jordi Pujol, Constantino de Grecia, Jacques Chirac, Bill Clinton, Hillary Clinton, 
Carol Wojtila (Juan Pablo II), Neil Armstrong (el primer hombre en pisar la Luna es Scout, 
incluso se llevó una Flor de Lys en el Apolo XI), Richard Gere, John Major, Kathleen Tur-
ner, Charlie Chaplin, Winston Churchill, Yuri Gagarin...

Scouts Valencians es la TERCERA Federación 
con más miembros de todo ASDE. 

Por detrás de Madrid y Andalucía, los miem-
bros de Scouts Valencians representamos un 
13 % del total de Scouts de España.

Estas cifras deberían servirnos todavía más 
para continuar trabajando con Ejemplo, y con 
la Responsabilidad de ser una parte tan grande 
e importante dentro del Escultismo español. 

Al mismo tiempo, en lo que se refiere a vo-
lumen de voluntariado, también tenemos el 
tercer puesto en número de miembros que se 
dedican a este tipo de servicios.

   ¡¡ Scouts !!





“(...) quien nunca se ha equivocado, 
es que nunca ha hecho nada.”

Baden Powell.



F e d e ra c i ó  d ´ E s c o l t i s m e  d e  C a s t e l l ó ,  Va l è n c i a  i  A l a c a n t


