1907

0

2007

País de Transvaal
- Cien años de Escultismo -

Coleccionable editado por el Grupo Scout Calasanz 2007
www.gscalasanz.org

2007

1907

País de Transvaal
- Cien años de Escultismo -

El Escultismo comenzó su andadura a principios de siglo pasado, en 1907, tras la
inolvidable experiencia de un campamento experimental para 20 chavales. Hoy día,
pasados ya cien años de aquella primera experiencia, el Escultismo es un millón de
veces mayor, y en él se sienten involucrados chicos y chicas, hombres y mujeres de
todas las razas, religiones y culturas, en casi cualquier país del mundo.

Nuestro Centenario es una fantástica oportunidad para involucrarnos en
excitantes programas y mostrar al mundo lo que es nuestro Escultismo y lo que
hacemos. Necesitamos realizar el mayor esfuerzo posible en este año tan especial
para desarrollar el mejor Escultismo y llegar a más jóvenes, inmersos en la
sociedad y la cultura que nos ha tocado vivir.

¿Cómo vamos a celebrar nuestro Centenario? Te proponemos varios proyectos a
nivel mundial: participa con “Regalos para la Paz”, celebra el “Amanecer del
Escultismo” el 1 de agosto de 2007 junto a millones de scouts de todo el mundo,
únete a “Join-in-Centenary” para ayudar a otros scouts a participar en el
Centenario, viaja al “21 Jamboree Mundial” el mayor evento regular organizado por
el Movimiento Scout, etc.

Con este coleccionable cada semana y a lo largo de esta ronda solar, deseamos
rendir homenaje a todos aquellos que, al igual que nosotros, han vivido los
Principios del Escultismo, la Ley Scout, nuestro lema... como una fantástica
aventura, y junto a ellos celebraremos nuestra manera de sentirlos y de
transmitirlos a futuras generaciones. El espíritu de aquellos primeros 20
muchachos sigue vivo en nuestros corazones.

Te invitamos a este apasionante viaje. Siempre listos para servir.
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Dedicado a todos aquellos que
durante los últimos 100 años
han creído en su Promesa Scout

Con la ayuda de Dios
y con la de todos vosotros mis hermanos scouts,
PROMETO hacer cuanto de mi dependa por
cumplir mis deberes para con Dios y la sociedad,
ayudar al prójimo en toda circunstancia
y cumplir fielmente la ley scout.

PROMESA SCOUT
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Ana Blanch Orfila
Blas González Montero (Coordinador)
Francisco Gómez López
Lidia-Noé Figuerola Sanchis
Mª Dolores De la Cruz tercero
Mª Jesús Rivera Alcalá

A todos aquellos que han hecho posible la realización de este coleccionable, a los
que nos habéis animado con vuestros comentarios, a quienes nos habéis suministrado
información relevante, a Ignacio Padilla, a Paco Gª Tórtola, y sobre todo a los protagonistas
de este viaje por la historia de los primeros 100 años de Escultismo.
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Baden Powell como niño
Robert Stephenson Smyth Baden-Powell, Lord de Gilwell, nació en Londres,
Inglaterra, el 22 de Febrero de 1857. Su padre fue el reverendo H. G. Baden
Powell, profesor en Oxford. Su bisabuelo materno había ido a América como
colonizador de
Nueva Jersey, pero había
regresado a Inglaterra naufragando en su viaje de
regreso. Baden-Powell fue, por lo tanto, el
descendiente de un religioso por un lado, y de un
aventurero colonizador del Nuevo Mundo por el
otro.
Su padre murió cuando Robert tenía unos tres años
de edad, dejando a su madre con siete hijos, el
mayor con menos de catorce años de edad. El
mutuo amor entre la madre y los hijos siempre los
sacó adelante. Robert vivió una vida encantadora
de excursiones al aire libre acampando con ellos en muchos lugares de
Inglaterra.
No era un estudiante distinguido, pero sí uno de los más activos. Era siempre
el centro de todo lo más sonado que acontecía en el patio de la escuela y
pronto adquirió fama como portero en el equipo de fútbol. Sus habilidades
como actor eran sumamente apreciadas por sus compañeros de escuela.

Peleando en África
A los 19 años se graduó
y fue a la India como
militar. Ganó el más
preciado
trofeo
de
deportes en toda la
India, la caza del jabalí, provisto únicamente de una lanza corta.
En 1887, B-P se encontraba en África tomando parte en la campaña contra los
zulúes, y más tarde en contra de las tribus de los feroces ashantis y de los
salvajes guerreros matabeles. Los nativos llegaron a respetarle tanto que, por
su valor, su pericia Scout y su asombrosa habilidad para acechar, le dieron el
nombre de “IMPEESA”, que quiere decir “LOBO QUE NUNCA DUERME”.
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En el sur de África, estalló la guerra entre los gobiernos británicos y el de la
república Transvaal y durante 217 días, B-P defendió MAFEKING, una ciudad
en el corazón del África del Sur, resistiendo contra fuerzas mucho más
numerosas. B-P fue convertido en el héroe de sus conciudadanos.

Nace el Escultismo
En 1.901, regresó de África a Inglaterra
para ser colmado de honores y descubrir,
con sorpresa, que su popularidad personal
se había extendido a su libro “Ayudas
para el Escultismo” destinado al ejército,
y que estaba siendo usado como libro de
texto en las escuelas para muchachos.
Se dio cuenta de que ahí estaba su
ocasión de ayudar a los muchachos de su
patria a convertirse en jóvenes fuertes.
Si un libro sobre Escultismo, escrito para
hombres, les había atraído, ¡cuánto más
les atraería uno escrito para ellos ! .
Se puso a trabajar recopilando sus
experiencias en la India y en África entre
los zulúes y otras tribus. Se hizo con una biblioteca especial y leyó todo lo
relativo a la educación de los muchachos.
B-P, desarrolló despacio y con sumo cuidado la idea del Escultismo, deseaba
estar seguro de que daría resultado. Así pues, en el verano de 1.907 llevó un
grupo de veinte muchachos a la ISLA DE BROWNSEA, en el Canal de la
Mancha, al primer Campamento Scout que el mundo contempló. Fue un gran
éxito.
En 1.908, publicó su “Manual de Adiestramiento: Escultismo para
Muchachos”, e ilustrado por él mismo, sin siquiera soñar que este libro habría
de impactar a muchachos del mundo entero. Aún no había
acabado de aparecer el libro, cuando ya se habían
comenzado a formar Patrullas y Tropas de Scouts, no sólo
en Inglaterra, sino también en otros países.
Tuvo la visión y la fe para reconocer que podía hacer más
por su patria educando a las generaciones nacientes para
que sus muchachos se convirtieran en buenos ciudadanos,
que entrenando a hombres para convertirlos en buenos
soldados.
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Por lo tanto, renunció a su puesto en el ejército, donde ya ostentaba el grado
de Teniente General, y se embarcó en su segunda vida, su vida de SERVICIO
al mundo a través del Escultismo.

Hermandad Mundial
En 1.912 año en que sería reconocido oficialmente el Escultismo en Inglaterra,
B.P. se casa con Miss Olave Saint Clair Soames. Tuvieron tres hijos. Olave
sería más tarde conocida como Jefa Mundial de las Guías. Antes de la primera
guerra mundial, B.P. hizo un viaje para conocer Scouts de muchos países. Eran
los principios de la Hermandad
Mundial.
Pero ¿qué hacer con los hermanos
pequeños de los scouts, que les
acompañaban con gran entusiasmo
en muchas de sus actividades? La
respuesta a esta pregunta fue la
creación, en 1.916 de la rama de los
lobatos, ambientada en el “Libro de
las Tierras Vírgenes”, del premio
Nobel de literatura Rudyard
Kipling, y la publicación del “Manual
Firma de Baden-Powell
del Lobato”.
En 1.920 los Scouts de todo el
orbe se congregaron en Londres en la primera reunión internacional: el Primer
Jamboree Mundial. La última noche de este Jamboree, el 6 de Agosto, B.P. fue
proclamado Jefe Scout Mundial por una entusiasta multitud de muchachos.
El movimiento Scout, continuó creciendo. El día que el Movimiento cumplió su
vigésimo primer aniversario, sus miembros habían llegado a la cifra de dos
millones, repartidos prácticamente en todas las naciones civilizadas. En esa
ocasión, B-P fue honrado por el rey Jorge V de Inglaterra, haciéndole Barón
con el título de Lord Baden-Powell de Gilwell . Sin embargo, para todos los
Scouts será siempre BADEN-POWELL, JEFE SCOUT MUNDIAL.

Los últimos años de Baden Powell
Cuando cumplió la edad de 80 años, regresó a su amada África con su esposa, y
se establecieron en Kenia, en un lugar tranquilo con una hermosa vista de los
bosques y montañas nevadas. Murió antes de cumplir sus 84 años, en Nyeri,
cerca de Kenia, donde aún hay una sencilla tumba con esta inscripción:
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“Robert Baden-Powell
Nacido el 22 de Febrero de 1.857
Muerto el 8 de Enero de 1.941”
Y debajo de este epitafio el signo de final de pista, como firma de una misión
cumplida a favor de la nueva juventud de todo el Mundo.

*

*

*

PREGUNTAS:
- ¿Cuál es el origen de los nombres Impeesa y Mafeking ?
- ¿Dónde se celebró el primer Campamento Scout y en que año?
- ¿Cuál fue el primer libro que B.P publicó? ¿Qué supuso y que impacto
tuvo este libro en la sociedad?

CANCIÓN Nº 1

PAIS DE TRANSVAAL
País de Transvaal
viejo amigo del ayer
tu sigues en mi memoria.
Mi amor hacia ti,
los recuerdos del país,
jamás podrá nadie borrar.

Quisiera volver a pisar Transvaal,
tierra de luz y de paz.
Y allí volver a ver
los reflejos de su luz
la noche de sus montañas,
el bello amanecer,
la salida de aquel sol
que a fuego mi alma grabó (bis).
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Queridos Scouts:
Si alguna vez habéis leído la obra de “Peter Pan”, recordareis como el jefe de
los piratas estaba siempre diciendo su último mensaje de despedida, por temor
a que, posiblemente, cuando llegara la hora en que había de morir, no tuviera
tiempo de pronunciarlo.
Otro tanto me ocurre a mí, y aunque no me estoy muriendo en este instante,
esto tendrá que suceder uno de estos días, por eso quiero deciros unas
palabras de despedida. Recordad que es lo último que oiréis de mí; así que
meditadlo bien.
Mi vida ha sido muy feliz, y quisiera que pudieseis decir lo mismo cada uno de
vosotros. Creo que Dios nos ha puesto en este mundo encantador para que
seamos felices y gocemos de la vida. Pero la felicidad no proviene de la
riqueza, ni de tener éxito en nuestras vidas, ni de darse gusto así mismo. Un
paso hacía la felicidad es hacerse uno sano y fuerte cuando niño, para poder
ser útil y alegre cuando hombre.
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El estudio de la naturaleza os enseñara cómo Dios ha llenado el mundo de
cosas bellas y maravillosas para nuestro gozo. Estad satisfechos con lo que os
haya tocado en suerte y sacad de ello el mejor partido posible. Ved siempre el
lado bueno de las cosas y no lo malo.
Pero la verdadera manera de obtener la felicidad es haciendo felices a los
demás, tratad de dejar el mundo en mejores condiciones de como lo
encontrasteis; de esta manera, cuando os llegue la hora de morir, podréis
hacerlo felices porque por lo menos no perdisteis el tiempo e hicisteis cuanto
os fue posible por hacer el bien.
Estad “Siempre listos” para vivir siempre felices y morir felices, asíos a
vuestra promesa scout, siempre, aún cuando hayáis dejado de ser muchachos.
Que Dios os ayude a hacerlo así.
Vuestro amigo:

Baden Powell of Gilwell

CANCIÓN Nº 2
SIGUELE
Baden powell fue nuestro
fundador
siguele scout, siguele
tras su huella en pos escultismo
harás y
contento tu te sentiras.
Siguele scout siguele
y veras con que ilusión
completaras
tu formación
siguele scout siguele
siempre listo para hacer tu
buena acción

Las virtudes tres presentes
tendras
Siguele scout, siguele
A la ley scout te someteras
y ya nunca te arrepentiras

Scouts de España ser significa
amor
Siguele scout siguele
Para hacer el bien a tu alrededor
Y ser fiel a tu patria y a tu Dios.
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Me parece que la primera cosa que tendríamos que enseñar a todo hombre que
llega a la adolescencia , es que los humanos no nacemos felices ni infelices, sino que
aprendemos a ser una cosa u otra y que, en una gran parte, depende de nuestra
elección el que nos llegue la felicidad o la desgracia.

Que no es cierto , como muchos piensan, que la dicha pueda encontrarse como se
encuentra por la calle una moneda o que pueda tocar como una lotería, sino que es algo que
se construye, ladrillo a ladrillo, como una casa.
Habría también que enseñarles, que la felicidad nunca es completa en este mundo,
pero que, aún así, hay raciones más que suficientes de alegría para llenar una vida de jugo y
de entusiasmo, que una de las claves está precisamente en no renunciar o ignorar los trozos
de felicidad que poseemos por pasarse la vida soñando o esperando la felicidad entera.
Sería también necesario decirles que no hay “recetas” para la felicidad, porque en primer
lugar, no hay una sola, sino muchas felicidades y que cada
hombre debe construir la suya, que puede ser muy diferente
de la de sus vecinos. Y porque, en segundo lugar, una de las
claves para ser felices está en descubrir, “que” clase de
felicidad es la mía propia. Añadir después que, aunque no haya
recetas infalibles, sí hay una serie de caminos por los que, con
certeza, se puede caminar hacia ella. A mí, se me ocurren, así de
repente, unos cuantos:
- Valorar y reforzar las fuerzas positivas de nuestra alma.
Descubrir y disfrutar de todo lo bueno que tenemos. No tener que
esperar a encontrarnos con un ciego para enterarnos de lo
hermosos e importantes que son nuestros ojos. No necesitar
conocer a un sordo para descubrir la maravilla de oír. Sacar jugo
al gozo de que nuestras manos se muevan sin que sea preciso
para este descubrimiento, ver las manos muertas de un
paralítico.
- Asumir después serenamente las partes negativas o deficitarias de nuestra existencia.
No encerrarnos masoquistamente en nuestros dolores. No magnificar las pequeñas cosas
que nos faltan. No sufrir por temores o sueños de posibles desgracias que probablemente
nunca nos llegarán.
- Vivir abiertos hacia el prójimo. Pensar que es preferible que nos engañen cuatro o cinco
veces en la vida, que pasarnos la vida desconfiando de los demás. Tratar de comprenderles
y de aceptarles tal y como son, distintos a nosotros. Pero buscar también en todos más lo
que nos une, que lo que nos separa, más aquello en lo que coincidimos que en lo que
discrepamos. Ceder siempre que no se trate de valores esenciales. No confundir los valores
esenciales con nuestro egoísmo.
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Tener un gran ideal, algo que centre nuestra existencia y hacia lo que dirigir lo mejor de
nuestras energías. Caminar hacia él incesantemente, aunque sea con algunos
retrocesos. Aceptar la lenta maduración de todas las cosas, comenzando por nuestra propia
alma. Aspirar siempre a más pero no a demasiado más. Dar cada día un paso. No confiar en
los golpes de la fortuna.
- Creer descaradamente en el bien. Tener confianza en que a la larga – y a veces muy a la
larga – terminará siempre por imponerse.
- No angustiarse si otros avanzan aparentemente más deprisa por caminos torcidos.
- Creer también en la eficacia del amor. Saber esperar. En el amor, preocuparse más por
amar que por ser amados. Tener el alma siempre joven y por tanto, siempre abierta a
nuevas experiencias. Estar siempre dispuestos a revisar nuestras
propias ideas, pero no cambiar fácilmente de ellas.
- Decidir no morirse mientras estemos vivos, elegir si se puede un
trabajo que nos guste. Y si esto es imposible, tratar de amar el
trabajo que tenemos, encontrando en él sus aspectos positivos.
- Revisar constantemente nuestra escala de valores. Cuidar de que el
dinero no se apodere de nuestro corazón, pues es un ídolo difícil de
arrancar de él cuando nos ha hecho sus esclavos.
- Descubrir que la amistad, la belleza de la naturaleza, los placeres
artísticos y muchos otros valores, son infinitamente más rentables que lo crematístico.
- Descubrir que Dios es alegre, que una religiosidad que atenaza o estrecha el alma, no
puede ser la verdadera, porque Dios o es el Dios de la vida o es un ídolo.
- Procurar sonreír con ganas o sin ellas. Estar seguros de que el hombre es capaz de
superar muchos dolores, mucho más de lo que el mismo hombre sospecha.
La lista podría ser más larga, pero creo que, tal vez, esas pocas lecciones podrían servir
para iniciar el estudio de la asignatura más importante de nuestra carrera de hombres:

DE LA FELICIDAD.

CANCIÓN Nº 3

JUNTO A TI
Junto a tí, al caer de la tarde
y cansados de nuestra labor
te ofrecemos con todos los hombres
el trabajo, el descanso, el amor.
Con la noche las sombras nos cercan
y regresa la alondra a su hogar
nuestro hogar son tus manos ¡Oh Padre!
y tu amor nuestro nido será.
Cuando al fin nos recogen tus manos
para hacernos gozar de tu paz,
reunidos entorno a tu mesa
nos darás la perfecta Hermandad.

LA
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Bien sabemos todos
que el objetivo de nuestro
movimiento es la formación de personas felices, sanas y serviciales,
esto también significa personas convencidas de una religión que
practican.
En esta época materialista, en la que las distracciones y los placeres
son puestos cada día más y más al alcance de la mano, el desarrollo del
espíritu se vuelve cada vez más difícil. Para ello el escultismo inculca a
la juventud el espíritu y la practica cotidiana en sus vidas de una buena
voluntad y una cooperación desinteresadas, a fin de establecer en esta
tierra el “Reino de Dios” es decir el triunfo del amor en el mundo.
Por ello en nuestro movimiento caben todas las religiones puesto que todas ellas buscan
lo mejor de acuerdo con sus respectivos credos.

Thomas Carlye decía:” La religión de un hombre no es el credo que profesa. Su religión es
su vida, lo que hace en la vida y lo que sabe de ella y de su deber en la vida.” La religión
no se halla al margen de la vida, sino que es la vida misma,y de ésta, la mejor
parte.”
Lo que importa es el trabajo y la conducta: “No todo el que diga ¡Señor, Señor!..., sino el
que haga.. (Mateo 7, 21 yss.).
Cierta vez se le pregunto a Abraham Lincoin cuál era su religión y este respondió:”
Cuando vea una iglesia sobre cuyo altar estén escritas las palabras Amaras al Señor, tu
Dios, con todo tu corazón, con todas tus fuerzas y con toda tu mente; y a tu prójimo como
a ti mismo( Lucas 10, 27; Cf. Deuteronomio 6,5), a esa iglesia querré pertenecer.”
Siempre y cuando contemplemos la religión desde simplicidad original estará tan
actualizada hoy para el uso de todos como pueda haberlo estado en cualquier otro
momento. Jesús tiene un mensaje para todos los tiempos, un mensaje de importancia vital
para nuestra época. Si predicamos dicho mensaje, predicamos a Cristo. Si lo dejamos
semienterrado bajo la elaboración del ritual y cosas eclesiásticas, damos a los hombres la
libertad de poner en duda la verdad de nuestra fe en el evangelio .
La religión mejor que enseñada debe ser captada. El estudio de la naturaleza nos
proporciona el método más comprensible y más inmediatamente asimilable. El chico
comprenderá que es uno más entre las creaciones de Dios y sabrá que hay un papel en la
evolución general de la naturaleza que es suyo.
El paso posterior será el de mostrar que Dios es amor, un amor que trabaja en torno de
cada uno y en su mismo interior. Así , podremos enseñarle que cumplir el deber con Dios
significa no solamente reclinarse en su bondad, sino asimismo en hacer su voluntad,
mediante la practica del amor al prójimo.
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Si esto pudiera constituirse en regla universal, entonces ciertamente encontraríamos el
cielo en la tierra
Sólo mediante la buena voluntad y la cooperación, mediante el servicio brindado
alegremente a los demás, puede un hombre alcanzar el éxito real, es decir, la
Felicidad.
Las nuevas generaciones requieren con urgencia el desarrollo de un amplio criterio de
buena voluntad y servicio, para unir tanto a los credos como a los mismos pueblos..
La experiencia demuestra que los Scouts responden en grado notable al servicio.
Estos son los padres y las madres de futuras generaciones. Si están infundidos con el
espíritu verdadero y la practica de la religión en sus vidas cotidianas, serán el conducto
para transmitir dicho espíritu a aquellos que vengan después.
Así, nosotros Scouts, tenemos al alcance de la mano – si sabemos usarla correctamente –
una oportunidad de oro para ayudar a las iglesias, y el elevado privilegio de llevar a cabo,
mediante nuestra preparación de la juventud, una contribución directa al la llegada del
Reino de paz y Buena Voluntad de Dios sobre la tierra.

CANCIÓN Nº 4

Canción de las buenas noches
Viene la noche callada con su mensaje de paz
Y la tierra triste y cansada se arrodilla para orar
¡ OH virgen! clara estrella de nuestro corazón
En esta noche bella cúbrenos con tu protección.

Virgen Madre y Reina Scout
Madre llévanos por la ruta de luz
A tu hijo Jesús, óyenos.
se madre nuestra estrella
muéstranos tu camino
Y junto a nuestras tiendas
Poder plantar en paz
junto a la de tu hijo queremos acampar
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Baden Powell propuso la Ley Scout cuando publicó el libro “Escultismo para muchachos” y
estaba formada inicialmente por nueve artículos. Posteriormente añadió un décimo
artículo en 1911. Cuando esta ley empezó a difundirse por todo el mundo, se crearon
muchas adaptaciones. Baden Powell las aceptó pidiendo que se mantuviera el número de
diez artículos. No obstante el espíritu de esta Ley es el mismo para todos los Scouts del
mundo.
La Ley Scout recoge los principios de la ley natural. Es el código ético que el hombre ha
construido con el paso del tiempo. Este código señala un camino a seguir en la vida. Es una
guía con la cual el Scout se identifica.
Los diez puntos que componen la ley son:

Ley Scout

1.
2.
3.
4.
5.
6.

El Scout es digno de confianza.
El Scout es leal.
El Scout sirve sin esperar recompensa.
El Scout comparte con todos.
El Scout es alegre y cordial.
El Scout ve en la naturaleza la obra de Dios y la
protege.
7. El Scout sabe obedecer y nada hace a medias.
8. El Scout es optimista.
9. El Scout cuida las cosas porque valora el trabajo.
10. El Scout es puro de pensamiento, palabra y obra.

La vivencia de la Ley Scout incide en todos los aspectos del
desarrollo de un scout, pero algunos puntos de la Ley ejercen mayor influencia:
•

La confianza, la lealtad, la obediencia, el trabajo y la constancia, ayudan a crecer en
la formación de la personalidad, desarrollan nuestra autoestima y nuestra capacidad
de comprometernos.

•

El servicio, la amistad y la cortesía enriquecen nuestras relaciones con los demás, y
evitan el individualismo, el egoísmo, nos enseñan a ver por los ojos de los demás y
aumentan nuestra capacidad de amar.
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•

Ver en la naturaleza la obra de Dios, y cuidar las cosas nos hace entender nuestras
relaciones con el medio de una forma distinta, estableciendo una relación armoniosa y
creativa con el entorno.

•

Superar las dificultades con alegría y ser puro de pensamiento son un camino de
relación con lo trascendente, y constituyen una ayuda para descubrir nuestra relación
con Dios.

La Ley Scout es una invitación a realizar cosas concretas, que fácilmente pueden y deben
formar parte de la vida diaria de todo Scout. La única forma de entender la Ley Scout es
practicarla, no es solo para recordarla, sino para vivirla. La Manada de Lobatos tiene su
propia ley que se adapta a su edad.
Como curiosidad, comentar que existe un artículo en la versión de los Scouts de
argentina que no guarda ninguna relación con los otros, y dice: “El Scout ama a Dios y vive
plenamente su fe”.

CANCIÓN Nº 5

DANZA DE BALOO
Baloo, Baloo, yaoo...!
Baloo el buen oso su ley nos va a enseñar,
y todo lobato lo escucha hasta el final.
Akela: Baloo, ¡Habla ya!
Baloo: “El lobato obedece al Viejo Lobo”
“El lobato no se escucha a sí mismo”
AKela: ¡Baloo!
Lobatos: Atento el oído le oyó todo el cubil,
y luego cantando no dejan de decir:
“El lobato obedece al Viejo Lobo”
“El lobato no se escucha a sí mismo”
Akela: ¡Baloo!
Lobatos: Yaoo...!, yaoo...!, yaoo...!
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Los scouts tenemos un saludo especial que nos es propio, y que es a la vez un
signo de reconocimiento común entre todos los scouts del mundo. Este
saludo está formado por el apretón de la mano izquierda y por la seña
scout, que se realiza con la derecha, y tradicionalmente está reservado
a aquellos que han realizado su promesa scout
• Para hacer la SEÑA SCOUT, se extienden los dedos índice, medio
y anular, mientras que el pulgar se apoya sobre el dedo meñique, todo
ello con la mano derecha a la altura del hombro. Los tres dedos
levantados recuerdan las tres partes de la Promesa Scout o también
las tres virtudes: Lealtad, Abnegación y Pureza; y el dedo meñique,
protegido por el pulgar, nos recuerdan que los fuertes deben
proteger a los débiles.
• Generalmente el scout realiza el APRETÓN CON LA MANO IZQUIERDA, a la
par que se hace la seña. Esto tiene su historia, que es la siguiente: "Durante la

campaña contra Prempeh, Rey de los Ashanti, Baden-Powell capturó a uno de los jefes.
Al rendirse, nuestro fundador le extendió la mano derecha en señal de amistad. Sin
embargo, el jefe Ashanti insistió en darle la mano izquierda, explicando que 'sólo los
más valientes entre los valientes se saludan con la mano izquierda, porque para
hacerlo deberían desproveerse de su mayor protección que es su escudo'."
Los scouts de todo el mundo estrechan la mano izquierda, que es la que está más
cerca del corazón.

Cuando Baden Powell fundó los scouts, pensó que era necesario tener un emblema que
hiciera sentir a todos la unión que debería existir en el movimiento;
así es que adoptó la Flor de Lis como distintivo, usándolo por primera
vez en el campamento de Brownsea, en Agosto de 1907. La insignia
scout fue tomada de la antigua brújula marina, en donde se
designaba el norte mediante una flor de lis.
En casi todos los países del mundo donde hay scouts se ha adoptado
la Flor de Lis como insignia representativa del movimiento,
diferenciándose únicamente en el diseño.
Flor de Lis
emblema scout
• Los tres pétalos, de la misma forma que los tres dedos del saludo
scout, nos recuerdan los tres puntos de la Promesa Scout o las
virtudes: Lealtad, Abnegación y Pureza.
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•
•
•

•

La línea que divide el pétalo central es la aguja de una brújula, señalando el norte y
simbolizando el camino que debe seguir el scout.
Las dos estrellas, cada una de cinco puntas. Son en total diez, como las leyes
scout. También recuerdan los ojos abiertos del scout.
El anillo que reúne los tres pétalos, la unión de la hermandad scout, detalle que se
ve reforzado por la cuerda que circunda la flor de lis, recordándonos que nuestra
hermandad es mundial.
La cuerda va unida en sus dos extremos por un nudo; este es un nudo de trabajo y
recuerda al scout que su superación solo será a base de esfuerzo y dedicación.
3 pétalos…promesa y virtudes
Línea vertical…el norte
2 estrellas…10 puntos de la ley.
Ojos abiertos

Anillo…hermandad
mundial

Cuerda y nudo…esfuerzo

El Lema Scout es la frase que indica el principal carácter a destacar de cada Rama del
Escultismo. Así, en Lobatos es “Haremos lo mejor” y en Scouts “Siempre listos”.
Aunque tradicionalmente el término Scout engloba también a Pioneros y Rutas, estas
dos ramas tienen su propio lema: los Pioneros “Bien preparados”, y los Rutas “Servir”.
Cada lema se recita en voz alta en excursiones y campamentos, al celebrar los actos
de “Buenos días” y “Buenas tardes”.
El Lema “Siempre listos”, tiene su origen en las Leyes de los Caballeros de la Mesa
Redonda cuya divisa era “Estad siempre listos”.

CANCIÓN Nº 6

FLOR DE LIS
¡Oh! Flor de lis, flor de lis
dorada que nació en el pecho
y sin ser sembrada (bis).
¡Oh! Flor de Lis, Flor de Lis
quien iba a pensar, quien iba a pensar
que tú en mi patria, ibas a triunfar, ibas a triunfar.
¡Oh! Flor de Lis, Flor de Lis
dorada que nació en el pecho
y sin ser sembrada (bis).
Nuestro fundador, nuestro fundador
por algo escogió, por algo escogió
tan hermoso emblema, que a todos unió, que a todos unió.
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LOS VIEJOS LOBOS
Akela: Es el sabio Viejo Lobo, cabeza de la manada, que preside el Consejo de Roca y vigila a
los lobos pequeños para que observen la ley de la Manada. Su nombre en indio significa 'el que
está solo'.
El viejo Baloo, el oso, es sabio; aunque gordo y soñoliento. Se encarga de enseñar a Mowgli la
ley de la Manada mediante juegos y sus máximas.
Bagheera, la gran pantera negra, es fuerte y lista y está encargada de enseñar a Mowgli a
cazar y a trabajar en la selva.
LA LEY DE LA MANADA
1. El Lobato escucha y obedece al Viejo Lobo.
En la selva, el Viejo Lobo es inteligente y sabe lo que es mejor para tener éxito en la caza.
Por tanto, todos los Lobatos le obedecen siempre con prontitud; aún cuando el Viejo Lobo
no esté presente, los Lobatos obedecen sus órdenes, pues es el deber de cada Lobato en
la Manada jugar el juego honradamente.
Y así es en nuestras Manadas. El Lobato obedece las órdenes de su padre, de su madre o
su maestro; aunque no se le vea, se puede tener confianza en que él siempre hará cuanto
pueda por cumplir las indicaciones de sus mayores.
2. El Lobato se vence a sí mismo. El Lobato no se escucha a sí mismo.
Cuando el lobo pequeño anda tratando de cazar una liebre para comer, o para su manada,
puede encontrarse cansado y desea suspender la caza; pero si él es un buen lobo no piensa
en sí mismo y continúa la caza hasta el final; hará cuanto pueda insistiendo una y otra vez.
Al final,la liebre está tan cansada como él mismo y obtendrá su comida.
Lo mismo sucede en nuestras Manadas. El Lobato puede tener una tarea señalada, la cual
tal vez le parezca difícil o cansada y si pudiera hacer su voluntad le gustaría no hacerla.
Más como el Lobato no se escucha a sí mismo, continuará haciendo lo que se le ha mandado
y ensayando una y otra vez; hará "cuanto pueda" y al final obtendrá éxito.
Cuando regreséis a casa, tratad de recordar las cosas que habéis aprendido, pues, como
Lobato deberéis practicarlas constantemente.
LAS MÁXIMAS DE BALOO
1. - El lobato piensa primero en los demás.
2. - El lobato tiene sus ojos y oídos bien abiertos.
3. - El lobato es limpio y ordenado.
4. - El lobato siempre está alegre.
5. - El lobato dice siempre la verdad.
6. - El lobato respeta las cosas y cuida la Naturaleza.
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EL LEMA DE LOS LOBATOS
El compromiso en la Manada, comienza pronunciando el Lema: ¡HAREMOS LO MEJOR! Si

dices esto, es porque cada día vas a intentar mejorar tu conducta, dentro y fuera de la Manada, para
hacer que el mundo sea un poco mejor de cómo lo encontraste.
EL SALUDO DEL LOBATO
El saludo del lobato, se hace con la mano derecha a la altura del hombro, y los
dedos índice y medio extendidos y separados en forma de “V”, y los demás
doblados de modo que el pulgar sujete al anular y meñique. Los dedos hacia
arriba, significan las dos orejas de la cabeza del lobo. El pulgar es la madre que
está protegiendo a sus crías, que son el anular y el meñique.
EL CONSEJO DE ROCA
El Consejo de Roca es una asamblea de toda la Manada, en la que se revisa la
progresión de cada uno de los lobatos. Es el lugar en el que se decide si el
lobato está preparado para realizar la Promesa o conseguir alguna Huella.
Las decisiones de los Viejos Lobos se toman por la boca de Akela, teniendo
en cuenta las opiniones de todos los lobatos.
Consejo de Roca

ORACIÓN DE LA MANADA
Dulce y buen Señor mío,
enséñame a ser humilde y bondadoso,
a imitar tu ejemplo, a amarte con todo mi corazón
y a seguir el camino que ha de llevarme al cielo junto a ti. Amén.

CANCIÓN Nº 7

SOMOS LOBATOS
Somos lobatos que queremos danzar,
El día es alegre y nos invita a bailar,
Dame tu mano y empecemos a girar
Uniendo nuestras voces al cantar
Intenta este baile a todos contagiar
De buen humor y de cordialidad
Todos unidos bailaremos al compás
Con la ilusión de la amistad.
Somos lobatos...
Abre bien los ojos y piensa en los demás
Como un buen lobato de verdad.
Muestra tu sonrisa y tu alegría de vivir
Para hacer el mundo más feliz.
Somos lobatos...
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La Espiritualidad Scout consta de la Promesa, la Ley, el Lema, la Buena Acción, los
Principios y las Virtudes, de manera que todo este sistema define una jerarquía de
valores, origen de los Principios éticos del Escultismo. En este número abordaremos los
dos últimos puntos.

Los PRINCIPIOS SCOUTS marcan orientaciones concretas en la manera de
comportarse, de forma que cada Principio ayuda a los muchachos a trazar su propia
escala de valores comprendida en la Promesa y Ley Scout. Por eso, el educador Scout
debe orientar a cada muchacho a que encuentre estos valores por sí mismo, y así
poder ser mejor día tras día.
1. DIOS: el Scout descubre que Dios le quiere y ve
en la Naturaleza la obra de Dios. Y eso le empuja a
trasmitir ese cariño a los demás y a proteger la
Naturaleza. Pone su empeño en que su vida sea
coherente con su creencia espiritual, y acepta con
alegría los deberes que resulten en ella. La ley scout
propone que “El Scout se muestra orgulloso de su fe y

a ella somete toda su vida”.

2. SOCIEDAD: se deriva del anterior, de manera que al scout le alegra ser solidario
con los demás, sobre todo con los más necesitados. La lealtad a su País y a su gente
está en armonía con la promoción de la paz, la cooperación local, nacional e
internacional, y el voluntariado social. "El Scout es buen ciudadano".
3. FAMILIA: la familia es la célula básica para el desarrollo personal. El Escultismo
considera prioritario que cada muchacho aprenda a ser responsable para con su
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familia y para consigo mismo. Debe cuidar su salud y cuidar a su familia y trabaja
intensamente en ello. “El deber del scout comienza en su casa”.

Las VIRTUDES PRINCIPALES DEL SCOUT son Lealtad, Abnegación y Pureza, y
fueron definidas por Baden-Powell en su libro “Escultismo para muchachos”.
1. LEALTAD: esta virtud está basada en la verdad y en la sinceridad. El Scout vive y
trabaja con otras personas y acepta los vínculos que le unen a ellas, ya se trate de
amigos, familiares, compañeros de trabajo o estudio o Hermanos Scouts. El Scout se
comporta con afecto hacia ellos.
2. ABNEGACIÓN: es el sacrificio espontáneo de los bienes personales (materiales,
de la voluntad, de los afectos) por el bien del prójimo.

3. PUREZA: el Scout procede con desinterés, y no pone pegas a todo aquello que
debe realizar. Es también limpio y sano, puro en pensamientos, palabras y acciones,
según exige la Ley Scout.

CANCIÓN Nº 8

SOY UN SCOUT
Soy un Scout (bis)
de corazón (bis)
y acamparé (bis)
con ilusión (bis).
Soy un Scout de corazón
y acamparé con ilusión.
Al río iré (bis)
me bañaré (bis)
y nadaré (bis)
como un salmón (bis).
Al río iré, me bañaré
y nadaré como un salmón.
Al monte iré (bis)
y escalaré (bis)
nudos haré (bis)
con precisión (bis).

Al monte iré, y escalaré
nudos haré con precisión.
Cocinaré (bis)
en el gran fogón (bis)
y comeré (bis)
como un león (bis).
Cocinaré en el gran fogón
Y comeré como un león.
Mi promesa y Ley (bis)
yo cumpliré (bis)
y al día haré (bis)
mi buena acción (bis).
Mi promesa y Ley yo cumpliré
y al día haré mi buena acción.
Notas. Do, Fa, Sol 7
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El Escultismo es un movimiento educativo para jóvenes, iniciado en
1907 en Inglaterra, que está presente en 155 países, con
aproximadamente 28 millones de miembros en todo el mundo. Esta
actividad busca el desarrollo físico, espiritual y mental de los jóvenes
para que puedan realizar un papel constructivo en la sociedad, con
énfasis en las actividades al aire libre y toma como base el Sistema
de Patrullas ideado por Robert Baden-Powell (ver ficha 1 del

Sistema de patrullas

coleccionable).
Según Baden Powell, el Escultismo “…es una escuela de ciudadanía, a través del conocimiento práctico de

la vida de los bosques”, “…es una sugerencia que se lanzó al azar para una alegre recreación al aire libre,
y se ha descubierto que proporciona también una ayuda práctica para la educación”, y “…se entiende por
Escultismo, la labor y los atributos de los montañeses, exploradores, cazadores, marinos, aviadores,
pioneros y colonizadores.” Los inicios oficiales del Escultismo en España, se sitúan en 1.912 con la
aprobación de los Estatutos y Reglamentos de la Asociación de Exploradores de España. Promotores de
esta iniciativa son el capitán de caballería Teodoro Iradier y el escritor Arturo Cuyás. En agosto de ese
año se constituye la primera tropa de los exploradores de España
en Vitoria, y en Barcelona, Pere Roselló, funda los “Exploradores

Barceloneses”. En 1913 el Escultismo recibe el apoyo de los Reyes
de España, que asisten a la “Promesa” de

más de dos mil

exploradores en Madrid. La expansión del Escultismo es
meteórica, y un año más tarde se realiza el primer campamento
scout nacional en Riofrío (Segovia, 1914). El propio Rey Alfonso
XIII (que más tarde aceptaría la presidencia de honor de los Exploradores de España) en 1915 cede a
los scouts, una parcela en el monte de El Pardo para campamento permanente. Los primeros Scouts
Marítimos aparecen en Santander.
El reconocimiento social de los valores educativos del Escultismo es enorme y se plasma en la visita de
Baden-Powell a Madrid en 1919 donde recibe la Orden de Alfonso XII. Al año siguiente, en 1920 los
“Exploradores de España” participan en el I Jamboree Scout Mundial (reunión internacional) que se
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realiza en Londres. En 1923 se funda el “Centro Scout Internacional de
Kandersteg”, en Suiza. Es durante esta década cuando se introducen en
España la rama de lobatos y la rama rover.
En 1933 las chicas se integran en el nuevo movimiento de manera
coordinada mediante la creación de las “Guías de España”. Especialmente
en el País Vasco y Cataluña, será la Iglesia la que asumirá la tarea de
introducción de un escultismo confesional a partir de las Delegaciones
Diocesanas de Escultismo. En 1940, al término de la Guerra Civil fueron
suspendidas las actividades, continuando en una semitolerancia

I Jamboree (Londres)

hasta 1977.

En 1977 se legaliza la Asociación Nacional de Exploradores de España (ANEDE), y en 1978 la Oficina
Mundial del Movimiento Scout (OMMS) admite como miembro de pleno derecho a la Federación de
Escultismo en España –F.E.E.- (Scouts de España –ASDE-, Movimiento Scout Católico -MSC- y
Escultismo catalán). Actualmente la “Federacio Catalana de Escoltisme i Guiatge” anteriormente
miembro de pleno derecho de la F.E.E. ha pasado a tener estatuto de observador o miembro asociado.

CANCIÓN Nº 9

HIMNO SCOUT MSC
Vamos hacia adelante mil cumbres a escalar
ríos, valles y campos cruzas al pasar,
nada te detiene en tu caminar
el paso es ligero firme la voluntad.

Siempre listos, somos scouts
la amistad, la unión, nuestro afán.
Unidos caminando las voces sonarán,
mira si al compañero puedes ayudar,
una mano tiende pronta al recordar
tus obras son tu meta, tu norte la unidad.

Siempre listos....
Rocíos de mañana saludas al pasar
los prados y los mares y hombres del lugar,
árboles y juncos, hiedra y rosal
alegran tus senderos, goza de su bondad.

Siempre listos....
MI, LA, SI7, SOL#, FA#-, DO#-.
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INSIGNIA DE COMPROMISO
Para recordar los principios y la hermandad Scouts,
se porta en un sitio muy significativo: sobre el brazo derecho.

LIS MSC FEDERAL
Implantada en 1.999
Se coloca en el pecho derecho del uniforme
CINTA DE LA ASOCIACION
Se coloca en la parte superior del hombro derecho
INSIGNIAS DE PROGRESION PARA LOS LOBATOS
LOBATO: Esta insignia tiene sus variantes a:
La Huella de Akela para la etapa de integración.
La Huella de Baloo para etapa de participación de Lobatos.
La Huella de Bageera para la etapa de animación de Lobatos
INSIGNIAS DE PROGRESIÓN PARA LAS TROPAS
Cada tropero escoge un ROL basado en una de las áreas del
pentágono que deberá desarrollar mientras dure la aventura.
El pentágono:
Cuando el scout consigue una insignia de cada área se le da el
pentágono, que es la insignia de la progresión scout en la tropa.
Área azul: En ella se potencian la capacidades creativas e
inventivas de los troperos. Los roles de periodista y trampero
pertenecen a ella.
Área roja: Donde se potencia la buena relación con los demás y el
trabajo en equipo. Piloto, animador y tesorero son roles del área
roja.
Área amarilla: Se potencia el desarrollo de la condición física y una alimentación
equilibrada. Pertenecen a ella: socorrista y entrenador.
Área blanca: En ella se profundiza en la vida espiritual y religiosa de cada uno. Testigo
es el rol del área blanca.
Área verde: Es la relacionada con la progresión scout de cada uno. Se cumple cuando se
obtiene la promesa scout.
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INSIGNIAS DEL COMPROMISO DEL PIONERO

INSIGNIA DE LA FEDERACION
DE SCOUTS CATÓLICOS DE
CASTILLA LA MANCHA

La Federación de Scouts Católicos, FSC, de
Castilla la Mancha, nació el día diecisiete de mayo de
1998. Agrupa a las asociaciones provinciales de
Albacete, Ciudad Real y Guadalajara, compuestas a su
vez por diversos grupos.

ORIGEN DE LOS BANDERINES

Los banderines de patrulla surgieron en el campamento de Brownsea en 1907. En el primer día
de este campamento Baden Powell formó cuatro patrullas; Toros, Chorlitos, Cuervos y Lobos.
Estas eran dirigidas por un muchacho mayor, que recibía el título de “Guía” y era el portador de
de un bordón con una bandera triangular blanca que tenía dibujado en verde el animal “tótem”
de esa patrulla.
Un año más tarde al escribir “Scouting for boys”, BP reglamenta en forma general esta
tradición diciendo: “todo guía de patrulla lleva en su bordón un pequeño banderín con la

silueta del animal de la patrulla en ambos lados”.

CANCIÓN Nº 10

LA FLOR ROJA
La flor roja nos alumbrará,
Manada danza alrededor;
Danzando lobos vuestra Ley cantad
Con el caer del sol.

Las lecciones de Baloo escuchad,
Manada danza alrededor
Sabrosa caza así conseguirás
Con el caer del sol.

Tú y yo somos hermanos
Y de un mismo cubil
Tú rastro va junto a mi rastro,
Mi caza es para ti.

Tú y yo somos hermanos
Y de un mismo cubil
Tú rastro va junto a mi rastro,
Mi caza es para ti.

Acordes: Do – Do7 – Fa – Sol7
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¿ Cómo nació nuestro uniforme ?

Después del campamento de Brownsea en 1907, B-P dijo lo
siguiente: “Se necesita dotar a los muchachos de alguna clase de
uniforme para borrar diferencias sociales y para que soporte el
desgaste de la vida al aire libre”.
Y, basándose en su amplia experiencia en estos menesteres,
elaboró el diseño que a la postre fue adoptado por todos los scouts
del mundo.
Las variaciones que se han hechos al uniforme original que diseñó
B-P, han dejado inalterados la pañoleta.

¿Qué simboliza nuestro uniforme?

En general, el uniforme es el distintivo de una institución que presta un servicio especial, y se
usa para que todos sepan que la persona que lo porta ejerce determinadas funciones o posee
ciertos derechos y tiene especiales obligaciones. Sin embargo, el uniforme scout tiene un
significado más profundo:
Es un símbolo de los ideales y de las actividades al aire libre que conforman al escultismo.
Constituye el portador práctico de las insignias que simbolizan el esfuerzo, la dedicación y el
compromiso de cada scout.

Es el distintivo exterior del escultismo

El uniforme scout permite difundir los ideales del Movimiento Scout a través del ejemplo que
proporciona cada uno de sus miembros al llevarlo. El uniforme scout representa la disciplina, la
habilidad, el espíritu y la rectitud en actuar y pensar que busca inculcar el escultismo en los
muchachos.
Nos hace sentir que formamos parte de la más numerosa organización de muchachos del mundo
y exalta el sentimiento de que los scouts somos hermanos y que podemos ser amigos de todos
los demás. Dondequiera que se encuentre el scout, su uniforme lo identificará y será , a la vez
una carta de presentación ante los demás.

¿Somos scouts porque usamos uniforme ?

En resumen, el uniforme scout, constituye una parte esencial de las tradiciones y aventuras
que se viven al pertenecer al Movimiento. Ahora bien, no es absolutamente necesario usar el
uniforme para comportarse como scout, dado que el hecho realmente importante, es vivir el
espíritu scout en todo momento. Sin embargo, el uniforme ayuda a ser mejor scout porque
alienta al ejercicio de nuestros ideales.
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En efecto, Baden-Powell dejó dicho que:

“.... no es tan importante que el scout vista el uniforme o no, con tal de que

ponga el corazón en su trabajo y se ajuste a la Ley Scout”.

PERO EL MISMO ESPÍRITU SCOUT IMPULSA AL SCOUT A USAR CORRECTAMENTE EL
UNIFORME.

UNIFORME SCOUT DEL MSC

CANCIÓN Nº 10

AMIGO TÚ VENDRÁS
Amigo tú vendrás, amigo tú vendrás
Conocerás los montes y el mar (bis).
Verás amanecer, verás amanecer
Antes que nadie lo pueda ver (bis).
Si tienes ilusión, si tienes ilusión
Conocerás un mundo mejor (bis).
Hermanos todos son, hermanos todos son
Un solo cuerpo y un corazón (bis).
Sé fiel hasta morir, sé fiel hasta morir
Y alcanzarás un nuevo vivir (bis).
Serás siempre feliz, serás siempre feliz,
Si tu promesa sabes cumplir (bis).

- Cien años de Escultismo -
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LA INSIGNIA DE MADERA
“Todo comenzó con un hombre, un parque y un sueño:
El de formar dirigentes scouts capaces de hacer un Escultismo cada vez mejor”
La Insignia de Madera es el distintivo que llevan los Scouters que han terminado su formación Scout, y
consiste en un collar de cuero del que cuelgan varias cuentas de madera. La Insignia de madera se
complementa con el Nudo Gilwell (que sirve de pasador) y con la Pañoleta Scout sobre la que se lleva.
Su origen se remonta al año 1.887. Son símbolos regulados a nivel internacional, creados por el propio
Baden-Powell, y que sólo pueden usar las asociaciones miembros de la Organización Mundial del
Movimiento Scout. Estas insignias son guardadas como un tesoro por los más viejos, ambicionadas por

los más nuevos y usadas con orgullo por los de mediana edad.
• LAS CUENTAS DE MADERA: Cuando se impartieron los primeros cursos de formación en 1.919,
Baden-Powell pensó que debía darse algún tipo de insignia a los Scouters que los terminaran, en lugar
de un simple diploma. Entonces recordó un collar de unas mil cuentas de madera que había traído de su
época como oficial del ejército británico en Sudáfrica. El collar había pertenecido a un jefe zulú
llamado Dinizulú, y B-P lo había encontrado en su choza. Era considerado un objeto sagrado en la tribu,
ya que simbolizaba la dignidad de jefe. B-P cuando pensó que podía entregar dos cuentas a cada uno
de los Scouters que completaran su formación. En los primeros tiempos, los Directores de Formación
tenían el privilegio de usar una de las cuentas de Dinizulú. Hoy en día sólo se puede recibir una de las
cuentas originales si algún antiguo Director de Formación devolviera las suyas a Gilwell.
• EL COLLAR DE CUERO: En el libro “El Lobo que Nunca Duerme”, B-P relata el incidente en el
que, después de varios meses de asedio, un día en que el se sentía bastante desanimado llegó a sus pies
un viejo nativo zulú de elevado rango y le dio un cordón de cuero en forma de collar. Siguiendo la
tradición, este collar había sido colocado alrededor del cuello del nativo tras su nacimiento para
protegerle de los malos espíritus y por tanto para traer buena suerte. Poco después Mafeking fue
liberada por los refuerzos, y B-P llevaría mas tarde el collar a Inglaterra como recuerdo.

Insignia de Madera
(2 cuentas y collar)

Ayudante de Director de Formación
(3 cuentas y collar)

Director de Formación
(4 cuentas y collar)
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La única excepción a estas reglas es el jefe de Gilwell Park, que usa un collar de cinco cuentas
originales que fue ofrecido por B-P a Sir Percy Everett como tributo por su ayuda al lanzamiento del
Escultismo, quien a su vez ofreció este collar a John Thurman como símbolo de jefe del Campo
Gilwell. Así este collar entró en la historia y ha pasado sucesivamente por todos los jefes de Gilwell.

LA PAÑOLETA GILWELL
En los primeros tiempos del Escultismo, todos los Scouters del mundo debían
realizar su curso en el Campo-Escuela de Gilwell Park, cerca de Londres. Se decía
que aunque volvieran a sus países formaban parte de un mismo “Grupo”, con una pañoleta propia. La
pañoleta tiene por fuera un color rosa ceniza, como símbolo de la humildad y sencillez que debe
caracterizar a un Scouter; en el reverso, el color rojo, la bondad y el espíritu de servicio,
“caliente por dentro y humilde por fuera”. Cerca de la punta hay un trozo de tela escocesa o
“tartán” del Clan MacLaren, en homenaje a la “buena acción” de un miembro del clan quién en 1919
donó el dinero necesario para comprar la finca de Gilwell Park y convertirla en una escuela de
formación para Scouters.

EL NUDO DE GILWELL (pasador)
Es un pasador de cuero en forma de nudo “cabeza de turco”,
que se adoptó alrededor de 1920 como pasador oficial. B-P
sugirió se crease un pasador especial para acompañar a la Insignia de Madera: una piña de dos vueltas
realizada con dos cordones de los de encender el fuego por fricción.
Desde 1.943, el pasador de Gilwell se consigue tras el curso básico de formación, significando que su
poseedor esta camino de conseguir la Insignia de Madera. El pañuelo y el collar, se obtienen tras la
finalización del curso avanzado de formación.

CANCIÓN DE GILWELL
Una vez fui cursante y buen cursante fui
me cansé de la Tropa y de estar en la ciudad
ya viejo y preocupado no se que voy a hacer
VOLVERE A HACER MI CURSO OTRA VEZ.

CORO: Vuelvo a Gilwell, volveré
Para hacer mi curso otra vez (bis)
Una vez hice el curso y mucho me agradó.
sobraron tiempos libres y siempre me bañé
pero no tuve suerte y nunca lo aprobé

VOLVERE…

Quedé de cocinero y nunca cociné
mandaron por el agua y nunca la busqué
cuando era intendente nunca a tiempo llegué.
VOLVERE..
La hora de inspección yo nunca olvidaré
Las cosas que escondimos y todo para qué
si ya las encontraron y nada hay que hacer

VOLVERE…
De todo el curso hay algo que nunca olvidaré
la charla Siempre Listo y el susto que pasé
ustedes esto saben y nada más diré

VOLVERE…
Llegó la despedida y triste yo me iré
espíritu escultista aquí yo lo encontré
eslabón de esta cadena ahora yo seré.
VOLVERE…
Notas: RE, SOL, LA

Coleccionable editado por el Grupo Scout Calasanz en 2007. www.gscalasanz.org

2007

1907

País de Transvaal
- Cien años de Escultismo -

13

EL HACHA Y EL TRONCO
El logotipo del hacha incrustada en un tronco de árbol,
comenzó a utilizarse alrededor de 1920 en Gilwell Park y
desde entonces cada vez que empieza un nuevo curso de
formadores se utiliza este símbolo.

El CUERNO DE KUDÚ
Baden Powell vió que los guerreros Matabele utilizaban el
cuerno de kudú como sistema de comunicación para largas
distancias. Por ello, en el primer campamento en la isla
Brownsea los scouts se despertaban cada mañana con el sonido
de este cuerno ahuecado. Hoy en día se utiliza como
instrumento de viento para llamar a sus scouts en los
campamentos y otras actividades.

LA PAÑOLETA SCOUT
La utilizan los scouts en su cuello, y es un trozo de tela
normalmente de forma triangular. Los lados iguales deben tener 80 cm. Cada Grupo
Scout tiene una pañoleta con colores propios que le identifican y que no se repiten en
la misma región. En algunos grupos se lleva a partir de haber hecho la promesa; en
otros se lleva desde un principio, pero del revés como símbolo de Pie Tierno o
Lobezno, hasta la promesa, y en algunos otros se asocia más con el grupo que con la
promesa, reservando para ésta la insignia de la flor de lis y la de la provincia junto
con el escudo del grupo. Sus usos pueden ser para protegerse del sol, secarse el
sudor, como delantal, para armar una camilla, para juegos, etc.

EL TÓTEM
El Tótem era el lazo que unía a un grupo, clan o tribu a una especie animal, vegetal u
objetos diversos. En la vida scout sus significados son fundamentalmente tres: a)
Muestra admiración y respeto por la naturaleza como obra de Dios; b) Identifica
simbólicamente con las cualidades y virtudes de la naturaleza; c) Reafirma el
compromiso con los ideales scouts. En el primer campamento Baden-Powell diseñó
para cada patrulla un “tótem”. Hoy la patrulla elige el animal con que se identifica y lo
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representa en un banderín de forma triangular colocado sobre un bastón de
aproximadamente 1,80m de altura. Existen varios tipos de tótem:
1) Tótem de tribu (clan-tótem) es común a toda la tribu y se pasa de generación en
generación. 2) Tótem sexual, pertenece exclusivamente a un sexo.
3) Tótem individual, es propiedad de un solo individuo y no puede transmitirse a sus
herederos. Este es el tipo de tótem que usamos en las tribus de un Grupo Scout.
• Ceremonia de totemnización. El totemnismo, deriva
del vocablo Tótem, y constituye una tradición antiquísima,
relacionada con el respeto con que los indios americanos
trataban a numerosos animales. El primer scout
totemnizado fue Baden Powell con el tótem de IMPEESA,
que significa “Lobo que nunca duerme”. Generalmente, la
tribu se reúne y decide quiénes merecen ser totemnizados,
teniendo en cuenta la antigüedad en el grupo, la conducta,
etc. Luego se elige el nombre tótem y los padrinos, para
conformar una gran familia dentro del grupo scout. En un campamento el nombre
scout (tótem) es otorgado en una ceremonia secreta, y consiste en un animal y un
adjetivo que caracteriza a este animal. Ejemplo: Golondrina Divertida, Rinoceronte
Sagaz, Halcón Habilidoso, etc.

CANCIÓN Nº 13

ANIKUNI
En las noches cuando la luna
como plata se eleva
y la selva ilumina
y también la pradera,
viejos lobos de la tribu
cantarán al espíritu,
al espíritu del fuego.
Anikuni ua ua ni,
Wawa wa nica wawa wa,
Ea la uní nisi mi, ea la uní, nisi mi (bis).
Anikuni, anikuni, anikuni, anikuni........
NOTAS: La-, DO, MI, La-, FA, La-, Rem, La-, MI, La-.
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El Escultismo se inició en 1907 en Inglaterra en una época en que la manera de
pensar y de actuar era bastante rígida, y el hecho de que los mismos muchachos
tomaran decisiones fue muy criticado. La Iglesia Católica apoyó el Escultismo a
partir de la visita de B-P al Papa Pío XI al Vaticano, en 1933, plasmada en la frase
“Mejores católicos por ser scouts y mejores scouts por ser
católicos”.
Durante el siglo XX ha habido zonas en las que se ha
conservado el Escultismo Tradicionalista sin modificaciones;
y otras que, a partir de los años 50, lo han ido
transformando,
llegando
a
denominarse
Escultismo
Revisionista. Ejemplo de esta revisión es la rama de los
pioneros (14-17 años) que se añadió en 1963 en Francia para
adaptarla más a la psicología de esta edad. Las mejores
soluciones a este conflicto se han logrado mediante
federaciones scouts que contemplan ambas visiones,
incorporando la rama de pioneros (propia del escultismo revisionista) pero
manteniendo el sistema tradicional de patrullas. Así, las rígidas reglas del inicio
han pasado a ser más bien normas de buena educación, que ayudan a la formación
del carácter y a mantener valores y principios basados en nuestra Ley y Promesa.
El Escultismo Revisionista es, actualmente, la corriente mayoritaria en Europa y
Latinoamérica. No obstante, sigue vigente el
Escultismo Tradicional, como la Federación
de Scouts de Europa y la Confederación de
Scouts de Europa; y desde 1996 la Federación
Mundial de Scouts Independientes, que busca
rescatar los ideales de B-P desde una
perspectiva
tolerante.
Revisionistas
y
tradicionalistas pertenecen a la “Organización
Mundial del Movimiento Scout”, y dentro de
Apretón de manos tradicional
cada una de estas posturas podemos encontrar
con la mano izquierda
versiones más radicales y otras más moderadas.
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ESCULTISMO TRADICIONALISTA
Ley Scout original

ESCULTISMO REVISIONISTA
Ley Scout con cambios

Nombres de origen militar: brigada, compañía, Nombres no militares: equipo, unidad,
comandante, jefe, etc.
animador, educador, director, etc.
El Honor como valor fundamental

Otros valores

Devoción a Baden-Powell

BP difuso y sus obras casi desconocidas

Uniforme original, insignias y especialidades

Colores o camiseta, pocas insignias y
especialidades

Relevancia al pionerismo y campismo

Poco importantes

Vínculos con entidades de tipo militar

Vínculos con ONG

Grupos scouts terrestres, marinos y aéreos

Tendencia a un solo tipo de escultismo

Patrulla: único método en ramas intermedias

Sistema de Patrullas modificado o anulado

Sin rama entre tropa de scouts y clan rover

Existe la rama escultas (pioneros)

Importancia de formaciones y disciplina

Poco hincapié en la disciplina tradicional

Respeta las tradiciones: apretón de manos,
totemismo, etc.

Muchas tradiciones olvidadas

Hay cerca de 28 millones de Scouts y Guías alrededor del mundo, pertenecientes a
la Organización Mundial del Movimiento Scout (OMMS), y a la Asociación Mundial de
Guías Scouts, (AMGS).
• La ORGANIZACION MUNDIAL DEL MOVIMIENTO SCOUT (OMMS), es una
organización internacional, no gubernamental, compuesta por 155 Organizaciones
Nacionales. Fue fundada en el primer Jamboree Scout Mundial (Olimpia, Londres,
1920), y está compuesta por 3 organismos:
1. Conferencia Scout Mundial: es su organismo máximo y fija los objetivos y líneas
de acción de la Organización. Se compone de delegados de las organizaciones
nacionales y se reúne cada tres años.
2. Comité Scout Mundial: dirige la OMMS. Está integrado por doce miembros
(actualmente uno de ellos es español) elegidos por la Conferencia, con un
Secretario General y un Tesorero (no puede haber más de dos miembros de una
misma organización scout nacional) y se renuevan cada 6 años.
3. Oficina Scout Mundial (Buró Mundial) es el secretariado permanente de la
OMMS. Es dirigida por el Secretario General, y sus miembros operan en la
Oficina Central en Ginebra, Suiza, y en seis Oficinas Regionales ubicadas en
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Nairobi, Kenya (Región África); El Cairo, Egipto (Región Árabe); Manila, Filipinas
(Región Asia-Pacífico); Yalta, Crimea, Ucrania (Región Eurasia); Ginebra, Suiza
(Región
Europea);
y
Santiago,
Chile
(Región
Interamericana).
La Organización Nacional Scout (ONS) es la organización oficial de escultismo de
cada país. La OMMS sólo reconoce una ONS por país, y si en un país existen varias
Asociaciones de grupos Scouts (una entidad legal sin ánimo de lucro, que engloba a
varios grupos scouts), éstas deben formar una Federación de Asociaciones que
represente a ese país en la OMMS. En algunos países las Asociaciones Scouts se
dividen por religiones, por etnias o identidad sociocultural, o por el idioma.
• LA ASOCIACION MUNDIAL DE GUIAS SCOUTS (AMGS). Esta abierta a
todas las niñas y chicas, y es no gubernamental. Su organización es similar a la
OMMS, también formada por 3 organismos con idénticas funciones: Conferencia Guía
Mundial, Comité Guía Mundial y Comités Guía Regionales.
• La Federación Española de Escultismo (FEE)
Representa a España en la OMMS tras su reingreso en 1978, y está formada por las
siguientes asociaciones:
1. ASDE –Federación de Asociaciones de Scouts de España-.
2. MSC -Movimiento Scout Católico-.
3. Cuenta además con una entidad asociada que es la Federació Catalana
d’Escoltisme i Guiatge (FCEG).
No integradas en la OMMS, existen otras
Asociaciones scouts más pequeñas, por
ejemplo en Andalucía y Extremadura, así
como otras Federaciones (Scouts de BadenPowell, Federación de Escultismo Europeo, Confederación Europea de Escultismo,
etc).
• Movimiento Scout Católico –MSCEn la actualidad, el MSC agrupa a más de 37.000 niños, niñas, jóvenes y educadores
scouts de toda España repartidos en los cerca de 600 Grupos Scouts. Tiene
implantación en todas las comunidades autónomas y en la mayoría de las provincias. El
MSC es miembro fundador del Consejo de la Juventud de España, y forma parte
como vocal en el Consejo Estatal de ONG de Acción Social. Según la Fundación
Lealtad, cumple todos los principios de Transparencia y Buenas Prácticas.
El MSC, como movimiento confesional y de Iglesia, mantiene contactos en el ámbito
formal con la Conferencia Episcopal Española (CEE) participando en aquellos foros o
encuentros que puedan ser de interés para la federación.
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Nuestro Grupo Scout Calasanz inicialmente formaba parte de ASDE, y desde hace ya
muchos años pertenecemos al Movimiento Scout Católico. Los grupos católicos de
Castilla-La Mancha forman la Federación de Scouts Católicos de Castilla-La
Mancha, y en cada provincia existe una Delegación Diocesana de Escultismo, que
agrupa a los grupos scouts católicos de esa provincia.

CANCIÓN Nº 14

EL SIGLO ESTA TERMINANDO
RE

El siglo esta LAterminando y uno SI-nuevo va a
empezar, es un SOL reto que MI7 tenemos que
LA
aceptar. RE Es un surco, una LA semilla, es la SI-tierra
por labrar, es la SOLsavia de LA7un nuevo RE+7alborear.
No SOL escuches a quien diga LA7 que RE no hay nada
que SI-hacer, que hay SOLque pasar de LA7todo RE menos
de vivir bien SI-, que SOL si son cuatro LA7días los que
RE
hemos de SI-vivir, SOLpiensa sólo en cómo LA7
ser feliz RE7 .

Si es que te sientes cansado o sin fuerzas
para andar y te envuelve la soledad, mira,
quizás a tu lado alguien quiera caminar,
nunca es tarde creo yo para empezar.
Vuelve a llenar tu mochila de coraje y de
ilusión, de anhelos de servicio, hazle caso
al corazón. Siempre hay una salida, una
hacia senda hacia el amor, aunque sea
difícil la ascensión.

SOL

SOL

UNETE LA

NO, LA NO, RE NO
SOL
NO , NO, ,lA NO, NO, RE NO
RE
A ESTE CANTO, SOLQUE EN LA RE FUERZA ESTÁ LA EN LA UNIÓN RE
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La rama de Lobatos es una etapa marcada por los DESCUBRIMIENTOS basados en tres
aspectos: A) Le ofrece a los niños la oportunidad de compartir experiencias junto a otros niños
(La vida en grupo. B) A valorarse a sí mismo y a tomar confianza ( Sus
propias potencialidades), y C) A vivenciar la vida al aire libre, los
símbolos, los campamentos etc... (La propuesta scout). La Manada está
formada por chicos/as entre 8 y 10 años y su eje de vida es el juego y la
acción. Todo está inspirado entorno a la novela "El libro de las Tierras
Vírgenes" escrita por Joseph Rudyard Kipling. De este libro son
tomados los nombres, lugares y símbolos que acompañan la vida de la
Manada (Cueva, Cubil, lobato, Consejo de Roca, etc.) y permite que el
niño se inserte en un mundo fantástico que facilita la incorporación de valores y actitudes de una
forma dinámica y entretenida. Cada educador adopta uno de los nombres de los personajes del
libro (Baloo, Bagheera, Akela, Raksha, Kaa, Hathi, Chil, etc.)

ORGANIZACIÓN DE LA MANADA:

Existen dos niveles de referencia:

La Manada:

Es la unidad básica de trabajo, donde cada lobato vive y descubre la
comunidad alegre que juega, ríe, festeja, y que permite a cada uno expresarse tal
cual es. La Manada tiene algunos elementos que la identifican: un himno, un color,
una bandera o tótem, un Libro de Caza, un gran clamor, un saludo etc. que
colaboran a dar unidad y sentimiento de pertenencia. Además tiene un lugar donde
reunirse y guardar sus materiales: la Cueva.

La Seisena:

Los lobatos se integran en seisenas, son grupos
permanentes formados por unos 6 lobatos/as. Cada seisena tiene elementos que la identifican: un
color, un grito que alienta y marca la presencia de la seisena en distintos momentos de la vida de la
Manada. Cada lobato irá asumiendo ciertas responsabilidades dentro de la seisena, como parte del
proceso de crecimiento y compromiso con la Manada. Estos cargos no serán fijos, irán surgiendo
según su iniciativa o por invitación de los educadores, permitiendo así que el lobato vaya
descubriendo sus potencialidades y las de sus compañeros. Al menos existirán por seisena los
siguientes cargos : -Seisenero/a: Encargado de servir como portavoz y de animar al resto de
lobatos a participar. -Sub-seisenero/a: Ayudante o sustituto del seisenero; -Secretario y –
Tesorero.

Consejo de Roca:

Es la instancia en que toda la Manada; lobatos y educadores se
reúnen para decidir, organizar o evaluar lo vivido. Sus funciones son: tomar las decisiones que van
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a alentar la vida de la Manada, fijar las reglas de juego y las metas que toda la Manada se propone,
evaluar la marcha y el funcionamiento de la Manada durante un cierto período de tiempo.

Consejo de Seisena:

Es la instancia en que todos los integrantes de la seisena se
reúnen para organizar, distribuir cargos o tareas concretas, evaluar la progresión personal de cada
uno, evaluar la marcha de la seisena, fijarse algunas metas o pensar qué Cacería les gustaría vivir.

ETAPA DE PROGRESIÓN
A lo largo de la ronda solar, la Manada pasa por determinados momentos que marcan su proceso
grupal, el ciclo se repite anualmente con las características propias de cada año y cada grupo
humano. Al principio de la ronda solar la Manada se reencuentra y recibirá a los nuevos lobatos,
luego se conforma para seguir la etapa de los emprendimientos.

El Acecho : Es la primera etapa que vive un lobato al incorporarse por primera vez a una
Manada. Es de integración y aprende mediante el juego y la acción las Máximas de Baloo, la
Oración del Lobato, el lema, el saludo etc. Ver Fichas Nº 6 y 7.

La Cacería:

Consiste en un tema que se va desarrollando durante más o menos tres
meses. La Manada propone y elige una de entre 3 ó 4 cazas diferentes referente
a necesidades e intereses de los lobatos. Son evaluadas y realizadas por todos
los lobatos.
Una vez realizada la Promesa , el Lobato continua su propia progresión por medio
de huellas, apoyándose en el Libro de Caza. Durante su estancia en la
Manada, los lobatos tienen que conseguir "LA HUELLA DEL LOBO" (Ver Ficha
Nº10), que es una insignia que obtienen cuando han realizado dos pistas de cada
uno de los 5 territorios : Akela, Kaa, Bagheera; Baloo y Hermano Gris, donde el
lobato desarrolla una habilidad distinta propia del personaje del territorio.

CANCIÓN Nº 15

DIME BALOO
RE-

Dime BalooSOL7, ¿DOquién eres LAtú? (bis)

RE-

Yo voy a enseñarte
que en la selvaSOL7 hay una ley
y DOque hay que obedecerla,
Mowgli cúmplelaLA- muy bien,
REYo seré tu amigo
Pero tienes que aprenderSOL7
Y DOluego yo contigo
por la selva jugaré.LA-

Yo voy a enseñarte
con sigilo a cazar,
a oler en el aire
cuando viene Sherekhan
a ver en la noche
llena de oscuridad,
a oír en el suelo
el arrastrarse de Kaa.

Bagheera cuéntame
¿Qué vamos a hacer? (bis)

La selva será,
Tu mundo, tu vida y tu hogar. (bis)
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El lobato termina su etapa de manada con 11 años, y tras pasar las pruebas de Pie Tierno
se dispone a entrar en un “nuevo” mundo: la Tropa Scout. Durante su etapa scout los
troperos están acompañados por sus scouters y Jefe de Tropa (responsables), que se
encargan de instruirlos, protegerlos y lo más importante de todo, educarlos. El lema de
la tropa es “SIEMPRE LISTOS”. En nuestro grupo las tropas se llaman IMPEESA (lobo
que nunca duerme) y MAFEKING (ciudad de Sudáfrica donde vivió BP).
LA PATRULLA: es la principal
forma de organización de la tropa.
Son equiparables a las seisenas de
los lobatos, porque el número ideal
de personas por patrulla es de 6,
aunque ahora en vez de tener
nombre de un color, tienen el
nombre de un animal. Algunos de
los nombres más usados en
nuestras patrullas son: pumas, halcones, linces, lobos, caimanes, etc. Cada patrulla tiene
su banderín (con la silueta del animal de patrulla), y su grito. Cada uno tiene un cargo, por
lo que la responsabilidad y la solidaridad indispensables. Los cargos de patrulla habituales
son los siguientes: guía, subguía, trovador, secretario, tesorero, sanitario e intendente.
LA AVENTURA. Es casi completamente preparada por los troperos, y los scouters no
hacen más que coordinar y animar a los chavales a superar las dificultades que se
presentan al planificarla. Una vez elegida la actividad a realizar, los troperos se dividen
en talleres o grupos de trabajo (cocina, infraestructuras, economía…), desde los que
trabajan para preparar la actividad.
LA PROMESA. No es un premio por nuestro comportamiento, sino más bien
el inicio de un compromiso personal, que se hace público en la ceremonia de la
promesa, en la que se recita:

“Con la ayuda de Dios y de toda la tropa estoy dispuesto a superar los retos
y a vivir según la ley de todos los scouts del mundo.”
Al recitar este compromiso, se entregan unas insignias pentagonales que nos
van a ayudar a hacer visible la progresión de cada tropero.
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LA PROGRESIÓN. La superación de los distintos retos (áreas
educativas), se refleja en unas cintas de color que se prenden a la
insignia del “pentágono”. Cada reto es superado al adoptar un “rol” o
papel, con una responsabilidad concreta. De este modo cada área va
relacionada con un reto, que se consigue con la realización de un rol.

ÁREA

RETO

verde

Hombre
-Formación del carácter

Progresar como scout

blanca

Alianza
-Sentido de Dios

Profundizar la vida espiritual y
religiosa de cada uno.

testigo,
animador de fe...

Pueblo
-Servicio a los demás
Lucha
-Salud y desarrollo
corporal

Potenciar la buena relación con los
demás y el trabajo en equipo
Desarrollar la condición física y
potenciar una alimentación
equilibrada

animador,
tesorero...

Aventura
-Habilidad manual

Potenciar las capacidades creativas
e inventivas.

periodista,
trampero...

roja
amarilla

azul

OBJETIVO

ROLES
*hacer la
promesa scout*

socorrista,
entrenador...

La etapa de tropa concluye a la edad de 14 años, cuando el tropero después de adquirir
un gran número de importantes conocimientos y compromisos, está preparado para iniciar
su etapa en la unidad de pioneros.
CANCIÓN Nº 16

CANTO DE LAS PATRULLAS
Señor DO, de pie junto a nuestras tiendas,
cuando en los montes se oculta el sol SOL 7 .
DO
Venimos todos a darte gracias,
y a recibir Tu bendición SOL 7.
SeñorDO, escucha la plegaria
que desde FAnuestro corazón DO,
a ti la- sube al caer la tarde SOL 7,
de entre las DOnotas de FAesta canciónDO.
DO

Ante Ti, todas las patrullas,
que SOL 7desean servirte mejor DO,
te renuevan su Promesa Scout,
y FAarrodillados piden, SeñorSOL 7, Tu bendición DO.

Coleccionable editado por el Grupo Scout Calasanz 2007

www.gscalasanz.org

2007

1907

País de Transvaal
- Cien años de Escultismo -

17

En la tercera etapa del Escultismo, se propone una educación por la participación, y la
responsabilidad, para construir un mundo más solidario y justo. Se ESTRUCTURA así:
• Equipo: para ser autónomos, los pioneros se organizan en grupos de 5 a 7 miembros,
todos con algún cargo (jefe de equipo, tesorero, secretario, etc.) o responsabilidad.
• Asamblea de Unidad: formada por todos los pioneros de la Unidad y el Kraal de
Pioneros, se encarga de establecer las Reglas del Juego y los objetivos de la Unidad
(Poder legislativo). Todos sus integrantes participarán en todo aquello que se decida.
• Consejo de Unidad: Compuesto por los Jefes de equipo y el Kraal de Pioneros, su
función es dinamizar la resolución de problemas
(Poder ejecutivo), potenciando y coordinando el
trabajo de los Jefes de equipo.
• Consejo de Ley: todos los miembros de la Unidad
y el Kraal de rama se reúnen para evaluar, de un
modo constructivo, el progreso individual y colectivo
de la Unidad (por ejemplo, tras una empresa,).

TIPOS DE ACTIVIDADES
• La descubierta: para conocer mejor la realidad
que le rodea (entorno natural, social, cultural), debe convivir durante un tiempo con
determinados colectivos sociales (marginados, carpinteros, agricultores, sacerdotes,
etc.). La reflexión sobre lo descubierto se plasmará en un compromiso personal.
• El raid: es la principal peculiaridad de la etapa pionera y consiste habitualmente en una
salida de 2 días, por parejas, que permite potenciar su creatividad, el cultivo de la salud y
del propio cuerpo. Durante ese recorrido el pionero deberá reflexionar y realizar las
tareas que le hayan sido asignadas por el Kraal, encaminadas al progreso personal físico y
espiritual. Existen raids de reflexión, de supervivencia, de descubierta o raid mixto.
• Otros (campamentos, excursiones, debates...) Las actividades al aire libre fomentan
la relación con la naturaleza. Las charlas, debates, video-forum, cafés tertulias,... ayudan
a una mejor comprensión de nuestro entorno.

METODOLOGÍA
Ser pionero significa Ser el primero en progresar y construir la Paz. Todo lo que debe
ser un pionero se encuentra compendiado en la "Carta Pionera":
“Un pionero ama la vida. Desarrolla todas sus capacidades. Vive su cuerpo y

respeta el de los demás. Inventar y crear hacen de un pionero un actor y no un
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espectador. Buscador de Dios, un pionero comparte sus convicciones. Encuentra en
sus dudas, razones para creer. Un Pionero no actúa solo para él, rechaza la
injusticia, Y dedica a todos la misma atención. Sabe elegir e ir hasta el final”.
• La Empresa. La caza de los lobatos y la aventura de las tropas, en los
pioneros se denomina Empresa, y se adapta a su edad. Para desarrollar
esta gran actividad se trabaja en Talleres y Comités.
• Contrato Personal. Para visualizar su Progreso Personal, cada nuevo
pionero hace una “reflexión” personal sobre los diversos aspectos de
la vida (Fe, Responsabilidad y País), y propone soluciones a sus
problemas. Después revisará periódicamente su cumplimiento y
actualización.
• Promesa Scout. La etapa pionera es la primera en que se puede realizar la "Promesa
Scout" definitiva, un compromiso personal para con Dios, para con los demás y para
consigo mismo.
Actualmente en nuestro Grupo Scout, la Unidad de Pioneros se denomina Stanhope (calle
de Londres donde nació Baden Powell), aunque algunos recordarán otras anteriores con
los nombres de Brownsea o Kimberley.

CANCIÓN Nº 17

HIMNO DE PIONEROS
SOL

Son pioneros REnada másSOL,
de los montes bajarán,
llevaránDO camisasSOL rojasSIm-MIm
y el valorRE no les faltaráSOL
Sus mochilas traerán
en sus tiendas dormirán
llevarán camisas rojas
y hermanos todos serán
Su promesa cumplirán
y jamás la faltarán
su vida dependerá
de aquel día en que la harán.
Su trabajo siempre irá
en servicio a los demás
imagen de Jesús serán
y con Dios siempre estarán
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La Comunidad Ruta es la cuarta etapa o rama del Escultismo y puede estar formada por
uno o varios CLANES, que son grupos formados por 6 a 10 jóvenes (Rutas) que libremente
se reúnen y deciden juntos cómo desean desarrollar su progreso personal y colectivo, y
ayudar a transformar su entorno social. Es una etapa de grandes ideales. La forma de
trabajo es la AUTOGESTIÓN, que implica la participación en la toma de decisiones y
colaboración en la realización de actividades, la confianza y comunicación mutuas.
OBJETIVOS DE LA RAMA RUTA: compromiso social y vida en comunidad cristiana.
Son muy importantes y van ligados para estimular la inquietud por mejorar el mundo que
nos rodea. Toda la evolución en el grupo scout va encaminada a un compromiso social
donde la figura de Jesús de Nazaret da sentido al servicio ruta.
PROGRESO PERSONAL Y COMUNITARIO (3 etapas)
• Etapa de encuentro (3 a 6 meses): Cada Ruta irá conociendo la situación personal y
potencialidades de los demás, dentro del respeto mutuo. Es momento de familiarizarse
con la metodología ruta (todavía no son clan) y asumir el Proyecto Personal, descubriendo
las necesidades de su entorno inmediato. La etapa culmina en la elaboración de la CCC
“Carta de Constitución del Clan” que guiará las futuras “Acciones de Servicio” del Clan.
• Etapa de proyección: Elabora un programa
de Acciones de Servicio (grupo, parroquia,
barrio...) y empieza a profundizar en el
Proyecto Personal, según lo escrito en la CCC.
• Etapa de opción (compromiso): Apoyándose
y compartiendo su experiencia con el resto de
los rutas del Clan, cada miembro debe decidir
su compromiso en la sociedad.
METODOLOGÍA RUTA.
• El Proyecto Personal. Sirve al Ruta para revisar constantemente su vida personal y
contrastarla con sus ideales y proyectos. Especifica tres aspectos fundamentales:
OPCION FE (relación con Dios): Concreta la importancia que tiene Dios en nuestra vida,
qué valor tiene el grupo para vivir de forma compartida el mensaje de Jesús de Nazaret.
OPCIÓN RESPONSABILIDAD (relación consigo mismo): especifica cómo va a vivir de
forma cotidiana los valores scouts (austeridad, solidaridad, respeto a la naturaleza,
justicia, servicio...).
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OPCIÓN PAIS (relación con los demás): Una vez conocida la situación de lo que ocurre en
su ciudad o situación concreta, debe tomar una postura coherente con sus ideales, para
conseguir una sociedad mejor.
• Acción de Servicio. Es "la respuesta humana, scout y cristiana a las necesidades
reales". Debe ser un proyecto de SERVICIO a medio plazo, con una planificación
detallada, a realizar ‘junto a otra gente’ o ‘para otra gente’, con objetivos alcanzables y
evaluables. Consta de 3 fases: 1) PREPARACIÓN: se discute el problema y se elabora un
plan de trabajo; 2) ACCIÓN: tras recoger la información, se establece un plan de acción
y se realiza; y 3) EVALUACIÓN: es importante celebrar y evaluar el éxito de la Acción
de Servicio, y plasmarlo en una Memoria. Ello estimula a buscar otras nuevas Acciones.
ORGANOS E INSTITUCIONES DE LA RAMA RUTA.
• CLAN: grupo de trabajo.
• UNIDAD RUTA: conjunto de los Clanes de un grupo scout.
• RAMA RUTA: todas las unidades ruta.
• CONSEJO DE RAMA RUTA: representantes de los distintos
clanes de la Asociación.
• ASAMBLEA RUTA: todos los rutas, todos los animadores y el coordinador de rama.

CANCIÓN Nº 18

CANCION DEL CLAN
DO

En una montaña FAperdida en el cieloSOL7
se DOencuentra una FAlaguna azul SOL
que DOsólo conocen FAaquellos que tienenSOL7
la DOdicha de FAestar en mi clanDO.
La la FA, la la laSOL7, la la la, la la, la lero la laDO
La laFA, la la laSOL7 , la la la , la la, la laDO.

La, la, la la la...
Remar cada día tu propia canoa
la vida es servicio en el clan,
mira sin miedo hacia el horizonte
que el sol te invita a luchar.
La, la, la la la...

La sed de aventuras que nunca se acaban,
la roca que hay que escalar,
el río tranquilo que ríe y que llora,
yo nunca los podré olvidar.

La lucha en servicio de todos los días
son signos de nuestra hermandad,
hacen posibles que todos podamos
al fin unidos estar.

La, la, la la la la...
La, la, la la la...
Después del trabajo de cada jornada
nos reunimos a descansar,
y las estrellas en el firmamento,
nos brindan un techo de paz.
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1. Cada Grupo Scout se divide en varias Ramas (o etapas), según las edades:
RAMA

EDAD

NOMINACIÓN POR SECCIONES

RESPONSABLE

Castores
Lobatos
Scouts
Pioneros
Rutas

Hasta 8 años (actualmente no hay castores en nuestro grupo, aunque los hubo)
8 a 11 años
Manada
Akela (Jefe de Manada)
11 a 14 años
Tropa
Jefe de Tropa
14 a 16 años
Unidad
Jefe de Unidad
16 y 17 años
Comunidad de Clanes
Jefe de Clan

Monitores. Cada rama está dirigida por educadores, llamados Scouters, que de forma
voluntaria y altruista, ocupan gran parte de su tiempo libre en la educación en valores. Cada
manada, tropa, Unidad o Clan tiene su propio equipo de Scouters. Es importante su
experiencia y su formación (Cursos “Básico” y “Avanzado”, con “Título de Monitor” oficial
expedido por la “Escuela de Formación Scout”, con reconocimiento oficial por la Junta de
Comunidades de Castilla-La Mancha). Realizan su actividad
educativa en línea con los padres del niño.
Cada grupo se encuentra un día a la semana, que suele ser el
sábado, para tener una reunión de dos horas aproximadamente, y
en ella se realizan juegos, talleres, danzas, momentos de reflexión,
celebraciones religiosas, planificación de proyectos a llevar a cabo,
etc. Existen excursiones, acampadas y campamentos que hacen
especialmente atractiva su educación.
2. Órganos de dirección del Grupo
•La Asamblea de Scouters (o Kraal), es el órgano supremo del Grupo. La constituyen todos

educadores scouts.
•El Consejo de Scouters (educadores), es el organismo técnico, que se encarga de la
programación y ejecución de las actividades. Lo constituyen todos los responsables de
sección.
•El Comité (los papás y mamás), constituye el organismo administrativo, y ayuda a los
Scouters cuando es requerido. Suelen asumir las funciones de Secretario, Tesorero, etc.
•El Jefe de Grupo, es nombrado de entre todos los educadores scouts, y asume la dirección
pedagógica y organizativa. Suele tener el título de Jefe de Campamento.
•El Consiliario (sacerdote), se encarga de las actividades religiosas. Nuestro Grupo Calasanz
forma parte de la Iglesia Católica.
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3. El Método Scout
Tenemos tres principios educativos básicos
que son la relación con uno mismo (el niño
aprende a construir su proyecto de vida), la
relación con los demás (encuentra la
felicidad en el servicio a los demás), y la
relación con Dios (busca el sentido y valor
de la vida).
La acción educativa de nuestro movimiento
se lleva a cabo con un método que nos es
propio y se basa en 6 pilares fundamentales.

MÉTODO SCOUT
•Educación a través de la acción
•Vida comunitaria en pequeños grupos
•Adhesión a una Ley y una Promesa
•Progresión personal
•Contacto con la naturaleza
•Acción educativa de los adultos

Durante los 10 años que el niño podrá pertenecer al Grupo, su educación scout pretenderá
formar su carácter como persona crítica y responsable con el mundo y con el momento
histórico que le ha tocado vivir, capaz de cuidar la naturaleza, y abierto a la relación con
Dios.
Aspiramos a una persona que conozca su cuerpo, que sea creativa, capaz de amar y de ayudar
a los demás. Y aspiramos a un mundo libre, en el cual sus estructuras estén al servicio del
Hombre, que construye su base en la familia y el amor al prójimo, que busca la felicidad del
hombre, un mundo que se autodefina y celebre como obra de Dios.
Por todo ello, nuestro Movimiento Scout es pujante y dinámico y reúne a más de 20 millones
de personas voluntarias repartidas en 200 países de todo el mundo, y ha estado en varias
ocasiones nominado para recibir el Premio Nóbel de la Paz.

Canción nº 19

LA VELADA
Do

Sol

Fa

la-

Do

Mira es noche ya cerrada.
Do

Sol

Fa

Do

Fa

Canta empieza la velada.
mi-

la-

mi-

el lobato que chilla

mi-

Do

Sol

Do

scouts, pioneros, rutas y servir.

la-

Do

Sol

Y entre pañoletas grita la manada,

Siente en ti la llamada del fuego,

luz, del campamento brilla ya.

la llama que te habla.

Fa

Sol

Do

Fa

Sol

Do

Do

Sol

Y es que esta noche en el cielo,

Noche oscura, estrellas claras,

en el canto, el amigo,

La luna iluminada.

La-

Fa

miDo

Fa

Fa

Sol7

Do

mi-

la-

mi-

la-

hay algo escondido que me hace reír.

Voces en la noche, sombras agitadas

En esa llama que brilla

Y las tiendas preparadas para descansar.

Do

Sol

Fa
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La historia del Escultismo en Castilla-La Mancha se remonta a
mediados del siglo XX, cuando se expandió rápidamente por
nuestro país procedente de Inglaterra. Aunque desconocemos si
existen documentos escritos en otras provincias, se dice que
antiguos miembros de nuestro Grupo Calasanz tuvieron contacto
personal con Baden Powell, fundador del Escultismo (Londres
1857-Nyeri, Kenia 1941) en los viajes de éste a España y en
alguno de los Jamboree (reuniones a nivel mundial). Actualmente
este movimiento está reconocido en más de 150 países, desde los
que se fomenta la educación de niños y jóvenes.
En nuestra Comunidad Autónoma, coexisten Grupos Scouts en las
provincias de Albacete, Ciudad Real, Guadalajara y Toledo, formando
parte de dos federaciones: La Federación de Scouts Católicos de
Castilla-La Mancha, y la Asociación de Scouts de Castilla-La Mancha,
que representan a las dos grandes líneas de Escultismo en España, como
son el Movimiento Scout Católico –MSC- y Scouts de España –ASDE- respectivamente. Para tener
representación en la Organización Mundial del Movimiento Scout (WOSM) debieron unirse y formar la
Federación de Escultismo de España (ver ficha 14).

•La Federación de Scouts Católicos de Castilla-La Mancha, FSC-CLM, nació en 1998, y está
formada por las asociaciones provinciales (llamadas Delegaciones Diocesanas de Escultismo) de
Albacete, Ciudad Real y Guadalajara, compuestas a su vez por diversos Grupos Scouts. Actualmente
está presidida por Ignacio Padilla, un ex-miembro de nuestro Grupo Calasanz, y forma parte también
de la Conferencia Internacional Católica de Escultismo. La Delegación Diocesana de Escultismo de
Albacete (DDEA) desde hace más de 20 años es miembro del MSC, y sus fines, objetivos y métodos
son los mismos. La DDEA coordina la labor de los cuatro Grupos Scouts católicos de nuestra provincia,
con más de 450 chavales y voluntarios.

Grupos Scouts miembros de la FSC-CLM, y logotipos de la Delegaciones provinciales

Toledo
(en formación)
•
•
•
•

Calasanz
Hermano Lobo
El Pilar
Gilwell

•
•
•
•
•

Álamo (Almodóvar del Campo)
Azogue (Almadén)
Chaminade (Ciudad Real)
Don Bosco (Puertollano)
Tomelloso (en formación)

• Alveus
• Apícula
• Erídano
• Kyrios (Marchamalo)

Coleccionable editado por el Grupo Scout Calasanz 2007

•Polán (en formación)
•Galvez (en formació

www.gscalasanz.org

•La Asociación de Scouts de Castilla-La Mancha, es una entidad que a

diferencia de MSC, practica un Escultismo pluriconfesional y es miembro de la
Federación de Asociaciones de Scouts de España (ASDE).

Grupos Scouts miembros de la Asociación de Scouts de Castilla-La Mancha
Albacete

Ciudad Real

•Padre Coll
•Siles
•Lestonnac
•Viñas (Valdepeñas)
•Don Quijote
•Quimera(C.de Criptana)
•Capdetum (Caudete)
•Llinium (Hellín)
•San Vicente de Paúl
•Espíritu Santo
•Anunciata
•Brownsea
•Almenara

Toledo
•Cicónidas(Talavera Reina)
•Seeonee
•Duwamish( Ventas Retamosa)

Guadalajara
• Don Bosco

También existen dos asociaciones minoritarias:
•La Asociación Española de Guías y Scouts de Europa (AEGSE)
practica un Escultismo tradicional católico no coeducativo. Existe un
Grupo en Albacete, dos en Talavera de la Reina y dos en Toledo.
•La Federación Scouts Baden Powell de España,(SBP) practica un
Escultismo laico. Actualmente sólo existe un Grupo activo, y se encuentra
en Madridejos.
El censo de Scouts en toda Castilla La Mancha asciende en la actualidad a 2.500 Scouts y Guías.

CANCIÓN Nº 20

POR SER SCOUT
Por ser ScoutDO soy alegre y joven,
Y nada me cuesta sonreírSOL7,
Por ser ScoutFA lucho cada díaDO,
y me RE-empeño en ser útil y servir SOL7.
Por ser ScoutDO sueño noche y día
en volver mi mochila a cargar, SOL7
de FAemociones, cantos y esperanzaDO,
y RE-amigos que el bosque me dará SOL7.
DO
Mírame, oh Dios en el cielo,
responde si mi canto llega tí, SOL7
yaFA sabes que soy un hombreDO
Y RE-como tal caeré SOL7,
FA
pero si me ayudas (bis)
REpero si me ayudas venceré. SOL7

Por ser Scout conozco la alegría
de sevir, amar y comprender,
no me asusta lo duro del camino,
se que con tu ayuda llegaré.
Siempre así, viviendo el escultismo
una gran familia se ha de hacer
donde tu y yo nos encontremos,
siguiendo el ejemplo de B.P.
DO
Mírame, oh Dios en el cielo,
responde si mi canto llega ti, SOL7
yaFA sabes que soy un hombreDO
Y RE-como tal caeré SOL7,
FA
pero si me ayudas (bis)
REPero si me ayudas venceré. SOL7
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Por el término “campismo”, nos referimos, a las técnicas de acampada que debemos
conocer para que nuestras actividades en la naturaleza, tengan éxito. La mejor forma de
aprender estas técnicas es la experiencia. La primera vez que vamos de acampada con
nuestro Grupo Scout, nos daremos cuenta, de lo importante que es saber hacer bien la
mochila o como montar correctamente la tienda de campaña.
Ahora vamos a hablar de algunos elementos indispensables para una buena acampada:

La Mochila:
No hay una regla general de la mochila adecuada,
debemos escoger la que mejor se adapte a nosotros
y a nuestros objetivos.
Tiene que ser lo más cómoda posible: El
almohadillado de las correas, espalda y cintura en las
más grandes debe ser de calidad. Algunos modelos
tienen un diseño que permiten una gran ventilación para la espalda y la regulación de su
altura, esto último es muy confortable. Debe incorporar correas de carga para el pecho
y la cintura.
Resistente al desgaste y a la abrasión: Ligera, algunas llevan armazón, no son muy
aptas para excursiones de un día porque incrementan el peso 1 o 2 Kg, en cambio el
armazón es ideal para estabilizar la carga e incluso es recomendable para salidas de más
de un día, y cuando llevamos ya un considerable peso, porque descarga parte en la cadera
aligerando así los hombros.
La capacidad, dependerá del uso y de los días de marcha. Normalmente la capacidad
de las mochilas viene denominada en litros, siendo las de 30 l., las más recomendadas
para excursiones de un día. Las de 30 a 55 l, son las más extendidas, son las utilizadas
para salidas de 1 a 4 días. Por último las de 60 l, o más se usan para campamentos,
expediciones y salidas de varios días.
Si es impermeable, mejor que mejor.
Cuántas menos cosas llevemos colgando de la mochila, menos nos molestarán en la
marcha.
No está de más una cremallera en la parte inferior para poder acceder más rápido a los
objetos del fondo.
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El Calzado:
Es la prenda más importante, si nuestros pies no están cómodos, no iremos muy
lejos.
En la montaña es muy importante tener el tobillo muy bien sujeto debido a lo desigual
del terreno, por lo que el calzado debe ser tipo bota.
A lo largo de la jornada los músculos se van resintiendo
y cansando, esto hace que las articulaciones se
encuentren en tensión, y el tobillo se encuentra
sometido a gran presión por lo que puede acabar
torciéndose en alguna mala pisada. Con una bota de caña
media-alta mitigaremos esa tensión al tener una
sujeción complementaria, además de ofrecer protección
ante una torcedura.
Las suelas deberán ser gruesas, anti-deslizantes y con
un dibujo de tacos bien marcado. Según el uso que le
vayamos
a
dar
encontraremos
botas
más
o
menos
características:

Evitar uno de los errores más comunes; El estrenar el calzado en una salida.

La Tienda de Campaña:
Es fundamental para las acampadas. Uno de los aspectos que debemos valorar es su
ligereza a la hora de transportarla.
Últimamente las tiendas "igloo" están arrebatando el
carácter popular que antes tenían las "canadienses".
La mayor ventaja de la "igloo" es su poco peso y en
algunos casos la rapidez y comodidad del montaje,
Antes de comenzar a montar la tienda debemos
buscar un terreno apropiado.
En principio conviene evitar lugares húmedos y bajos,
eludiendo sobre todo las orillas de pantanos o grandes
ríos. Debe buscarse un sitio resguardado del viento,
buscando taludes y barreras de vegetación, pero
evitando cauces de ríos o arroyos secos. Es preferible
un lugar cercano a un riachuelo o manantial y asentado
en un terreno llano, a poder ser con una leve inclinación. Limpiar bien el lugar donde
pondréis el suelo, de palos y cualquier objeto que lo pueda estropear o lo que es peor,
estropear vuestra espalda.
Una vez escogido bien el terreno ya se puede empezar a montar la tienda.
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Montaje de la tienda de campaña. Es conveniente montarla entre dos o tres personas.
Lo primero que haréis es estirar la tienda y colocar el suelo que aseguraréis con las
piquetas colocando en primer lugar las cuatro laterales. La piqueta se colocará con
suavidad, no perpendicularmente a la tierra, ya que se soltaría, sino haciendo un pequeño
ángulo. Jamás clavéis una piqueta con el pié, lo más
probable será que se doble y se estropee, si se
atasca, puede ser debido a que tropezó con una
pequeña piedra o raíz, movedla para intentar
evitarla, si aún así no entra, intentar clavarla en
otro sitio.
A continuación colocaréis los mástiles.
Levantada la tienda procederéis a colocar las
piquetas de los vientos, estos deben estirarse en
el sentido de la costura e introducir la piqueta de
forma correcta tal como ya se describió.
Para terminar instalaréis el doble techo siguiendo las recomendaciones antes señaladas
para vientos y piquetazas muy importante que el doble techo quede separado de la
tienda. La cámara de aire que se forma, es una magnífica protección contra el agua de la
lluvia y el calor del sol.
Si el doble techo toca la tienda, lo más probable será que si llueve, por ese lugar pierda
la impermeabilidad y entre el agua.
Además el doble techo debe de quedar siempre liso, sin arrugas de ninguna clase, ya que
estas pueden ocasionar también problemas de filtración de agua en caso de lluvia.

El Saco de dormir:
Algo imprescindible en cualquier acampada es el saco de dormir, ya que la calidad del
sueño es una de las cosas que más hay que cuidar. Cuando compremos un saco hay que
fijarse en características como su capacidad térmica, el peso, las dimensiones o su
composición. Existen sacos de pluma, de muy buena calidad e imbatibles al frío y también
sintéticos de relleno suave, aislantes al frío y lavables. En cuanto a la temperatura, los
sacos especifican los grados bajo cero que son capaces de soportar. Para pasar la noche
de la mejor manera posible, es recomendable que el saco esté seco y que conserves calor
antes de meterte en él. Un truco es cenar algo caliente y beber en cantidad puesto que
el frío aumenta con la deshidratación.
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Para conservar tu saco en condiciones óptimas y, siempre que tengas algún lugar en casa,
lo mejor es que lo guardes estirado y sólo lo metas en la funda cuando tengas que salir
de acampada.
Además del saco en sí, también resulta muy útil el llevar un aislante o colchoneta. Los
suelos de las zonas de acampadas pueden darle una sorpresa desagradable a nuestras
articulaciones y músculos cuando despertemos. Con el aislante beneficiaremos a nuestro
descanso y estaremos mucho mejor físicamente para enfrentarnos a otra jornada
mochila a cuestas.

CANCION Nº 21

EN TUS BOSQUES
En tus bosques encuentro la paz,
siento cerca el arroyo que me habla.
Cada letra de tu nombre,
son recuerdos y esperanzas.
Un amigo he encontrado en ti,
y a la vez un refugio, un hogar.
Y aunque a veces me haga sufrir,
se que siempre en mí estarás.

En tus bosques encuentro la paz,
Siento cerca el arroyo que me habla.
Cada letra de tu nombre,
Son recuerdos y esperanzas.
Un amigo he encontrado en ti,
Y a la vez un refugio, un hogar.
y aunque a veces me haga sufrir,
Se que siempre en mí estarás.

Hoy quiero darte las gracias,
quiero que escuches mi voz.
Son muchos años pisando,
tu suelo y tu corazón.
He abandonado el asfalto,
acudiendo a tu llamada,
veo en tu río alegría,
y en el fuego tu mirada.
En tu bosque una ilusión
y en tu senda mi mañána.

Escucho tus mil sonidos
Que tejen una canción
quizás un canto de angustia
Quizás un grito de adiós.
Aguantas el duro invierno
Tienes ganas de vivir.
Y la huella del progreso
No te podrá destruir.
por eso quiero decirte,
Que lucharemos por ti.
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“Un domingo a las 12 de la mañana, nos reunimos un grupo de muchachos. Si hay que
ser sinceros, no sabíamos para qué... En el patio del colegio, el Padre Álvarez y el
hermano (ahora cura) Zanón nos esperaban... y comenzamos a jugar, a cantar y a reír...
La semana siguiente aumentó el número. Teníamos entre 8 y 11 años; no sabíamos lo que
éramos pero nos gustaba. Así surgió el Escultismo en Albacete. Era a finales de
noviembre de 1963”.
“Anales del Escultismo en Albacete”. Revista Jamboree, 1971. Grupo Scout Calasanz
De esta manera Paloma Veloz
(nombre de totemnización) iniciaba su
artículo, que tras imprimir a multicopista, el
Grupo Calasanz distribuyó entre sus
miembros en diciembre de 1971. Mucho ha
borrado el tiempo de nuestra memoria
histórica, y por eso queremos cerrar este
coleccionable del Centenario desempolvando
nuestros recuerdos y bibliotecas. Antes de
la Guerra Civil ya existían “Exploradores” en
Albacete, y algunos abuelos de miembros
actuales de nuestro grupo fueron lobatos en
aquellos tiempos. El Escultismo fue prohibido
en 1940 por el gobierno de Franco, y
desaparecieron sus actividades en Albacete
hasta 1963.
Hemos podido averiguar que el Padre
Álvarez, en noviembre de 1963, comenzó la
etapa actual del Grupo Calasanz con lobatos,
en el internado de las Escuelas Pías. Del 1 al
8 de julio de 1964 se hizo el primer
campamento para lobatos en Vista Hermosa
-cuando ya se había unido el Padre Cerveró-,
y al año siguiente fueron a Mesones. En 1966
se inició la Tropa Scout, y el campamento de
Peñascosa contó con la colaboración de tres
scouts de Valencia. Un año después había ya
2 Manadas y en 1969 se formó la primera
Tropa Esculta. Según nos contó Paco Gª
Tórtola, el uniforme entonces era de tipo
militar, con pantalón largo de pana marrón,

Jamboree de Hungría, 1933. Campamento
español, compuesto por Exploradores de
Albacete, Madrid, Cataluña, Málaga, Murcia,
Santander y Zaragoza.
camisa caqui, calcetas grises, y pañoleta azul
con tiras verdes y rojas -que se cambiaba
por una amarilla y negra al realizar la
promesa-. Extraoficialmente el grupo
Calasanz se alineaba con la línea de Scouts
de España, si bien alternó con el “Movimiento
Scout Católico”. La influencia escolapia
generaba en el Grupo un ambiente muy
religioso, en el que las construcciones, nudos,
morse y campismo, junto al “sistema de
progresión” (1ª, 2ª y 3ª clase, esta última
era condición para realizar la promesa), las
“especialidades” (cocinero, trovador...), las
reuniones, la vida en patrulla y el
campamento -con su “día del indio”fascinaban a los scouts de entonces y a sus
papas, a pesar de que algunos no tenían ni
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mochilas y apenas existían sacos de dormir.
El “Libro de la selva”, el “Escultismo para
muchachos” y el tradicional “P.O.R.”
(Principios, Organización y Reglas) estaban
muy presentes en la vida del Grupo, donde el
SERVICIO A LOS DEMÁS era el motor de
cualquier actividad.
En la Navidad del 71, la “Empresa
Esculta” llevó a la tropa a pasar 3 días en
Motilleja, ayudando a subir sacos de paja,
amenizando con marionetas a los niños,
montando una velada y contactando con los
jóvenes del lugar. Como escribía nuestro
premio Nóbel CJ Cela en la revista Mundo,
«... En mis buenos tiempos, los “boy scouts”
eran un permanente ejemplo de conductas
rectas y como Dios manda».

Tropa Esculta Brownsea. XXX aniversario
1976-2006
Poco después de su llegada a Albacete en
1974, el Padre Javier Olaso entró a formar
parte del Grupo y propició un gran cambio,
convirtiéndose en su principal valedor –que
dura hasta hoy-. Hasta ese momento, el
principal responsable era Salvador Zapater,
entonces escolapio. El campamento de
Peñascosa pasó a la historia como “Cabra
75”, ya fue encontrado un cráneo de dicha
especie. Los campamentos en Pirineos se
iniciaron en 1977, concretamente en Artiga
de Lin -Valle de Arán-, y después
continuaron en Aigua Moix -Lérida- donde

¡solo hubo un día de sol! Los locales se
encontraban en la antigua lavandería del
colegio (actualmente polideportivo) y tan
solo había una manada, una tropa scout y una
tropa esculta. Días después de las primeras
elecciones democráticas, tras la propuesta
de la tropa Esculta Brownsea nuestro Grupo
Calasanz, junto con la Hermandad de
Donantes de Sangre, salió a limpiar
gratuitamente la propaganda electoral de
nuestras calles. El impacto social fue tan
importante que, fechas más tarde, recibimos
el título de “Hijo adoptivo de la Ciudad”
otorgado por nuestro Ayuntamiento.
A finales de los 70 nuestro Grupo
Calasanz tuvo una enorme expansión, con casi
500 miembros, 4 manadas –Baden Powell,
Seeonee, Khanhiwara y Mowgli-, 3 tropas
scouts –Mafeking, Impeesa, Gilwell-, 4
tropas escultas -Brownsea, Stanhope,
Kimberley, Indaya- y un clan rover –Albasit-.
El comité de padres también creció
colaborando en la organización y educación, y
con el inicio de la democracia el Grupo se
hizo mixto. Posteriormente nos lanzamos a la
construcción de nuestra flamante “ExpoScout” en el último piso del colegio, donde se
situaron varios locales entre ellos la cabaña
de los castores, un estudio de fotografía y
un terrario para reptiles. El colegio era un
enorme apoyo y de esa relación nacieron
varios grupos cristianos.
Muchos monitores del Grupo se
pasaron a los nuevos, formados en los
colegios Dominicas (Grupo Padre Coll) y La
Enseñanza (Lestonac), y colaboraron con el
de San Vicente de Paul o el de Hellín. Al
campamento “Coche-Escoba 81” asistieron
más de 600 personas, con más de 11
autobuses. La Guardia Civil nos escoltó
durante muchos kilómetros en Huesca
probablemente
influenciados
por
la
presencia en nuestro comité de Pepe
Herreros, entonces Senador en Madrid.
En 1984 Albacete tenía 12 Grupos, la
mayor densidad de scouts de toda España.
Ese año se realizó la colonia de Castores
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Sharing-84. Al año siguiente,
por diferencias educativas y organizativas
con ASDE, nos pasamos a MSC y en 1986 se
constituyó la Delegación Diocesana de
Escultismo de Albacete, junto con los grupos
de las parroquias del Pilar (al que ayudamos a
formar) y de Fátima. Creamos una de las
primeras “Escuelas de Formación” de
nuestra región y entramos a formar parte
como miembro constitutivo en el recién
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formado Consejo de la Juventud de Castilla
La Mancha.
Todo ello motivó cambios educativos y
se modificó el sistema de progresión. El
uniforme adquirió mayor colorido, dejamos
el conocido sombrero canadiense y las
secciones adquirieron nuevos nombres. Pero
si bien cambiamos de himno y la flor de lis
lucía otro aspecto, el espíritu Scout seguía
siendo el mismo: siempre listo para servir.

Convención Calasanz 2006. Homenaje a los Jefes de Grupo. De izquierda a derecha: Esmeralda Martínez,
Constantino Fiel, Carlos Bleda, Juan Martínez, Lidia Figuerola, Salvador Fernández, Andrés Gómez y
Braulio Vázquez. Faltan Raúl Sánchez, Paco Navarro, Antonio Gutiérrez, Javier Olaso y los anteriores a éste.
A finales de los 80 comenzamos a
construir la actual Ciudad-Hogar Calasanz –
más conocida como “La Casita”-, pensada
inicialmente como un pequeño lugar de
convivencias del Grupo Scout y Comunidades
Cristianas. Los chavales plantaron árboles y
llevaron carretillas y fueron directos
protagonistas de su construcción. Durante
esos años se hicieron tradicionales las
Pascuas Juveniles, los campamentos en
Peñascosa y Guardamar - para niños ajenos al
Grupo-, el Campamento en el Centro
Internacional de Kandersteg –Suiza- y los
rutas hicieron por primera vez el Camino de
Santiago.

consolidación
de
la
Casita
permitió
generalizar los cursos de formación para los
monitores.
Probablemente la época más difícil
aconteció en 1996, cuando fuimos invitados a
abandonar nuestros queridos y trabajados
locales de Escolapios. Fue un gran desafío.
¡Durante un año hicimos nuestras reuniones
en el patio del colegio! Mucho frío pero
mucha ilusión. Al año siguiente, nos lanzamos
a la adquisición de los actuales locales en la
Plaza
de
Villacerrada.
Tuvimos
que
apretarnos el cinturón pero ya no
dependeríamos más de otros para nuestras
actividades.

Con la llegada de los 90 la jefatura de
grupo tuvo nombres femeninos y la
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Convención 2006. Juan Martínez recitando su
promesa ante Javier Olaso… ¡a sus 70 años!
La Convención 2006 del Grupo Calasanz
reunió a más de 300 antiguos scouts, entre
20 a 70 años. Allí recordamos a los que un
día fueron nuestros hermanos scouts, a los
que están y a los que ya llevan su mochila
desde el cielo –saludos Jorge, Antonio
Gutiérrez y otros-. Allí rememoramos
nuestros viejos uniformes y repasamos
antiguas fotos con la misma ilusión que
entonces las hicimos.

intercambios internacionales, limpieza de la
pulgosa, plantación en Tinajeros, etc. Con
ellas, miles de jóvenes de Albacete han
crecido y madurado, han aprendido a
proteger la naturaleza como obra de Dios, a
ayudar al necesitado y el valor de la amistad,
y son hoy miembros activos y útiles a
nuestra sociedad. Nos queda agradecer su
colaboración a todos los que la han hecho
posible, sabiendo que el Escultismo sigue vivo
en sus corazones.
Con el viaje por la apasionante
historia de nuestro Grupo Calasanz,
despedimos el coleccionable dedicado al
Centenario
del
Escultismo.
Estamos
convencidos que ha merecido la pena y nos
sentimos orgullosos de mirar al horizonte
con esperanza. Como decía Baden Powell,
“…intentad dejar el mundo un poco mejor de
como lo encontrasteis”. Un brindis por el
futuro de nuestros hijos.

Muchas otras actividades han sido dignas
de recordar en nuestro Grupo desde su
fundación hace 44 años- campamento con
discapacitados, colonia con inmigrantes,

Canción nº 22

ORACIÓN SCOUT
Señor Jesús, enséñame a ser generoso,
a servirte como Tú mereces,
a dar sin nunca medir,
a combatir sin cuidar de mis heridas,
a trabajar sin descanso,
y a saber agotarme sin esperar otra recompensa,
que la de saber que he cumplido,
Tu santa voluntad. Amén.

