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Hola a tod@s:
Para empezar con buen pie, queríamos agradeceros a todos
los que habéis colaborado de alguna u otra forma en esta edición,
nos ha encantado la gran variedad de contenido que hemos recibido. El equipo de Comunicación pretendía que ésta, fuera una
revista hecha por todos y para todos y creemos que no hemos
desvirtuado mucho nuestro objetivo inicial cuando nos planteamos esta gran locura. Sacar esta edición adelante con todo lo
que suponía era un reto para nosotros. El esfuerzo, el tiempo, la
dedicación y todo el trabajo que ha conllevado esto, vemos que
ha valido la pena, una vez más, gracias a la colaboración de todos
vosotros.
Ante todo, queremos que esta revista, os sea a de gran utilidad
a todos aquellos que os dedicáis al escultismo y educáis personas que puedan cambiar esta sociedad en un futuro.
Tened plena confianza en que el equipo de Comunicación estará dispuesto a echaros un cable en todo aquello que necesitéis,
por eso y para eso trabajamos; para poder hacer entre todos un
escultismo de calidad. Creemos que la tarea del educador es difícil, y nosotros queremos ser una herramienta que os facilite el
camino. Somos un recurso; utilizadlo.
Equipo de Comunicación FEV
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Son únicos e irrepetibles. La luz que aleja los temores de las tinieblas en los peores momentos. Sus
risas, sus gritos y sus sueños se alzan imperiosos,
siempre a punto para servir, siempre a punto para
una sociedad con un futuro más prometedor.
De notas utópicas, sus pasos van al compás de
una melodía sinfín. Siempre avanzando, recorriendo caminos desconocidos y llenos de peligros, sin
temor a perderse, porque saben que hay una luz al
final del túnel.

que nunca se agotan.
Activos. Luchadores. Sencillos. Complejos. Orgullosos de ellos mismo, de lo que son, de lo que
aportan a la sociedad. Aunque haya un momento de
debilidad, continúan adelante; con la mano abierta
para auxiliar a quien lo necesite; con la sonrisa preparada para contagiar la alegría…
Juntos son capaces de mover montañas, despejar de nubes el cielo y hacer florecer a las flores en
otoño.

“Fes-te amic del món, mira amb ulls d’amor,
Sempre amb el cor i amb veritat
Lluita perquè tots els veïns siguem germans.
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El vuelo de una mariposa

SOM, SOM VALENCIANS. SOM DEUTORS DEL
MAR,
SOM SCOUTS QUE CRIDEM PER TOT ARREU
BONA SORT I QUE UN BON DIA ENS DONE DÉU.”
Sentimientos, emoción, orgullo,…abordan a ese
scout servicial y decidido a cambiar y mejorar la sociedad. Ese scout que nunca se detiene ante una
derrota, al contrario, les brinda otra oportunidad
de triunfo. Por las venas les recorre ese espíritu
de inquietud y esas ganas de cambio; lo expresan
cuando su voz resuena por todos los recovecos del
mundo; lo ven sus ojos, siempre abiertos, nunca cerrados ante verdades crudas; lo mueven con esas
manos habilidosas que nunca cesan de crear.
Un segundo es suficiente para cambiar el mundo.
Una gota de lluvia, no es tan solo una más entre
millones, es capaz de ilusionar al niño cuando cae
en la palma de la mano, e incluso puede meterse
en el ojo del político corrupto de turno. ¿Por qué
siguen motivados por cambiar la sociedad? Dicen
que el batir de alas de una mariposa, durante esa
milésima de segundo, puede alterarlo todo. Por eso,
una sola acción, de una persona, puede producir el
mismo efecto. Imagínense mil mariposas batiendo
las alas a la vez.
Menos adictos a las nuevas tecnologías, menos
pasivos, menos borregos en una sociedad donde todos tienen el mismo color de lana y la misma forma
de actuar. Es una vida vacía, superficial, cuyo fin es
conseguir esa calidad de vida. Donde el que menos,
tenga como el que más. Consumismo y materialismo.
Pensar, reflexionar y actuar. Sentir la brisa que
corre entre las ramas de los árboles, el olor de la
tierra húmeda, el tacto de la suavidad del pétalo de
una flor, ver la belleza de un amanecer en la montaña y degustar los frutos de la naturaleza.
La sonrisa de un niño orgulloso por haberse superado a sí mismo. El cariño de una familia donde
todos se cuidan y protegen. La sencillez de un ‘te
quiero’. El escultismo está dentro de estos scouts,
que renace con cada palabra, cada acto,…ilusiones

Alegres. Vividores. Supervivientes. Siembran
nuevas esperanzas en todos los caminos por los
que pasan; sus huellas jamás son borradas, pues
son demasiado fuertes, demasiado profundas.
Solidaridad. Inquietud. Justicia. Compañerismo.
Justicia. Diálogo. Respeto. Lealtad. Austeridad. Libertad.
Ni siquiera la muerte les pone fin. Ese espíritu no
desaparece nunca. Se respira en los bosques llenos de vida. Se ve en los colores cálidos del reflejo
del sol amanecido sobre las aguas tranquilas de un
lago. Se escucha en el sonido de un pájaro cantarín
desde la rama de un olmo, y en los susurros de las
voces de los árboles centenarios. Se admira como a
la belleza de la noche, el firmamento ornamentado
de la luna y las estrellas, en ese cielo sin límites,
igual que las fronteras del escultismo.
Se mueven al son de sus ideales, sin parar ese
paso incesante. Pom pom pom pom. Cada vez se escuchan más, más fuertes y más numerosos. Scouts
son muchos, y ensordecen al mundo, logran suavizar el sonido de las máquinas, de los coches, de la
contaminación, de las televisiones,…con sus pasos
que nada ni nadie consigue detener.
Como el espíritu del bosque inmortal, arrasa corazones y abre nuevas fronteras.
Virginia Delgado, Equip Comunicació FEV
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Festival de la Cançó MEV

Els carrers de Massamagrell es van plenar de vida.
Les petjades que guiaven des del metro fins a la
Plaça Major, van ser el camí que van recórrer centenars de xiquets, tots emocionats per un nou encontre, ansiosos per mostrar als demés la seua cançó.
Mentre, els monitors intentaven calmar els ànims
sense resultat, perquè cada xiquet portava al seu
dins una alegria incontenible, com un virus que es
contagia en un sol somriure.
El Festival de la Cançó XXXII es va celebrar en el
cor de Massamagrell. Als seus carrers es van congregar més de 600 persones del moviment scout
valencià, motivades i en les piles carregades per a
passar un dia entre els seus germans escoltes.
Des del matí, començant en una missa amena en
la que van poder gaudir d’un teatret preparat per la
manada i la tropa del grup Alezaya. A la fi de l’acte,
es va començar en la part més important del dia, el
motiu de l’encontre: la posta en escena de més de
20 grups escoltes.
Cada grup va tindre la seua particularitat. N’hi

havia disfressats, altres en motius decoratius i
també se podia trobar alguns en una coreografia
impressionant. Però lo que mai canviava eren les
cares il•lusionades dels xiquets. Expectants, mirant-se els uns als altres per a evitar mirar al públic,
i preparats per a començar a cantar a la senyal de la
guitarra. Una vegada a l’escenari es transformaven
en tenors i sopranos, uns artistes que ho donaven
tot per a fer millor actuació de la seua vida.
Després es va donar temps de descans en el que
aprofitaren per ajuntar-se els membres dels diferents grups. En aquestos moments tan únics es van
compartir danses i jocs, i unes bones estones difícils d’oblidar. En manada i tropa es divertiren més
que mai; mentre en pioners i companys alguns aprofitaren per a demostrar el seu talent en la guitarra i
uns altres per a buscar eixe amor no trobat. A part,
a més d’un se’l trobava passejant pel mercadet,
unes paradetes muntades pels propis escoltes que
venien els seus treballs manuals.
Al final de la vesprada es van entregar els premis, però el que van rebre tots va ser un record
commemoratiu, un bonic marc en la foto dels seus
a l’escenari, que molts hauran posat als seus locals.
El primer premi se’l va dur el A.E. Sicania, així com
altres més varitas com al més original, A.E. Valldigna.
Però no van ser a soles premis el que es van endur de tornada a casa, si no que en els seus cors
encara hi queda els records d’haver viscut moments
màgics en més gent escolta com ell i la motivació
necessària per a seguir sent un escolta exemplar.
Virginia Delgado, AE Valldigna

Festival de la Cançó de Castelló
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El Festival de la Cançó de Castelló és una de les activitats que més sonen a les veus emocionades dels
xiquets, que esperen en ganes la seua oportunitat de
lluir-se a l’escenari.
D’aquesta manera el 31 de març més de 300 xiquets i monitors van ocupar el Seminari Mater Dei
de Benicàssim. Els agrupaments escoltes de Sant
Pere (Grau de Castelló), Tramuntana (Almazora), Antares, Els Millars, Sant Vicent i Espada (Vall d’Uixó)
s’ajuntaren en unes jornades úniques en les que xiquets de totes de les edats visqueren experiències
de fraternitat i d’escoltisme que poques vegades se
fan.
L’acte del festival va estar introduït pels monitors
i, després, cada agrupament era anunciat per mímica, joc en el que es divertiren molt els participants.
En aquesta posta en comú cada agrupament ficava tota la seua motivació per fer de les millors actuacions. axina com la millor cançó, al mateix temps que
disfruten i es divertixen com mai.
Damunt de l’escenari es va poder vore de tot, des

de les cançons més originals fins a les més mogudes.
Aixina com xiquets, disfrassats com mai, es somrien
en complicitat per formar part de l’espectacle.
Darrere tot aquest acte, no van faltar els jocs i les
danses. Sobre tot l’últim, perquè no van faltar els
ànims en la lluita de danses que van fer després tots
els grups junts.
I d’aquet dia queden els records; els somriures
dels xiquets; les amistats entre escoltes de diferents
agrupaments; i unes experiències úniques.
Virginia Delgado, Equip Comunicació FEV

Este domingo Scouts de Alicante-MSC celebró su
particular San Jorge, en una jornada con actividades
urbanas en las que el objetivo era mostrarnos a nuestra ciudad como movimiento educativo y comprometido con el cambio social, que culminó con el XXVII
Festival de la Canción.
Durante la mañana, los lobatos realizaron actividades en el parque de la antigua cochera de tranvías
para trabajar los derechos del niño siendo conscientes de que no todos los niños del mundo tienen el privilegio que tienen ellos al haber nacido en esta parte
del mundo. Los exploradores, por su parte, realizaron
un lib-dup en el paseo del puerto, donde una especie
de marea azul bailaba y se divertían al son de la canción “seguiremos” de macaco, con un fuerte sentido
de la igualdad. Los pioneros compartían sus habilidades entre ellos en el céntrico parque de canalejas,
donde la idea de que formamos parte de un proceso
de continua mejora se enriquecía si de los que aprendemos es de los más cercanos, y nuestros rutas, tras
una pequeña charla en la que se les transmitió que el
cambio el posible, elaboraron unas mini campañas en
las que animaban a las personas que paseaban esa
mañana por todo el centro de la ciudad a comprometerse con pequeñas cosas que pueden hacer de esta
sociedad mejor.
A la hora de comer, todas las ramas nos juntamos
por grupos y hacer los últimos ensayos de la nuestra
canción. Fue sobre las cuatro de la tarde cuando comenzó el festival, que se convirtió en una auténtica
fiesta.
Este festival, tuvo una característica única y más
que especial, ya que no tenía premios, su único objetivo era recuperar aquellas canciones típicas de cada
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Un San Jorge para recordar

grupo, pasar un buen momento todos juntos y fue una
gran oportunidad para que algunos grupos se reencontraran con aquellos antiguos scouters, o compañeros que ahora forman parte de otros grupos que se
subieron también al escenario a cantar con ellos.
Fue el festival de la alegría y la diversión, con bailes, actuaciones, y un público desatado que bailaba en
cada descanso al ritmo de la música. Pero sobre todo
fue aquel festival en el que volvimos a cantar nuestras
canciones, las de siempre, aquellas que llegaron en
su día a casi todos los scouts de la asociación y que
ahora vuelven de nuevo.
Hay que agradecer a la Tropa del Grupo Scout Gilwell la organización de este festival, al equipo directivo
de Scouts de Alicante su presencia puntual en cada
una de las ramas, que con sus bicicletas se dedicaron
a recorrer toda la ciudad en busca de los diferentes
parques donde se realizaban las actividades y al presidente de la FEV, Salvador Lorca, su apoyo y asistencia.
Sin duda, este ha sido un gran San Jorge, y eso ha
sido gracias a todos los asistentes, organizadores y colaboradores, porque todos lo hemos hecho posible. Un
día único, que merece la pena repetir.
Ignacio Mora, AE Aitana

Un Sant Jordi memorable

Aquestes darreres setmanes els scouts de tota València han aprofitat el moment idoni per a celebrar el
Sant Jordi, patró dels scouts.
De segur que totes les branques tenen els seus
bons records, i que cadascú de vegades tornem a
obrir-los per a recordar: Arribar al lloc de l’acampada
després d’un llarg viatge amb l’autobús, estirar tot el
cós i veure com els amics que has anat fent d’altres
quedades com el Festival de la Cançó venen a donarte la benvinguda.
Els scouters han preparat algun tipus de teatre per
a donar a conèixer la temàtica de l’acampada i trencar

una miqueta el gel i perdre la vergonya front a tanta
gent. Poc a poc els agrupaments es separen per branques i comencen els jocs. Els més menuts, castorets i
llobatons fan les danses més boges mentre companys
es preparen per a fer alguna filosofada. En els nostres
ulls es reflectia el temor a que els xiquets no s’integren
amb els altres grups, però quan els sents riure i fer les
coses conjuntament saps que no hi ha res per el que
amoïnar-se i continues amb la dinàmica del joc. I així
transcorre tota l’acampada: Tallers de disfresses amb
molta imaginació, jocs de pistes que el més llest dels
exploradors pot resoldre o una vetllada encantadora
en la que els pioners fan de les seues.
Totes aquestes experiències les compartiren durant un cap de setmana. Tot això queda al final on
aprofitem tots per a entrellaçar les nostres mans amb
l’hora dels adéus, on poc a poc mires les cares dels
que tens al voltant i comencen a guardar-se els records. Records que sempre queden guardats en un
lloc segur, com són tant el nostre cor com la panyoleta
que portem penjada al coll.
Jose Molina, AE Valldigna
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El grupo scout Águilas celebra su 35º aniversario
Que 35 años pasan como si nada es cierto cuando
se está rodeado de amigos. “Juntos y adelante” resonó con fuerza en la formación que inauguró el acto de
celebración del 35 aniversario del grupo scout Águilas.
Aunque mucho antes ya se concentraban pequeños
grupos por todo el patio comentando, hablando o simplemente reencontrándose. “¡Qué mayor que estás!,
¿este es tu hijo?, 35 ¿ya?, ¡cómo pasa el tiempo!”.
Algunos hace años que siguieron su camino dejando
el Águilas en su corazón, otros todavía siguen en el
grupo. Mientras algunos lobatos corretean de amarillo
entre los “mayores”.
Y comienza el acto, el Padre Joaquín, fundador del
grupo allá por 1977, recuerda momentos, anécdotas
de unos comienzos ilusionadores con un objetivo: volar como las águilas sobre el cielo pero sin perder de
vista el suelo, siguiendo un ideal pero sin olvidar nunca la realidad. El origen y presente unidos para inaugurar el año del 35 aniversario y estrenar la decoración
de los locales.

Alberto Fenoll, jefe de grupo, se emociona recordando a las personas que han hecho posibles estos
35 años de “Juntos y Adelante”. Tras cortar la cinta
roja y blanca que da paso a los nuevos locales se apagan las luces y cientos de fotos recorren la pantalla,
desde la manada del 77 hasta scouters actuales, todos tienen su foto, en blanco y negro o en color; el
“te acuerdas de esa acampada que…” o “allí fue cuando…”; recuerdos acompañados de “aparecí entre la
maleza…” o “amanece limpio y claro…” que tararean
las generaciones que las cantaron por primera vez y
aquellas que hace poco comenzaron su camino como
scouts.
“Juntos y Adelante” un buen comienzo y un buen
final para recordar 35 años de amigos. A lo lejos un
águila sigue volando, en busca de nueva caza, de nuevas historias que contar y nuevas metas que alcanzar.

agrupaments

35 años volando juntos

Grupo Scout Águilas

Por una Albufera más limpia
Desde los scouts siempre se ha ido en pro de la defensa del medio ambiente. Es nuestra misión cuidar
de nuestro entorno natural, y eso hicieron los grupos
scouts Argila, Granerers y Pas de Pi, que acudieron a
la cita a uno de los sitios más queridos en la Comunidad Valenciana, el paraje natural de l’Albufera.
El 31 de marzo los alrededores de este patrimonio
valenciano estaba lleno de gente preocupado por su
estado. Desde monitores hasta niños disfrutaron de
una jornada en la que pudieron ver la verdad de este
paraje, y lo abandonado que puede llegar a estar, con
toda la basura que contiene sus aguas y sus efectos
negativos en la fauna.
No solo scouts pudieron ver, viajando en barca,
como los plásticos, vidrios y útiles contaminaban y
perjudicaban la vida de l’Albufera. Más de 7 barcas
navegaban por sus aguas hasta cubrir toda su extensión, en las que pasaron por zonas como la mata de
Sant Roc.
El canal fue lo que limpiaron estos grupos, y en sus

entornos recogieron cosas tan variopintas como un
trozo de de tubería oxidado, litronas, pelotas de tenis
y plásticos a mansalva. Esta dura realidad causó una
honda impresión en la vida de los niños, que tuvieron
que clasificar todo en diferentes bolsas de basura, las
cuales no pudieron tirar en el mismo lugar por no haber contenedores de reciclaje.
Esta iniciativa es extraordinaria para darse cuenta
de la verdadera acción del hombre en la naturaleza, y
como se olvida el origen de la vida.
Daniel Liern, G.S. Pas de Pi /Virginia Delgado

6

educadors

Escoltisme en estat pur
5760 minuts. 96 hores. 4 dies. Més de 100 persones. Un equip coordinador extraordinari. Un comité
de pares genial. Gent motivada. Són els ingredients
perfectes per a un Borumballa 2012 sense precedents, inoblidable, que recordarem tots els que vam
participar.
No existeixen encara les paraules en el diccionari per a descriure esta experiència tan meravellosa.
Han sigut unes jornades de diversió, aprenentatge i
companyerisme entre gent de València, Catalunya i
les Illes Balears, i la nova incorporació, l’Alguer. Han
estat marcades per moments increïbles, des del matí
fins ben entrà la nit. Alçant-se peresosos, eixint de
les tendes cansats per totes les activitats del dia anterior, i després agafant forces en el desdejuni per a
gaudir plenament el que depara el dia.
En cada activitat tots ficaven de la seua part per
a que sortís genial, i cada vegada convertien una
activitat normal en una experiència única. Plena de
somriures, diversió i complicitat per compartir moments irrepetibles. En les danses, en els jocs i en els
tallers tots es retrobaven en el seu xiquet, amagat,
que eixia a jugar en més ganes que mai. Per a trobarse en altres com ell, i tots junts formaven el vertader
esperit de l’escoltisme: viure i gaudir de la natura i
dels xicotets plaers de la vida, sempre lluitant pel que
se vol.
Aquest Borumballa 2012 s’ha guanyat els cors de

PdA ¿Y QUÉ ES ESO?
¡En los últimos meses en la FEV hemos empezado a elaborar algo muy importante para todos los voluntarios tanto de los grupos como de la propia FEV!
¿Queréis saber qué es? ¡En las siguientes líneas os
explicamos todo sobre el PdA!
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Las siglas PdA significan Programa de Adultos, un
nuevo proyecto lanzado desde la FEV que busca dar
respuesta a muchas de las necesidades que los grupos tenéis respecto a los scouters y miembros del
comité:
-Os hacen falta más scouters y no sabéis como
conseguirlos.
-Los consejos se hacen interminables.
-La gente se “quema” enseguida.
-Falta motivación en algunas personas.
-El reparto de tareas en el kraal no es equitativo.
-Los scouters se van enseguida.
-Los compañeros de ruta tienen que entrar de
scouters antes de tiempo.
-Falta buen ambiente en el grupo.
-….
Todas estas cuestiones y muchas otras se refieren a las necesidades que tienen los adultos como
voluntarios dentro de los diferentes espacios que
forman la FEV. Con el PdA queremos dar respuesta
a estos aspectos de forma amplia y global, creando

tots els que van acudir. Ha convertit el Facebook en
una segona trobada que durarà per sempre, pel fet
de que no es pare de mirar fotos i de comentar cada
publicació, perquè son les amistats i els bons moments, els que han marcat a cadascú, i es recorden
en cada imatge i paraula borumballera.
I gràcies a les amistats que s’han fet en el primer,
s’espera la següent trobada, on tots gaudiran de nou
d’uns moments més meravellosos encara. On les
sensacions i sentiments dels primers encontres, eixiran de nou i podrem gaudir del vertader esperit de
l’escoltisme.
Virginia Delgado, AE Valldigna
una estrategia federativa que defina cada espacio
de voluntariado y cree recursos concretos, útiles y
cercanos a vuestras necesidades.
¿Qué es?
El PdA es la estrategia de voluntariado de la FEV respecto a todos sus voluntarios, para tener un voluntariado de calidad, donde las tareas sean equitativas y
tanto los voluntarios como la FEV vean cubiertas sus
necesidades.
Esta estrategia va a permitir a todos los voluntarios crecer tanto en calidad como en cantidad. En
calidad porque se definirán y crearán herramientas
para que los voluntarios puedan desarrollarse según
sus necesidades a través del voluntario. En cantidad
porque un mejor voluntariado, organizado, de calidad
y útil hará que más personas se interesen en lo que
hacemos y se quieran hacer voluntarios tanto en los
grupos como en la FEV.
El PdA hará que la FEV tenga claros y definidos
todos los aspectos referentes a sus voluntarios para
tener un voluntariado de calidad, motivado, equitativo y que realmente sirva para educar a los niños y
niñas de la FEV.
¿A quién se dirige?
El PdA va destinado tanto scouters de los grupos y comités de grupo, como los voluntarios de la FEV, equipos directivos, formadores de Lluerna o voluntarios
de equipos de acción.
El PdA va destinado tanto scouters de los grupos

¿Qué va a tener el PdA?
Por una parte definirá los tipos de voluntariado, sus
fases, los perfiles y condiciones de voluntariado, para
cada espacio de la FEV: grupos scouts incluyen comités, equipos FEV y Lluerna. Se hará explícito de donde
y como llevar a cabo el voluntariado, las responsabilidades y derecho de los voluntarios, que fases del
recorrido son necesarias y el perfil que debe tener el
voluntario para participar de cada equipo. También se
establecerán los procesos a seguir para ser voluntario
en cada uno de los espacios.
Por otra parte, se elaborarán las etapas de desarrollo de los voluntarios y se definirán las características y
necesidades para poder crear las herramientas serían
necesarias para poder llevar a cabo estas fases.
Después de definir esta estrategia de voluntariado
de la FEV, se tendrán que poner en marcha la creación de todos los recursos y herramientas para cubrir
las necesidades de los voluntarios y poner en marcha
el PdA. Aunque algunas de estas herramientas ya se
encuentran hechas (p.e las dinámicas de grupos de
la web, los materiales de crecimiento…) se deberán
crear otras que aún están por definir.
¿Qué hemos hecho?
¡Ya hemos empezado a crear el PdA! Ya hemos acaba-

do el análisis de la realidad que nos ha permitido conocer la situación de los voluntarios de la FEV y sacar
cuáles son sus necesidades para poder crear un PdA
acorde a vosotros.
Este análisis se inició con la realización de encuestas online tanto para scouters como para voluntarios
FEV, que fueron abiertas para que quien quisiera pudiera participar. Se obtuvieron 76 respuestas por parte de los scouters y 27 de los voluntarios de equipos.
De estas encuestas obtuvimos mucha información útil
sobre la situación en la que se encuentran los voluntarios y sus necesidades.
Con los resultados, se realizó vídeo que podéis ver
en http://youtu.be/RaW-KcLQFLQ y un análisis en
profundidad que podéis descargar aquí en valenciano
http://bit.ly/HIXaFU y aquí en castellano http://bit.ly/
HOAILX.
Además se ha realizado un análisis de las estrategias de voluntariado de tres entidades afines a la FEV
para poder realizar una comparación de los puntos en
común y obtener ideas para la estructura de nuestro
PdA. El resumen de este análisis lo encontraréis aquí
http://bit.ly/Ih5psT.
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y comités de grupo, como los voluntarios de la FEV,
equipos directivos, formadores de Lluerna o voluntarios de equipos de acción.
En cuanto al voluntariado como scouter y en el
espacio del kraal como equipo de trabajo, el PdA se
centrará en aspectos de desarrollo personal del scouter, promoción del equipo de trabajo y mejora de su
funcionamiento, crecimiento del kraal, organización
y coordinación con el comité de grupo, perfiles para
los diferentes cargos, definición de las etapas y todo
aquello que vosotros consideréis necesario para mejorar vuestro voluntariado.
Para los voluntarios de equipos federativos, equipos directivos y formadores de Lluerna, el PdA definirá
los perfiles necesarios, los mecanismos de entrada,
las diferentes etapas y las tareas concretas a realizarse dentro de la FEV, así como un mecanismo de coordinación de voluntarios.

¿Qué nos queda?
¡Después de este análisis vamos a ponernos a elaborar el PdA y necesitamos vuestra colaboración!
Vamos a realizar equipos de trabajo para cada
uno de los espacios de voluntariado de la FEV (grupos scouts, equipos y Lluerna) para que analicen en
profundidad las posibilidades y elaboren una propuesta de cómo se define cada espacio de desarrollo, sus
fases, perfiles, necesidades, recorrido… ¡Si estáis interesados en participar, poneros en contacto con nosotros!
Además, estamos abiertos a cualquier aportación
y sugerencia para hacer un PdA que cubra las necesidades de los voluntarios. Por eso, si queréis darnos
vuestras ideas, podéis hacerlo en las redes sociales
de la FEV o por mail.
¡El PdA lo hacemos entre todos! ¡Contamos con vosotros!
Laia García, Equipo de PdA

Inventari Borumballer
Borumballa ja ha passat i no aconseguisc
esborrar del record alguns dels moments importants que vam viure durant eixos 8 mesos
i alguns dies que ens varem reunir vosaltres i
jo... Avui necessite posar punt i apart, vull fer
inventari de totes les coses que m’haveu regalat i que em són impossibles de guardar al fons
d’un calaix:
Una dessuadora blava, milions de missatges de text i e-mails, concerts i escapades que
ens han fet riure i més, un cremaet, milers de
cançons que entre tots em escoltat, i moltes
matinades buscant el millor lloc per a aquesta
torbà, un tiquet del vinet per als ponents, ner-

vis intensos que no esclataren com una bomba
per la vostra paciència i comprensió.
Encara n’hi ha més:
Tinc tot el material que em recopilat, un escrit sobre la por que em va costar de llegir tant,
una animalà de fotos penjades al facebook i
una pancarta de Borumballa gegant, amics “a
mansalva” de mil llocs on estic convidà. Les
nits de l’acampada i el viatge a Moncà... i cada
baret de poble on no perdonavem l’esmorzar...
Són tants els records... que MAI S’OBLIDARÀN...
Desa Abril
Organització BORUMBALLA
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Eventos Scouts Internacionales
Muchos de nosotros hemos participado en algún
evento internacional o hemos oído hablar de alguno
de ellos, ya sea el Roverway, los Jamborees nacionales, el Rovermoot, el Joti-Jota, y muchos más, pero
¿realmente nos damos cuenta de la importancia de
dichos encuentros?
La dimensión internacional del Escultismo es una
herramienta de gran potencial, que puede ser trabajada en todas las ramas a distinto nivel, y que aporta
una gran carga educativa en los ámbitos de la educación intercultural, la educación para la Paz, el diálogo
y la resolución de conflictos, … y por tanto es algo que
se debe fomentar y potenciar entre los miembros del
MSC.
A continuación os ponemos los próximos eventos
internacionales que se van a realizar:
-Travessia 2012- 27/29 Abril 2012- CáceresCampamento Ibérico dirigido a adultos de cualquier
grupo scout de Scouts MSC o del CNE-Corpo Nacional
Escuta (escultismo católico portugués), y compartiendo tus experiencias scouts con responsables de toda
la península.
-XXII ACANAC “Educar para la vida” (Campamento Nacional) del CNE –Corpo Nacional de Escutas
¨(Portugal) 4-10 Agosto 2012 Centro Scout Nacional
de Idanha-a-Nova (cerca de cáceres). Dirigido a responsables o unidades de exploradores o pioneros.
-Campamento scout católico en Reino Unido.
25-27 Mayo 2012 en Savio House (a menos de una
hora de Manchester). Dirigido a exploradores, aunque
están invitadas todas las ramas.
-V Jamboree Nacional de Brasil “Muchos orígenes, un sólo país” 15-20 Julio 2012. Dirigido a exploradores y pioneros. Está pensado para formar a los jóvenes como agentes de cambio del mundo, personas
comprometidas y luchadoras que quieran transformar
la sociedad. Además quiere ser un punto de encuentro
entre jóvenes de todas las culturas para compartir los
principios básicos del escultismo

-Jamboree Nacional Dinamarca Holstebro (al
oeste de Dinamarca) del 21 al 29 de julio 2012. Dirigido a todas las ramas. La temática del Jamboree
estará centrada en promover el conocimiento de diferentes culturas y la amistad
-Campamento Scout Internacional Bucher
Berg el Funker flug (chispas voladoras) Baviera.
3-11 Agosto 2012. Dirigido a cualquier scout o no
scout a partir de 11 años (Exploradores, pioneros,
compañeros y scouters). El programa incluye muchos
talleres, paseos, excursiones y actividades deportivas.
-EUROTRANSIT DO IT 2012 Norderstedt (al
Norte de Hamburgo) 22 Julio- 4 Agosto 2012. Dirigido
a pioneros y compañeros. El programa educativo nos
mostrará la cultura de los diferentes países participantes: música, manualidades, bailes, …
-Jamboree nacional “Vis tes rêves!” (vive tus
sueños). En el Centro Nacional de Formación, el Castillo de Jambville, (a una hora de parís) del 27 al 31 de
julio de 2012. Dirigido a pioneros. Con el lema ningún
sueño es imposible, simplemente ¡atrévete y sueña!,
nos ofrecen este campamento en el que cada unidad
estará hermanada con una francesa.
-Semana Scout de Taizé. En Tiazé, al norte de
Lyon. Del 29 julio-30 agosto 2012 Para jóvenes
Scouts entre 15 y 30 años. Taizé es una localidad
donde podemos encontrar una comunidad cristiana
de unos 100 hermanos de distintas tendencias cristianas que conviven conjuntamente independientemente de si son católicos protestantes o anglicanos. La
Semana Scout en Taizé es un evento conjunto entre la
comunidad Taize y la Región CICE-Euro Mediterránea
y es una oportunidad única para descubrir el espíritu mágico de Taizé en un entorno Scout internacional
dónde se fomenta el crecimiento espiritual y personal
de cada individuo dentro de la dinámica Taizé.
Todo esto, y mucho más en http://internacional.
scouts.es/
Bea Lillo, Equipo de Internacional de Scouts MSC

Creequip: Dinámica para Kraal
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Dimensión: Organizativa
Necesidad: Definición y reparto de tareas.
Objetivo: Visualizar las tareas de cada uno y el reparto de responsabilidades.
Material: Una botella de plástico por participante y un
vaso de chupito o similar por participante.
Desarrollo: El kraal en primer lugar hará una lista
con todas las tareas que se llevan a cabo en el grupo.
Luego se repasan una a una, y quien hace dicha
tarea al 100% llena su vaso y lo pasa a su botella. Si
alguien hace la tarea más o menos, llena la mitad del
vaso, y lo pasa a su botella. Pero si esa tarea no es tu
responsabilidad o si la es pero no la haces, no llenas
nada el vaso.
Y así sucesivamente con todas las tareas.

Conclusiones: Al finalizar la dinámica veremos que
hay botellas muy vacías y botellas muy llenas. Con lo
que quedara reflejado el reparto de tareas que hay en
el kraal, y podremos plantearnos si hay que mejorarlo,
cambiarlo o felicitarnos.

La siguiente actividad que proponemos es un ameno
juego de gestión que pretende acercar a la rama a un
contexto social de igualdad, respeto y tolerancia al diferente; a valorar el esfuerzo de la gente que dejó su
tierra para buscar un futuro en la nuestra. También
trata de hacer ver la suerte que tenemos de vivir en
una sociedad como la nuestra, de tener una familia y
un grupo scout que nos respalde y ampare. La idea es
emular el arduo camino de un inmigrante sin medios,
recién emigrado a un nuevo país.
Objetivos:
-Tratar desde un punto de vista dinámico la situación
actual de los inmigrantes en nuestro país.
-Fomentar la diversidad, respetando y valorando los
rasgos identitarios de cada cultura.
-Valorar la suerte que tenemos, sintiendo en nuestras
carnes las dificultades que entraña el papel de inmigrante en la sociedad.
-Conocer el proceso de adaptación de un inmigrante.
-Saber expresar opiniones, respetando las ideas de
los compañeros.
Descripción:
Cada uno de los chavales encarnará el papel de un inmigrante que ha salido de su país para aterrizar en España con el objetivo de conseguir un futuro prospero.
Para comenzar el juego se les asignará un pequeño carné el cual incluirá su nombre, apellidos, una pequeña
descripción de su situación, un apartado dedicado al
currículum (a rellenar durante el juego), su residencia
(a rellenar durante el juego) y visado (que al comienzo
será de carácter turista, y que se irá renovando durante
el juego en las modalidades temporal y definitivo).
En su búsqueda de la prosperidad tendrán que estabilizar su situación, es decir cumplir los requisitos para
tener en primer lugar un visado temporal y a continuación un visado permanente, es decir la nacionalidad.
Los requisitos para lograr dichos requisitos será el disponer de un contrato de alquiler o compra de una vivienda y un contrato de empleo.
A partir de este planteamiento se desarrollan una
serie de roles profesionales, que encarnarán los scouters, siendo éstos los que vayan guiando el juego. Si el
puesto que ocupan es administrativo (1, 2 y 3), ocuparán lugar de ventanilla y los chavales tendrán que coger
un número que haya al comienzo de la mesa y hacer
cola en el lugar correspondiente.
1) Administrativo del departamento de extranjería. Será el encargado de coordinar el juego, siendo el centro de información del juego (es decir el que
contesta a las dudas que puedan tener los chavales), y
ofreciendo los formularios necesarios para obtener los
visados correspondientes.
•Formulario A: Corresponde a la obtención de un
visado temporal. En él deberán rellenar sus datos (nombre, apellidos, profesión y domicilio), así como adjuntar
una autorización expresa de su lugar de trabajo (firmada por los directores de RRHH) y un justificante de su

residencia firmado por el agente inmobiliario. Además
el formulario A contendrá una serie de preguntas de
cultura general acerca de España.
•Formulario B: Correspondiente a la obtención de
un visado permanente, la nacionalidad. En él deberán
rellenar sus datos (nombre, apellidos, profesión y domicilio), así como adjuntar una autorización expresa de su
lugar de trabajo (firmada por los directores de RRHH)
y un justificante de su residencia firmado por el agente inmobiliario. Además en el formulario B tendrán que
contar por que quieren dicho visado.
Los primeros chavales que consigan la nacionalidad
pueden pasar, si así se cree conveniente, a formar parte del gabinete de extranjería, asesorando al resto de
chavales y ayudándoles a realizar los formularios.
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Actividad: Del sur para el norte

2) Trabajador de Recursos Humanos. Dicha persona entrevistará a cada uno de los chavales, será el
encargado de asignarles uno de los siguientes trabajos,
así como firmar el contrato correspondiente (si es de
carácter temporal o indefinido) con su correspondiente
asignación económica (monedas de cartón, gresites…).
Posibles trabajos (se pueden añadir más):
•Obrero.
•Transportista.
•Camarero.
•Limpiador.
•Artista (Cantante, malabarista, cuentacuentos…)
Una vez asignado el trabajo al chaval, tendrá que ir
a las horas determinadas al campo de trabajo donde
existirá un encargado que supervisará los trabajos. Los
contratos temporales indicarán una duración mediante jornadas de trabajo. Es decir existirán contratos por
tiempo de una jornada, dos jornadas… El dinero asignado se recogerá después de acabar la jornada de trabajo, primando más a los contratos indefinidos que a los
temporales.
3) Empresario: Estará trabajando con el empleado
de recursos humanos, y sus funciones serán varias. Al
comienzo realizará la misma función que en recursos
humanos, es decir entrevistar a inmigrantes y asignarles un contrato. Pero además, será el encargado de
asignar el dinero por cada jornada trabajada, así como
firmar las autorizaciones laborales que hay que llevar al
administrativo de extranjería.
4) Encargado del Campo de Trabajo: Será el
supervisor de los trabajos y firmará las jornadas que
hacen los inmigrantes en su contrato, para posteriormente poder cobrarlas. Tendrá potestad para expulsar
a trabajadores y tratarlos de manera brusca, aunque
primará siempre a los trabajadores indefinidos que a
los temporales. Motivos para echar al trabajador:
• No ser puntual.
• Trabajar a desgana y/o quejarse.
El encargado del campo de trabajo también puede
coger a trabajadores sin contrato, pagándoles más que
a un trabajador con contrato, aunque estas prácticas
serán penadas por el policía, con castigo para el inmi-
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grante.
Las jornadas de trabajo durarán aproximadamente
5 minutos y comprenden los siguientes trabajos:
•Obrero:
Construcción de casas, que después serán en las
que vivan los propios trabajadores. Serán bases delimitadas con piedras y madera, pudiendo adornarlas al
gusto.
Construcción de otros edificios como restaurante,
cárcel, colegio, guardería… según se considere conveniente para el desarrollo del juego.
•Transportista:
Traer ramas, piedras, agua, azada, pico, para la
construcción de las casas.
•Camarero:
Será el encargado de atender en el restaurante, lugar al que sólo irán los roles profesionales, es decir los
scouters, así como preparar algún que otro plato.
•Limpiador:
Barrerá alguna dependencia concreta del juego, tal
como los despachos administrativos, o el mismo restaurante, o alguna dependencia construida.
•Artista:
Amenizará con su trabajo en la calle, o bien dispondrá de alguna actuación en el restaurante.
5) Agente Inmobiliario. Será el encargado de administrar las viviendas construidas, firmar los contratos, cobrar, y también expandir el contrato de vivienda
necesario para presentarlo en la administración de extranjería. Por supuesto también puede desahuciar. Habrá dos tipos de contrato: alquiler y compra, más caro,
aunque a medida que vaya el juego se puede adaptar
los precios, pudiendo especular en función de la demanda hecha por los chavales.

6) Policía. Se encargará de inspeccionar y revisar
la situación de los inmigrantes. También tendrá la potestad de hacer inspecciones en las casas y el lugar de
trabajo, multando situaciones irregulares. Montará una
cárcel, custodiará la cárcel, así como podrá contratar a
algún chaval como ayudante. Tiene rienda suelta.
Actividad dirigida para:
- Tropa/Rangers, Comandos/Pioneros.
Número de participantes:
- Más de 20 participantes.
Material:
- Gresites (o algún otro material que haga de moneda), formularios, material derivado de los trabajos,
bolígrafos, papel, rotuladores, material para construcciones (martillos, azadas), comida para el restaurante…
etc.
Duración:
- Una mañana o una tarde.
Comentarios y Modificaciones:
- Es importante hacer una valoración final, haciendo hincapié en los objetivos que persigue el juego, así
como en los sentimientos y las actitudes que han desarrollado los chavales durante el juego, así como encaminar la reflexión a un marco de convivencia pacífica y
respetuosa al trabajo y a las diversas culturas del colectivo inmigrante.
Por otro lado es necesario considerar que el juego
pretende que el chaval sea autónomo, que experimente
cada situación con naturalidad y sea capaz de encontrar una respuesta acorde y sensata. Es por ello que el
juego puede tener un desarrollo muy distinto.

Rafael López Soriano – G.S.Kenya – Alicante

Taller: Construccions

El taller consisteix a fer certes construccions amb furgadents. Els furgadents amb plastilina al davall (que
es mantenen el peu) representen els arbres, i els demés els trons. Per a fer els “amarres” s’usa cola blanca o plastilina.
També poden, si necessiten simular taulers (com
per a fer les taules), tallar els extrems dels furgadents
i posar-los un al costat de l’altre.
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Per tant, anirem proposant construccions per a
que les facin, per a que imaginen com les farien.
-Construir un moxilero amb dos arbres
-Construir un moxilero amb només un arbre
-Construir una taula amb 4 arbres (en rectangle)
-Construir una taula amb 3 arbres (en rectangle, i
falta un vèrtex)
-Construir l’esquelet d’una tenda canadiense (com

si a la tenda li faltaren els pals i hagueren de fer-se’ls
ells)
-Construir una base per a una tenda flotant (hauran de tenir en compte que han de posar troncs sobre
els quals pujar i fer la base, no es pot fer directament)
-Construir una torre de vigilància

-Construir un pati de banderes. Per a aquest poden
usar la plastilina com a base sense que aquests furgadents representen arbres, suposem que la pita que
nuguen aguantarà el pati de banderes
-Inventar una construcció pròpia
MATERIAL
-Furgadents plans
-Plastilina
-Cola blanca
-Cartró i tela (per acabar de decorar)
Francesc Escrihuela, AE Valldigna

gestio

Gaudeix de la nova Web

Imatge de la Web que hem estat esperant tot aquest temps i que promet ser millor que l’anterior
La Federació d’Escoltisme Valencià estrena nova
web (que serà provisional, mentre treballem en la
creació d’una web definitiva). Aquesta web pretén
cobrir les necessitats d’informació i accés a la documentació que tenen tant els agrupaments com els
equips de treball de la federació, però va molt més
enllà. L’objectiu d’aquesta web és informar i apropar
els recursos de la federació, però també servir com
a portal d’accés a fotografies, vídeos, informació per
a persones externes al moviment, i molt més.
L’estructura d’aquesta web es prou senzilla. Quan
entrem el primer que podem veure són dos menús.
Al primer menú hi ha enllaços a parts generals de la
web, i a la web del CUDU i al calendari de la FEV en
Google Calendar. Al menú que hi ha davall trobem
els apartats de la web: FEV (on trobem informació
general de la Federació), Associacions (on trobarem
noticies de les diferents associacions), Agrupaments
(on podem accedir a un mapa amb els agrupaments
y la seua disposició geogràfica), A Tornallom (on estan els apartats dels equips de treball de la FEV),
Escola Lluerna (on hi ha informació de la escola, de
la seua oferta de cursos y l’àrea d’inscripció), Meto-

dologia (on trobarem informació del Programa de Joves i del Programa d’Adults) y Premsa (on es pujaran
les notes de premsa i notícies).
La principal novetat respecte a la web antiga és
la ventana superior on es troben les notícies mes
rellevants, i d’aquesta forma podem accedir als articles amb més d’importància de manera ràpida i
senzilla.
Altra novetat es la barra lateral, on trobem moltes utilitats: les últimes notícies de la pàgina de
Facebook de la FEV, els propers esdeveniments al
calendari, accés al nostre canal de Youtube i accés
al magatzem de fotos que tenim a Flickr.
Tenim una web prou interactiva i que ens pot servir com a punt de partida per a arribar a tots el mitjans que té la federació a la xarxa, i a més com un
lloc per a mantenir-nos informats i per a accedir a
tot el material que ens faça falta.
Si vols veure tot el que t’ofereix aquesta web,
solament has de fer una cosa: www.scoutsfev.org, i
gaudeix la nova web de la FEV.
Ignacio Mora, Equip de Comunicació de la FEV
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La FEV se conect@
Estamos en un tiempo en que todo y todos estamos inmersos en el mundo de la rápida comunicación, de Internet y de las redes sociales y, nos guste o no, lo que no está “on-line” no se conoce o no gusta.

Nuestra federación no podía ser menos y quedarse
atrás en estas nuevas tecnologías; por eso el equipo
de comunicación de la FEV, nos hemos puesto manos
a la obra.
Nuestra gran herramienta es
ya
que
consideramos que es la red social por excelencia y por
eso hemos decidido aprovecharla.
Podéis encontrarnos de muchas maneras:
-¡¡SÍGUENOS!! en la página de la Federació
d’Escoltisme Valencià donde iremos publicando noticias y anuncios de interés para todos los grupos.
-¡¡OPINA!! en el grupo “La FEV opina de la FEV”,
es el lugar perfecto para participar activamente en la
FEV, ya que es un debate abierto a todos los educadores, donde puedes dar tu opinión y tus sugerencias. Si
quieres que se te escuche… ¡este es tu grupo!
-HAZTE AMIGO DE Cristobal Balmes Dice, él es
uno más y quiere conoceros a todos. Os irá recordando fechas importantes y proponiendo nuevos debates.
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Si tienes la suerte de encontrártelo… no dudes en hacerte una foto con él, serás la envidia de la red.
Por otro lado, si no quieres dejar pasar ningún detalle… si quieres estar continuamente informado… si
no puedes asistir a algún evento y no quieres perdértelo… o, incluso, que tus opiniones lleguen al instante
al equipo FEV… síguenos en
@scoutsfev
Estar enterado de las cosas que pasan en la FEV y
participar en ella ahora es muy fácil, gracias a todas
las herramientas que ponemos a vuestra disposición;
sólo falta que, entre todos, hagamos uso de ellas para
hacerlas enriquecedoras.
No obstante, el equipo de comunicación está disponible para resolver todas tus dudas al respecto
en comunicacio@scoutsfev.org o cristobal.balmes@
scoutsfev.org.
Belén García, Equipo de Comunicación FEV

Me comentaron que escribiera este artículo, y ahora aquí
sentada delante de una hoja en blanco... voy a hablar
desde mi experiencia en el paso por la Escola Lluerna
y en el paso por otras escuelas de formación y por mi
vida...
Para mi formarme es ser responsable conmigo y con
las personas a las que voy a educar, atender, formarme
cubre mi necesidad de llenar mi inquietud por aprender,
por hacer bien las cosas, por dar calidad a las personas
que atiendo. La formación puede estar dirigida para ser
una buena educadora, psicóloga o fontanera y también
para ser una mejor persona, que al final lo reduciría en
como llegar a ser una persona más feliz y cuando somos
personas felices transmitimos felicidad, tranquilidad,

modelos de un buen vivir y eso no tiene precio...
Para mi formarme es acercarme a esa felicidad... es
importante discriminar donde recibes la formación para
que no sea sólo una transmisión de conocimientos si no
que la escuela a la que acudas consiga transmitir valores
y modelos de persona basados en un buen vivir. Con esto
hablo de una formación para la vida que te puede servir en los diferentes roles que desempeñas en ella. Para
mí, lo importante es que esta formación la incorpores a
quién eres y vayas creándote una identidad consciente y
empoderada, de manera que desprendas con el ejemplo
todo lo que quieres transmitir.

lluerna

¿Por qué formarse...?

Amparo Sanahuja Morales, ESCOLA LLUERNA

Un AJ en el corazón de todos

COOPERACIÓN

FRATERNIDAD
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APRENDIZAJE

MOTIVACIÓN

RECUERDOS
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Guatemala, un país único
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Después de retrasos varios el 5 de noviembre por
la noche por fin llegué a Guatemala. En el aeropuerto tuve una muy cálida recepción, me esperaba el
Coordinador del equipo del que iba a formar parte
con su familia.
Mi función allí, apoyar al equipo encargado de
entregar ayuda humanitaria a 1200 familias damnificadas por el paso de la Depresión Tropical 12E que
afectó a Centroamérica el pasado octubre de 2011.
El primer fin de semana fue un tanto peculiar: había elecciones a la presidencia del país, y tuve que
quedarme en el hotel, algo que me vino muy bien
para dejar atrás el famoso jet lag.
Cada semana nos desplazábamos a un departamento (San Marcos, Quetzaltenango, Suchitepéquez) a distribuir la ayuda humanitaria en diferentes comunidades perdidas de la mano de Dios y de
toda mano conocida, en un laberinto de pista de tierra llena de hoyos causados por las lluvias, puentes
hundidos, y destrozos varios, y tras horas de camino
llegamos a los puntos de distribución acordados.
Previamente un equipo de voluntarios de la ciudad más cercana se había desplazado para identificar las necesidades y las familias que precisaban
la ayuda y según ese criterio repartimos alimentos,
kits de higiene, bidones para transportar agua,
mantas y un filtro purificador del agua. Es una gozada ver las caras de las familias cuando ven el
material que llevamos, cuando lo recogen, cómo se
organizan para ayudarse entre ellos a transportarlo,
la paciencia con que esperan su turno, ni un intento
de robo ni de aprovecharse de nosotros ni de sus
vecinos.... la comunidades visitadas eran muy dispares: de costa, de interior, urbanas, con formación
básica, analfabetos, trabajadores del café, pescadores, desempleados, etc. Y siendo tan diferentes,
su acogida y calidez humana era extraordinaria; nosotros llevábamos siempre nuestra comida y bebida
para pasar el día, y aún así nos tenían preparada la
comida cuando terminábamos tarde compartiendo
con nosotros lo poco que tenían.
También tuve la suerte de poder apoyar en la
identificación de necesidades de un proyecto de rehabilitación de Santa Rosa, una zona muy dañada
por los temblores sufridos en octubre y noviembre.
Es una zona de montaña, con comunidades también
dispares pero bastante organizadas, la mayoría ha-

bían participado antes en proyectos de desarrollo
comunitario y tenían un claro sentimiento de unidad
y colaboración. Las casas eran de adobe que a lo
largo de los años habían ido secándose, cuarteándose y venciéndose; los temblores fueron la gota
que colmó el vaso en muchos casos; las familias
habían cubierto con plásticos el espacio que antes
ocupaban los muros caídos. Habían sacado las camas a la calle, por miedo a que cayeran los que aún
estaban en pie.
En la ciudad, entre distribución y distribución,
también puede compartir algunos días con voluntarios de proyectos contra la violencia y la exclusión
social. Si lo anterior era enriquecedor y gratificante,
aquí ya me quedé sin adjetivos; varios de estos voluntarios habían sido beneficiarios del proyecto. Jóvenes que en su entorno, sus familias y en el barrio,
han tenido siempre violencia en distintas formas,
malas compañías y malos hábitos. Ellos mismos,
después de mucho esfuerzo y fuerza de voluntad,
consiguieron que sus familias empezaran a ver bien
y permitirles su participación en el proyecto: por lo
que podían ir a estudiar después de la escuela, a
hacer deporte, a desarrollar sus dotes de canto,
teatro, tocar un instrumento o dibujar. A través de
estas actividades aprendieron a trabajar en equipo,
a confiar en ellos mismos y en sus compañeros, a
disfrutar sin perjuicio de otros, y a ser fuertes y críticos, luchar por lo que creen y ayudar a quienes lo
necesitan. Varios voluntarios y antes beneficiarios,
de entre 15 y 21 años, son los que hoy dirigen las
actividades del proyecto con el apoyo de los técnicos contratados, y tratan de sensibilizar a otros jóvenes haciendo teatro contra la violencia.
Sin duda, esta ha sido una experiencia inolvidable y muy gratificante. Creo que esto es lo que mis
scouters trataron de transmitirme con éxito desde
lobata hasta mi etapa Ruta, y es lo que yo trato de
transmitir a los scouts de las ramas con las que trabajo, junto con mis compañeros de kraal: hacer un
servicio engorda muchísimo y no se considera motivo de obesidad sino de crecimiento!!
Os invito a mirar a vuestro alrededor y buscar qué
podéis aportar para mejorar la vida de los demás.
Ana Blanco Alvarado

Ecuador es un país de contrastes que debe su nombre
a que se sitúa justo en la línea que separa el mundo
en dos hemisferios. Tiene tres zonas muy diferenciadas que ofrecen sensaciones muy distintas y que merece la pena descubrir.
En la costa la vida es muy tranquila, con más de
30º todo el año, gente muy amable y las Islas Galápagos, con una diversidad biológica única en el mundo.
En la sierra, donde está Quito a más de 2.800m de
altura, estamos en plena cordillera de los Andes, con
seis volcanes nevados imponentes, decenas de valles
y lagunas y muchos pueblitos coloridos. Por último, en
la amazonia, se abren las puertas a una selva repleta
de vegetación, aves, caimanes, monos, pirañas y más
de diez comunidades indígenas diferentes con idiomas y culturas propios (el más común es el kichwa).
Toda esta diversidad permite encontrar en Ecuador
todo lo que se busca, desde deportes de aventura
(tubbing, rafting, canyoing, canopy…), hasta ciudades
coloniales llenas de vida, pasando por el contacto
con culturales ancestrales. ¡Un país por descubrir que
nunca se acaba!
España y Ecuador se encuentran fuertemente unidos por vínculos históricos, culturales, económicos
y migratorios. En España hay 500.000 ecuatorianos
y ecuatorianas regulares, principalmente en Madrid,
Barcelona, Valencia y Murcia, lo que hace que prácticamente todo el mundo aquí tenga algún familiar o
amigo en nuestro país. Pero también en Ecuador vivimos 20.000 españoles concentrados en Quito y Guayaquil, que vinimos a este país en busca de nuevos retos, nuevas aventuras y nuevos aprendizajes. Muchos
de los que vivimos aquí nos dedicamos a la cooperación (hay más de 250 proyectos de ONG’s españolas),
otros trabajan en empresas transnacionales y algunos
tienen sus propios negocios aquí. Por eso podemos
decir que los dos países se encuentran relacionados y
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Latitud 0º

en contacto constante, con una gran cantidad de relaciones comerciales, económicas y culturales de intercambio continúo.
Y como no podría ser de otra forma, en Ecuador
también hay Scouts y ¡Tienen muchas cosas en común con la FEV y todos los proyectos que tenemos en
marcha! En todo el país hay 90 Grupos Scouts que se
encuentran principalmente en la sierra y en la costa
¡hasta en las Islas Galápagos hay un Grupo Scout!
Tienen una Escuela de Formación parecida a Lluerna
donde realizan el curso de Monitor de Tiempo Libre y
diferentes monográficos; tienen una campaña que se
llama “Quiero ser Scout”; un área de crecimiento de
scouters; una Fundación Scout como la Fundació Sant
Jordi y; ¡Hasta tienen una revista como el Scouts Press
que se llama Latitud 0º! Si queréis ver más información entrar en http://www.scoutsecuador.org/.
Laia García
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