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Es por ello que, en primer lugar, queremos pedir disculpas
por la demora en el nuevo número de la revista, y agradecer,
más que nunca, la colaboración a los que la hayáis hecho posible. Hablamos de esas personas que acceden a ayudarnos, a
redactar los articulos, y a dedicarle algo de su tiempo a crear
este entramado de artículos, sensaciones, información y recursos para nuestros voluntarios y nuestros chavales.

El consell de Redacció de Scout Press no comparteix necessàriament les
opinions expressades pels seus col·laboradors. Es reserva el dret a editar i
resumir els articles enviats.

El Movimiento Scout Católico està immers en un procés que ens va a ajudar a conèixer-nos, entendre’ns i
definir-nos per a poder emprendre nous projectes junts. La realitat social està canviant, cal adaptar-se als
canvis i que millor que una trobada en el qual puguem participar tots de manera on-line o presencialment.
Polaris és un congrés que intenta reflexionar sobre que és MSC i com dissenyar-ho perquè siga útil
i proper a tots els agrupaments escoltes. Tenim l’oportunitat de participar en un canvi que ens ajudarà en la nostra labor educativa. Per açò, és important que faces arribar les teues idees, les teues
solucions, les teues visions, les teues crítiques, les teues aportacions sobre quatre grans blocs:
1.- El paper dels diferents agents educatius.
2.- Les prioritats estratègiques que és important treballar.
3.- Una estructura que estiga al servei del moviment.
4- La uniformitat.

Tauler de notícies

Per als xavals… per als educadors… per als agrupaments… per als voluntaris… per als consiliaris… per als comitès… en definitiva, per a tots el que formem part de MSC tenim una cita important del 6 al 8 de desembre a Toledo.

El Pre-congrés On-line ja aquesta funcionant, una plataforma on començar a participar en l’esbós de les primeres idees sobretot açò. El Pre-congrés serà un espai online de març a novembre on els participants podran
debatre i proposar sobre el paper dels agents educatius, les prioritats estratègiques, l’estructura i la uniformitat, en el Movimiento Scout Católico. Les inscripcions al Pre-congrés ja estan obertes des de l’1 de març, i
com més prompte t’inscrigues més podràs aportar i participar en els debats. De cada agrupament escolta pot
participar: el cap d’agrupament, un responsable triat pel kraal de la branca de castors, un responsable triat pel
kraal de la branca de llops, un responsable triat pel kraal de la branca d’exploradors, un responsable triat pel
kraal de la branca de pioners, un responsable triat pel kraal de la branca de companys, el consiliari, un company triat per cada clan (petit grup) que existisca a l’agrupament, un representant del Comitè d’Agrupament.
Aquestes idees, de tots, es transformaren en un document per a seguir treballant i de l’1 al 8 de setembre
s’obrirà el termini de votació de tots els participants als Documents 0. Amb el resultat de la votació es generaran els documents, per a rematar en la fase de Congrés que se celebrarà del 06 al 08 de desembre a Toledo
(Col·legi La nostra Senyora dels Infants). La inscripció serà de 50€ (una part del viatge estarà bonificada).
També pots participar com a voluntari durante el congrés (inscripció 25€ amb viatge bonificat) i tirar una mà per
a que tot isca tan bé com siga possible.

Si vols més informació entra en: http://www.polariscongresoscout.es
És una oportunitat única…no la deixes passar!
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Entrevista a Salva Lorca,
Presidente de la FEV
¿Qué momento de tu vida scout recuerdas más?
Yo creo que el momento que más recuerdo, que
me viene ahora a la cabeza, fue la despedida de mi
grupo (la Safor). Llegó un momento en que consideré que había llegado hasta dónde podía llegar en
el grupo y que el siguiente espacio en el que podía
seguir creciendo como persona, y seguir aportando,
era la FEV. Entonces, mi grupo me preparó una despedida al final de un campamento de verano, fue
algo que nunca se había hecho, y fue un acto muy
bonito, y que recuerdo con mucho cariño. Creo que
es lo más importante, prácticamente, de mi vida
scout.

FEV

¿Por qué decidiste ser voluntario en la FEV?
Cuando hice los cursos del AJ, vi que había vida
más allá de mi grupo scout, porque al ser de Gandía estábamos un poco apartados de lo que era la
asociación, el MEV. Te das cuenta de que hay más
espacios en los que puedes participar y dónde hace
falta que participes. El escultismo es una máquina
muy grande, que se mueve a muchos niveles, y cada
uno tiene su época. Yo estuve con chavales, y llegó
un momento en el que decidí que era el momento
de implicarme un poco más a nivel federativo.
Nombre: Salva Lorca
Edad: 27
Cargo: Presidente de la FEV
¿Cuántos años llevas en el escultismo?
Yo entré en el escultismo en el año 94, con lo
cual hace 19 años. Entré en manada, así que llevo
prácticamente toda la vida.
¿A qué te dedicas profesionalmente?
Soy arquitecto técnico, en paro, como la gran
mayoría. Actualmente lo que hago es trabajar de
relaciones públicas en un club nocturno, y trabajo
eventualmente de camarero en un bar.
¿A qué dedicas el tu tiempo libre?
¿El que no tengo? Jeje… Frikeo, veo series. Me
gustan las series, pero vamos, no se puede decir
que tenga mucho tiempo libre.
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¿Qué es para ti el escultismo?
Para mí el escultismo es realmente un estilo de
vida. No creo que se pueda considerar al escultismo
como un juego. Es una forma de vivir, una forma
de concebir la vida y una forma de ver la sociedad
actual y de actuar en consecuencia para intentar
cambiarla. Es una mezcla de muchas cosas y de
muchos sentimientos.

¿En qué equipos o ámbitos has sido voluntario
en la FEV?
Desde 2007 estoy metido en la escuela de formación (Escola Lluerna), también estuve durante
año y medio en el equipo directivo del MEV, he sido
coordinador de equipos de voluntarios, de equipos
de acción, coordinador de comarca, y creo que ya
está.
¿Qué te impulsó a ofrecerte para la presidencia
de la FEV?
Realmente es algo que siempre me ha llamado la atención. Soy una persona a la que le gusta
mucho la coordinación de personas, de proyectos y
equipos, y por eso el anterior cargo que tenía en la
junta era de coordinador de equipos de acción. Se
presentó una determinada situación, y después de
analizarlo decidí presentarme, y aquí estoy, un año
y medio después.
¿Qué hace un presidente de la FEV?
Pues, en primer lugar, contestar millones y millones de e-mails. El número puede estar en torno
a 60-70 semanales como mínimo. Al participar en
tantos ámbitos, y relacionarnos con tanta gente,
surgen reuniones, se te envían actas que hay que
leer y a las que hay que aportar… Son muchas cosas. Además, al ser presidente, hay muchos asuntos

‘Un reto grande que nos queda pendiente es
sentirnos todos parte de la FEV’
que aunque no dependan de ti, si que se te manda
copia para estar al tanto. Tienes que estar al tanto
de toda la información, y eso supone muchas horas.
A parte de eso, hay que estar presente en espacios
de participación como el CJVC, el patronato de la
Fundació Scout Sant Jordi, MSC...Tampoco hay que
olvidarse del movimiento activo, hay que acercarse
y conocer a la gente. Si la Junta Directiva fuera por
un lado y el movimiento activo por otro, no tendría
ningún tipo de sentido, y por eso es la asamblea la
que tiene que decidir todo.

¿Prefieres el escultismo activo, en tu grupo, o el
escultismo de apoyo y refuerzo, desde un equipo
directivo?
Yo creo que no es lo que prefieras, sino la época
de tu vida en la que estés. Yo cuando estaba en
mi grupo scout lo daba todo, el 150%, pero claro,
llega un punto en el que te das cuenta de que ya lo
has dado todo. Yo empecé a sentir que no podía seguir aportando, seguir proponiendo cosas nuevas,

¿El escultismo se está adaptando a la nueva realidad social?
Es una pregunta complicada. Para gustos, colores. Somos 24.000 scouts en España (en MSC),
y entiendo que cada uno tiene su realidad, y cada
uno se ha adaptado como cree que se tiene que
adaptar a su realidad. Desde la experiencia que yo
tengo desde la FEV, creo que nosotros sí que estamos sabiendo adaptarnos a la sociedad actual
y a las necesidades que tiene la sociedad actual.
Creo que también es algo que le hace falta hacer
a mucha gente, ya no dentro de la FEV sino fuera. Al relacionarte con otras federaciones ves otras
realidades, aunque también es cierto que cada uno
tiene su realidad. Si me preguntas por la FEV, te
diría que sí.

FEV

¿Cuales crees que son los retos de la FEV a día
de hoy?
Un reto grande que nos queda pendiente es sentirnos todos parte de la FEV. La federación es muy
grande, somos más de 5.700 personas, y hay determinados grupos que por alguna situación o circunstancia no se sienten parte de la FEV, y eso es
algo que a nivel personal me preocupa bastante.
Estamos haciendo algo para todos, y tiene que ser
hecho entre todos,y a todos nos tiene que gustar.
No sólo nos tenemos que quedar en nuestro grupo scout, sino también sentirnos parte de una asociación, y sentirnos parte de una federación. Nos
hemos unido por algo, y es porque juntos tenemos
más fuerza para hacer lo que queramos.

y seguir creciendo dentro del grupo. ¿Qué prefiero?
No lo sé, porque a nivel de presidencia y de equipo
directivo también he crecido muchísimo, y ha sido
una cantidad de experiencias increíble. Sinceramente, no sabría por qué decantarme.

¿Qué harás a partir del Septiembre, cuando dejes la presidencia de la FEV?
A parte de tener vida personal, jeje… Quiero estar un mes en mi casa sin hacer nada, y teniendo
claro que no voy a hacer nada. Algo curioso que sí
que tengo claro que voy a hacer desde el primer día
es volver a apuntarme a clases de baile. Yo iba a
clases de salsa, y lo tuve que dejar porque llegaba
un punto en el que no llegaba a todo, por la labor
que hacía en la FEV, y consideré que era más importante el trabajo en la FEV, pero la salsa es algo
que me gusta mucho, y lo necesito. Es lo primero
que voy a hacer en cuanto me baje de la tarima en
la asamblea de septiembre.

Salva Lorca, en la inauguración del Sant Jordi FEV 2013
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Trobada d’equips generals de 4vents

FEV

Assistens a la trobada d’equips generals de 4vents
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L’últim cap de setmana de gener es va realitzar, com ja es costum cada dos anys, la trobada
d’Equips Generals de les associacions escoltes
balears, catalana, valenciana i els escoltes de
l’Alguer, organitzada per 4vents, i que aquest any
s’ha realitzat a Barcelona, a la seu de Minyons.
Com que els Equips Generals van renovant-se
contínuament, calia reunir de nou els capitostos
de 4vents i posar-los a treballar junts. Aquesta vegada, per posar cara i ulls a tots els que fan feina
als diferents equips generals i amés intercanviar
recursos i projectes.
La trobada va començar a l’alberg INOUT, on es
va fer el ja conegut sopar de pobles on cada territori pogué explicar allò típic gastronòmic del seu
territori.
Dissabte fou un dia bastat intens. Després de
l’esmorzar ens traslladarem a Can Cadena on passarem la resta del dia. Primerament cada entitat es
va presentar, alguns breument, altres ho feren una
miqueta més estens. Tot seguit el consell 4vents
va presentar la Memòria de tot allò que han fet fins
avui.
Després d’una breu pausa es va iniciar la primera part del treball per àmbits, per facilitar la dinamització de cada un d’ells se separaren els membres del consell de 4vents en Mètode i formació,
Presidències, Gestió, Espiritualitat i Comunicació.
Es va aprofitar l’espai per compartir molta informació i debatre sobre diferents aspectes.
A l’hora de dinar els nostres cuiners Xexo i David (antics components del consell de 4vents) ens
varen preparar una amanida suculenta i uns espaguetis d’allò més sans.
La vesprada va ser ocupada per una ponència
d’AUTOLIDERATGE / LIDERATGE DEL GRUP dirigida per Manel Güel que fou d’allò més interessant.
Aquest, al finalitzar, va regalar un exemplar del seu
últim llibre a cadascú dels assistents.
També vingué un representant de ‘’El camí’’ per
presentar-nos el seu projecte, ja que engloba tot
el territori que abasta 4vents i creuen molt positiu
que ho traslladem als nostres joves escoltes.
Només acabar els nostres grans cuiners ens

tenien preparat un fogueró, on vam poder gaudir
d’una estona davant del foc i amenitzat per un
duet de cançó improvisada que ens van ensenyar
a glossar...
I com sempre aquestes trobades tenen un sentit
formador i enriquidor però també en un aspecte
de conèixer les nostres cultures i llocs, es per això
que els assistents a aquest encontre el diumenge varem tindre el privilegi de poder ser guiats pel
Parlament de Catalunya i després de dinar en el
parc. A més, poguerem gaudir tots junts d’una visita guiada per un antic escolta que ara és arquitecte a la Sagrada Família, gràcies a la qual cosa ens
va poder dur per llocs per on sols passa personal
autoritzat.

Un encontre que ha servit per parlar i reflexionar sobre les diferents realitats de cadascuna de
les nostres entitats, així com també per intercanviar recursos i experiències. I sobretot per a donar
la benvinguda als escoltes de l’Alguer, que participaven en la seua primera trobada d’equips generals oficialment.
Desa Abril
Equip de 4vents
4vents@escoltes4vents.org

Luz de la Paz: Un recorrido por tres
provincias

Acto de Luz de la Paz en Alicante

Ya había tenido la oportunidad de participar en la
entrega de la Luz de Belén, o Luz de la Paz, en Alicante unos años atrás, pero este año me involucré al
100%, ya que tuve la gran suerte de poder asistir a los
eventos principales de las tres asociaciones de la FEV.

Al día siguiente tocó en la provincia de Valencia,
concretamente en el pueblo de Picassent, organizado
por el G.S. L’Om. La Luz estuvo envuelta en tradición
valenciana, siendo traspasada a una antorcha en la
puerta de la ermita, y ésta paseada por las calles del
pueblo entre bengalas y tracas. El pasacalles terminó
en la iglesia, donde se procedió a la lectura de varios
salmos con la intervención de Doro, nuestro consiliario de la FEV entre otros asistentes. Después fuimos
invitados a la gran “merendola” en un colegio de la
localidad, y estuvimos muy bien servidos por la rama
ruta del grupo scout acogedor. La sorpresa vino cuando me pidieron que portase la Luz de Belén desde
esta localidad a Alicante, de donde soy, para la celebración que sería al día siguiente.
Llevando el máximo cuidado, conseguí llegar a
casa con el farolillo encendido (actualmente vivo en

Valencia), y lo primero que hice fue encender tres
velas más para que la Luz se mantuviese encendida
toda la noche. ¡Qué alegría cuando me desperté a la
mañana siguiente y las cuatro velas seguían encendidas! Es muy difícil explicar la emoción y miedo que
sentí, sobre todo en el trayecto a Alicante. Llevaba todas las salidas de los ventiladores del coche cerradas,
a no más de 100 km/h y con tres velas encendidas
además del farolillo. Toda una experiencia que salió
perfectamente, entregando el farolillo directamente a
Begoña, presidenta de SdA, que en esos momentos
se encontraba, junto a otros miembros del equipo directivo de scouts de Alicante, con los últimos preparativos de la ceremonia que esa misma tarde tendrían
lugar.

FEV

Empezamos un jueves, 20 de Diciembre. El primero en realizarse fue por parte de SdC, en Castellón, en
la Catedral de Santa María. Un acto lleno de cariño y
fe que nos puso al corriente a todos, o mejor dicho,
nos recordó lo bonito de esta tradición y lo cerca que
nos podemos sentir los unos de los otros compartiendo una fe que a tantos rincones del mundo llega. El
acto, precedido por una breve representación por parte de los niñ@s y jóvenes de la Asociación sobre la
oscuridad que hay en el mundo a lo largo del año y
como una vela encendida puede despejar el camino,
dio paso a la entrada de un candil llevado por niñ@s
a lo largo del pasillo central de la iglesia, enmarcado
todo con los flases de los que allí estábamos presentes. Tras la celebración por parte del párroco, la Luz
nos fue entregada por decenas de niñ@s y jóvenes
de los diferentes G.S. de la provincia de Castellón, y
al equipo directivo de la FEV que allí nos encontrábamos nos dieron, además, el farolillo que sirvió para
la entrega de la Luz a España y ofrecido luego a SdC.
Un emotivo evento que mereció ser celebrado en las
famosas tascas de la ciudad.

Acto de la Luz de la Paz en Picassent

Ese mismo sábado día 22 de Diciembre, en cuanto
terminé la reunión con mi manada, me dirigí al centro de Alicante donde se daba el acto. Un grandísimo
círculo formado por todos los grupos de Alicante, con
grandes pebeteros llenos de la Luz de la Paz, y en el
aire un mensaje de gran fraternidad que fue leído por
varios de los asistentes. Este primer acto terminó formando una enorme flor de Lis, la más grande que yo
he visto, y haciendo una foto aérea del momento para
mantenerlo por siempre en el recuerdo. No contentos
con todo esto, la Luz se dividió en pequeñas velitas
que los niños y jóvenes se llevaron a varios puntos de
la ciudad, y con toda la ternura que un niñ@ puede
tener, les explicaba a los viandantes la procedencia
de esa pequeña Luz que portaba y a continuación le
hacía la entrega de la misma, consiguiendo así que
mucha gente en Alicante se enterase de que algo realmente hermoso estaba ocurriendo.
No tuve más tiempo para quedarme por allí, pero
el recuerdo y la emoción de cada uno de los actos los
llevo conmigo cada día. Agradezco a cada uno de mis
compañeros que me acompañó a los actos, y cada
persona que allí se encontraba para hacer, si cabía,
más grandioso el momento. Gracias a vosotros, tradiciones como éstas se siguen manteniendo y haciendo
de esta forma de vida, lo más bonito del mundo.
Mario Lizán
Secretario de la FEV
secretario@scoutsfev.org
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Sant Jordi FEV 2013

FEV

Acto de inauguración del Sant Jordi FEV 2013

2000 personas, 2000 scouts disfrutando de un
fin de semana que solo se repite en la FEV cada
tres años. Sólo por lograr eso ya merecen la pena
todas las reuniones, quedadas y búsquedas de voluntarios que desde unos meses antes invadieron
mi vida.

de semana ha dejado en nosotros y que tenemos
la misión de compartir ahora con nuestras familias, parroquias, barrios, pueblos: la ilusión y como
merece la naturaleza que la cuidemos y la protejamos.

Sant Jordi es el patrón de todos los scouts, guerrero, luchador, valiente, siempre listo y con una
vocación hacia el servicio por los demás digna de
admiración. Inspirados por él, nos pusimos manos
a la obra, para preparar un fin de semana en su
honor, que recogiera estos valores e ideales que
todos luchamos por alcanzar y porque estén siempre presentes en nuestras vidas.
El 21 y 22 de abril fue un fin de semana en el
que cientos de scouts de toda la Comunidad Valenciana nos juntamos para enseñar al mundo cuál
es nuestra misión en él. Invadimos el pueblo de
Bejis, sus centros, calles, colegios y bancales. Estábamos movidos por un espíritu de indignación,
de lucha, de trabajo común de todas nuestras ramas por dejar una pequeña parcela del mundo un
poco mejor de como la hemos encontrado.
El pasado verano, como viene siendo costumbre, bosques de toda España fueron arrasados por
las llamas, que sin escrúpulos acabaron con toda
la vida de estos parajes, desapareciendo especies
vegetales y el hogar de multitud de animales que
tuvieron que huir para no ser alcanzados por el
fuego. De ahí que nuestro Equipo de Medio Ambiente propusiera como temática central de uno
de nuestros mayores encuentros la concienciación
de nuestros niños y jóvenes hacia la protección,
mejora y recuperación de la naturaleza.
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Por mucho o poco que hayamos aportado al
pueblo nada se puede comparar a lo que este fin

Actividad de exploradores

Bejis lleno de scouts de la FEV

una vez más supieron dar la talla, entendiendo a
la perfección dónde trabajan y la complejidad que
supone trabajar con voluntarios. Y especialmente a
Paco Navarro, que desde el primer segundo estuvo
a mi lado, aconsejando, acompañando, asumiendo
trabajo que no le correspondía, aguantando mis
desahogos y siempre con la sonrisa a la que nos
tiene acostumbrados.

FEV

No quiero dejar pasar esta oportunidad para
agradecer al pueblo de Bejis todas las facilidades
que nos pusieron para el encuentro, a todos los que
participásteis por poder hacer realidad ese sueño
que recorrió la mente y las reuniones del Equipo
FEV durante más de media ronda solar. Gracias a
mi equipo por el interés y apoyo continuo, al Equipo de Comunicación por asumir la imagen y el seguimiento por redes sociales en todo momento de
como avanzaba el Sant Jordi, llegando a asumir
parte de la subcoordinación en el directo del fin de
semana, a los coordinadores de las diferentes ramas y subcampos, a la colaboración del Equipo de
Medio Ambiente, a los STAFF que sin descanso y
siempre con una sonrisa movilizaron y apoyaron el
encuentro desde el minuto uno hasta que no quedó
nadie en el pueblo, a la Fundación Scout Sant Jordi
por convertirse en un apoyo y un buen lugar dónde poder refugiarnos cuando las fuerzas se agotaban, y por supuesto a todos nuestros técnicos, que

“Creo que Dios nos ha puesto en este mundo
para ser felices y disfrutar de la vida. Pero la mejor
forma de hacerlo, es haciendo felices a los demás”
Baden Powell.
Begoña Cruz
Coordinadora Sant Jordi 2013
presi.sda@scoutsfev.org

Algunos miembros del STAFF

8

El G.S. Seeonee de Alicante
cumple 20 años

AGRUPAMENTS

EL 17 y 18 de Noviembre se celebró un campamento para celebrar el XX aniversario del grupo scout

El 17 y 18 de Noviembre, el albergue Baradello
de Moya de Alcoy se llenó de unas 200 personas
que viven y que han vivido en este mundo, que son
scouts y padres de scouts, pero sobre todo, que son
Seeonee´s.
Nos unió a todos el mismo sentimiento de disfrutar
de un campamento todos juntos, con sus actividades,
su fuego de campamento ambientado en el programa
de “Tú cara me suena” donde cada grupo llevó a cabo
una actuación, su gran juego por el que recorrimos un
camino con los acontecimientos más importantes que
ha vivido este grupo en su corta andadura, como la
empresa que realizaron los pioneros hace diez años
al Camino de Santiago, la alegría al ganar por primera vez el festival de la canción, la creación del grupo
que se formó por el servicio de una rama Rutas de
un grupo scout de Alicante, danzas para animar a los
papis que se hacían los tímidos y dos grandes paellas
finales para disfrutar de una jornada de convivencia.
No sólo fueron 48 horas intensas, si no que el comedor se llenó de fotos de todos estos 20 años en las
que se podía ver a los scouters de lobatos, personas
que no pudieron acudir al campamento pero que son
muy importantes para los que estábamos ahí y sobre
todo se podía ver como se ha triplicado el número de
componentes del grupo en estos años, dato impensable cuando se creó.
Para acabar, el primer jefe de grupo y la jefa de grupo actual leyeron en unas pocas palabras el agradecimiento a todos los asistentes y nos recordaron a to-
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Velada durante el aniversario

dos por qué estamos ahí sábado tras sábado, por qué
decidimos apuntarnos a este grupo, por qué vivimos
el escultismo cada día, por qué corre por nuestras venas un sentimiento que hace que cada reunión sea
increíble y en especial porque todos compartimos ese
“¿Y qué le voy a hacer si Seeonee yo soy, si yo vivo en
un mundo lleno de color?, ¿y qué le voy a hacer si mi
mundo cambió, si mi vida parece de ciencia-ficción?
, ¿ y qué le voy a hacer si empiezo a comprender que
el camino nos une y nos hace crecer?, ¿y qué le voy a
hacer…? SI SEEONEE YO SOY”.
Buena caza y largas lunas.
Vanessa Amat Bordonado
G.S. Seeonee

Kraal del G.S. Seeonee

Vivencias de un curso de
ramas
Por un momento, mientras escribo estas líneas para
contar la experiencia que viví en el curso de ramas de
la escuela Lluerna, voy a volver a esos días en los que
tod@s volvimos a ser niñ@s a los que sus scouters les
mandan que se porten bien, escuchen, cuiden la naturaleza y estén siempre listos.

Pasamos parte de la noche ideando la mejor aventura, con talleres, juegos…todo un cócktel para pasarlo
genial durante cuatro días. Conforme iba pasando la
noche, fuimos como unos “imanes” y nos fuimos juntando las patrullas hasta acabar jugando al “Pressing

Se pasaban las horas rapidísimas, la comida contra
todo pronóstico nos estaba gustando, todo iba sobre
ruedas, las noches jugábamos a los juegos que otras
patrullas habían preparado, mi móvil aparecía y desaparecía , volvía a desaparecer…lo encontraba… :). Cada
vez éramos más una piña, sintiendo mucho cariño por
personas que conocíamos de muy poco, ¡pero que sabías que eran grandes! Esa chispa que tiene la vida que
hace que sientas que algo es especial y único. Y este
fue uno de esos momentos.
Cuando menos querías, llegó el momento en decir
un “hasta luego” , “ encantada de haberos conocido,
de haber compartido esta experiencia con tod@s y cada
un@ de vosotr@s”. Agradecer a tod@s l@s formadores
de la Escuela Lluerna cada aprendizaje que nos habéis
brindado, sois enormes.

LLUERNA

Comenzamos formando nuestras propias patrullas,
casi sin conocernos de nada. No nos pareció nada difícil hablar, ayudarnos a coger nuestro rol de troper@,
cuando nos surgía alguna duda tenías a alguien que
te la resolvía, risas cómplices cuando te tocaba salir a
hablar con el resto del grupo…Nos colgamos así en la
pañoleta nuestro Rol , tuvimos nuestra propia “ habitación sensorial” ( sin influenciarnos en absoluto, ejem :)
) y con las mismas, acompañándonos en nuestro camino siempre, nuestr@s scouters nos dieron una bolsita,
o más bien un kit de supervivencia, y algo de material,
en la puerta nos dejaron como cuando Mogly deja atrás
la selva y hace su camino….nosotr@s por patrullas íbamos a crear una aventura en la playa…

Diana, Ignacio, Begoña, Rocío, Carla, Ramón, Patri
y Miriam nos seguían deleitando con sus grandes sesiones y sus continuas evaluaciones haciéndonos empatizar con nuestr@s niñ@s y haciéndonos sentir como
ell@s, o más bien el cómo se podían sentir ell@s.

Desde aquí animo a l@s que estáis leyendo estas
líneas a que hagáis un curso de ramas: aprendes, vuelves a ser niñ@, aprendes más, ríes, lloras…¡lo tiene
todo! Es genial. A cada un@ de mis compañeros…conoceros ha sido un placer de principio a fin :)
Paola Pérez
G.S. Aitana

kiss” y con nuestras danzas que tanto nos caracterizan. Fue una noche espectacular.
Al día siguiente ya se notaba el cansancio, pero allí
estuvimos con los oídos bien abiertos a lo que Diana,
Rocío, Bego, Ignacio, Carla y Ramón nos decían. Entre tod@s elegimos la que iba a ser nuestra aventura
durante cuatro días en El Saler, la moldeamos, entre
tod@s, con la gran ayuda de la mejor cocinera, Diana,
que amasó y coció muy a fuego lento con Ignacio hasta
hornear la mejor Aventura.
Así pues pasaron los días y las semanas y nos encontramos en la playa del Saler mochila en mano y
cargad@s de ganas de ver a nuestr@s compañer@s,
pasarlo bien y ser como esponjas para aprender y ser
ejemplo para “nuestros” chavales….
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EQUIPS D’ACCIÓ

Noves energies a l’equip
d’Animació en la FE
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“Fe no és esperar, fe no és somiar.
Fe és penosa lluita per l’avui i pel demà.
Fe és un cop de falç, fe és donar la mà.
La fe no és viure d’un record passat...”
Com diu la cançó de Lluis Llach, Fe és treball i és
constància, no poden esperar el blat sense sembrar i
això en essència és el que estem fent des de l’equip de
Fe. No podem pretendre tindre resultats sense treballar
i sense afrontar els reptes i nosaltres això ho fem amb
alegria, la Fe o l’Espiritualitat no és una cosa de broma
però tampoc ha de ser una cosa seria i trista i per això
des de l’equip de Fe estem molt engrescats i mans per
feina amb il•lusió i ganes.
Però anem per parts, un poc de història sempre va bé
(així sabem tots d’on venen aquestes ganes, aquesta vitalitat i aquestes línies de treball). Fa un parell d’anys, amb
l’entrada del nostre consiliari Doro junt amb l’aprovació
del nou programa federatiu, es va veure que el treball en
la Fe a la FEV era prou irregular, i sense marcar-se unes
fites a assolir. En aquell moment, es va intentar configurar un equip de treball que no va resultar tan nombrós
com semblava, i com a resultat va quedar un grup de
resistència que va anar treballant i preparant recursos
a xicoteta escala, com podrien ser: assegurar-se les pregàries en activitats associatives o el curs d’educar en la
Fe. Però això, tot plegat, no servia per donar resposta a
les necessitats que plantejava la FEV, les associacions,
els agrupaments i animadors que la composen, però era
un embrió per on engegar i mantindre un treball latent
que prompte creixeria.

Quan es va fer l’avaluació d’aquella situació i de la
feina feta, vam ser conscients de tota la realitat i això va
provocar, amb la revisió dels objectius a Tornallom per a
la Fe, que ens marcàrem dues línies de treball diferenciades: d’una banda els recursos per als agrupaments
i la FEV en general i d’altra banda treballar el capital
humà, tant els de la FEV com els del propi Equip.
En primer lloc, com a recurs principal que es volia
treballar (que en breus començarem a gestar-ho) tenim
pendent un document de com treballar l’Espiritualitat /
Fe a les branques que inclourà, a més de la fonamentació, tècniques i solucions per a fer-ho atractiu i integrador en totes les branques i per a tots els agrupaments.
Complementàriament a això es pretén dotar de recursos
a l’Escola Lluerna de manera que es puga ”aromatitzar”
la formació. Per últim, pel que fa als recursos un treball,
que ja ve d’altres anys, és el recolzament a la difusió dels
diferents materials per a treballar la Llum de la Pau en
els agrupaments.

Dinàmica amb els consiliaris del MEV

FEV i president MEV, respectivament), una ponènciataller sobre Escoltisme, Educació integral i invitació a
la Fe per part del nostre Consiliari, on també hi hagué
espai per al joc, i unes experiències sobre diferents
consiliaris escoltes a càrrec de Jaime Penades (cap
d’agrupament del GS X-El Pilar), la jornada va concloure amb l’avaluació i aportacions de treball futur per
part dels consiliaris a més d’unes ganes boges de repetir l’experiència amb una segona trobada on trobarse i treballar. Amb tot que hauran d’esperar-se perquè
primer caldran les trobades a Castelló i Alacant.

EQUIPS D’ACCIÓ

En segon lloc, però no menys important, tenim el
treballar el capital humà. Açò és molt important perquè gràcies a aquest fet, la incorporació de tres joies
com Adrià-Borja, Cristina i Paco, estem podent tirar
endavant totes les línies de treball que ens hem proposat. Però no només pel que fa a l’Equip, també ens
hem proposat crear una xarxa de consiliaris i espais
de treball i formació per a ells, sobretot en l’àmbit escolta.
En aquesta línia de treball, que s’ha decidit començar a fer per associacions, per motius de disponibilitat geogràfica (per tal d’augmentar l’assistència)
i amb raó dels diferents moments que passen les
relacions amb l’Església en cada associació, es pretenia consolidar un espai de trobada, tant formatiu
com de treball per als consiliaris. A la primera trobada (de moltes que en farem!) que tenia per títol “I va
acampar amb nosaltres” van assistir 12 consiliaris del
MEV els quals, després de començar amb la pregària,
van rebre un explicació sobre estructura de la FEV
per part de Xuano Vidal i Ramón Naval (vicepresident

Carlos Sena
Equip de FE
equip.fe@scoutsfev.org

Imatge de la dinàmica
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¡La FEV ya tiene PROGRAMA
DE ADULTOS!

EDUCADORS

•
•
•
•
•

El pasado 12 de mayo en la asamblea FEV se presentó, votó, y aprobó el Programa de Adultos (PdA), un
documento que nos permitirá gestionar mejor a los voluntarios tanto de los grupos scouts como de la FEV. La finalidad del PdA es “desarrollar un escultismo de calidad
a través del trabajo de sus voluntarios”.
El camino del PdA comenzó hace más de tres años,
y su elaboración ha estado marcada por distintas fases:
diseño, elaboración y consulta, redacción y aprobación.
Para su elaboración se crearon diferentes equipos de
trabajo que crearon cada una de las partes. Además, a
lo largo de todo el proceso se han buscado, a través de
las diferentes dinámicas que se han venido realizando
en los espacios de decisión y a través de la web, las aportaciones y opiniones de una gran cantidad de voluntarios
de toda la FEV.
El PDA divide a los voluntarios en cuatro espacios:
grupos scouts, voluntarios FEV, voluntarios de equipos
directivos y Escuela LLuerna. En la parte del PdA centrada en los GRUPOS SCOUTS podemos observar las siguientes partes:
FASES DEL VOLUNTARIADO, dónde se han definido
cinco fases por las que todo voluntario pasa y las consideraciones a tener en cuenta. Estas fases son: fase de
preparación y conocimiento; fase de incorporación; fase
de desarrollo; fase de madurez y fase de reconocimiento
y desvinculación.

Coordinador de rama.
Dinamización de kraal.
Responsable de progresión personal.
Responsable de material.
Consiliario.

También se definen los perfiles para el Presidencia,
Secretaría, Tesorería y vocales del Comité de Grupo, así
como perfiles para los cargos de Comarca en el caso del
MEV.
DERECHOS Y DEBERES DE LOS VOLUNTARIOS. Se definen tanto en términos generales para todos los voluntarios de la FEV como específicos para los grupos scouts.
El PdA se puede consultar de manera completa en la
web de la FEV, y se espera que su maquetación esté lista
para finales de 2013.

ESTO NO HA HECHO MÁS QUE COMENZAR
El Programa de Adultos es sólo el comienzo, un documento de base para empezar a desarrollar las herramientas, publicaciones, dinámicas y recursos que se
especifican en la publicación y que permitirán dar respuesta a vuestras necesidades. ¡Todo para poder lograr
unos voluntarios en la FEV de calidad, motivados y que
se encuentren lo más a gusto posible!
¡GRACIAS POR HABER AYUDADO A CREAR EL PDA!
Laia Martínez
Equipo de Programa de Adultos
pda@scoutsfev.org

DEFINICIÓN DEL VOLUNTARIADO. ¿Qué significa ser
voluntario en un Grupo Scout? Definición de todos los
aspectos que explican como es el voluntariado dentro de
los grupos y sus características específicas.
PERFILES DEL VOLUNTARIADO. Donde se definen los
cargos más comunes en los grupos scouts describiendo
las características, competencias y funciones que debe
cumplir cada voluntario. Los perfiles que se definen son:
• Coordinación de grupo.
• Secretaría.
• Tesorería.
• Educador.
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Asamblea FEV del 12 de mayo, dónde se aprobó el PdA

Nuevas herramientas de
crecimiento para los grupos
Este año, hemos continuado trabajando desde el
CreEquip en la generación de herramientas para la
búsqueda de voluntarios, es decir, recursos que faciliten a los grupos el crecimiento de sus miembros, tanto
de niños y jóvenes como del kraal.

EDUCADORS

¿Y qué recursos hemos ido generando?
En primer lugar teníamos claro que una de las herramientas más importantes para la captación de voluntarios se apoyaría en la nueva web.
¿Y cómo? Pues mediante el panel de ofertas de la
web. Una forma fácil, exacta, actual e inmediata, en
la que los grupos, pueden dejar constancia de la búsqueda de nuevos voluntarios. En resumidas cuentas,
un tablón, con unos post-its por cada oferta, anunciando la oferta de forma llamativa y mostrando la información personalizada por el grupo. De esta forma, el
voluntario interesado, haciendo click en cada oferta,
puede ver en detalle el perfil de voluntario que buscan
y algunos datos sobre el grupo scout.
Pero... ¿se generan solas estas ofertas? NO, son
los grupos quienes deben generarlas en función de
sus necesidades. ¿Y cómo llegan los grupos a colgar
estas ofertas? Sencillo, en la página web www.scoutsfev.org, apartado CreEquip-Ficha de búsqueda de voluntarios. Aquí, el grupo rellena una serie de campos
donde explica cosas como: el compromiso que les
gustaría encontrar; la disponibilidad ideal; el beneficio
y la experiencia que ofrece a aquellos que se animen
a probar. Porque nosotros ya sabemos que los scouts
son un lugar para conocer nuevos amigos, tener compañeros de equipo y vivir momentos que, como a los
niños y jóvenes que educamos, nos harán crecer y disfrutar de la vida.

De esta forma, la oferta queda colgada en el tablón, la cual a su vez está relacionada con múltiples
plataformas de voluntariado que permitirá a los interesados descubrir estas oportunidades que marcarán
un antes y un después su vida de voluntarios. Igualmente, la disponibilidad constante de las ofertas en
este muro público, permite a grupos y miembros hacer
difusión, pues todo esto viene a transformarse en una
URL que podemos compartir sin duda en Facebook,
Tuenti, Twitter, o en forma de algun QR como os contamos más adelante.

Sección de voluntariado en la web FEV
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EDUCADORS

Pero las novedades de este año no acaban aquí.
Teniendo claros nuestros objetivos, preguntamos haciendo uso de los espacios de participación en Facebook,
que herramientas eran las que se consideran más efectivas para la difusión y captación de nuevos voluntarios.
Las respuestas que recibimos por Facebook fueron de
muchos tipos, pero casi todas tenían dos conceptos repetidos: los carteles y el boca a boca.
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Así que manos a la obra, queríamos conseguir unos
carteles sencillos, pero evocadores, que dejarán un buen
sabor de boca. Y buscando mucho en diferentes bancos
de imágenes, por fin damos con la respuesta. Dos sencillas fotografías, un niño que mira arriba con unas gafas
de aviador y un muñeco de playmobil sentado y mirando
al frente. Unos leves ajustes en ambas imágenes y unos
textos lanzando una pregunta al vuelo: “¿quieres volver a
sentirte un niño?”. Una pregunta con la que pretendemos
despertar la llama de la curiosidad de todos aquellos que
se atrevan a buscar más información y descubrir que hay
detrás de este guiño que intenta recordarnos los sentimientos con los que jugábamos y aprendíamos cuando
éramos niños. Pero esto no acaba aquí, estos carteles
quedan a la disposición de todos los miembros con un
código QR, ese cuadro de cuadraditos negros y blancos,
que al fotografiarlo con el móvil nos lleva directamente al
tablón de ofertas de voluntarios disponibles. Otras versiones, sin el código QR, deja a los grupos la opción de
generar su propio código o de escribir los datos de con-

tacto que consideren útiles.
¿Y por qué web, carteles evocadores y códigos QR?
Pues porque desde el CreEquip tenemos claro que para
crecer hay que mejorar, y en este caso parece que significa mejorar la comunicación en dos sentidos. Por un lado,
rompiendo con la imagen tradicional que comunicamos,
pero conservando el sentido y significado de nuestro
movimiento, porque nosotros sabemos que no es necesario que aparezca la montaña y un scout con pañoleta,
porque detrás de ese estereotipo hay todo un mundo,
por eso nos lavamos la cara, con un aire más fresco y
actual, apostando también por las nuevas tecnologías,
intentando llegar a todo el mundo. De igual forma, así
trabajamos en difundir la comunicación por el máximo
de canales posibles, carteles pegados en las paredes,
en los muros, en los corchos, en facebook, en tuenti, en
twitter... carteles, links, QRs, todo ello para acercarnos a
quienes aun no se han animado a ser scouts y darnos
a descubrir. En parte, un sentido del que ya veníamos
hablando en la publicación de “herramienta para el crecimiento de los kraales”.
Benjamín García Benet
Creequip
creequip@scoutsfev.org

Nueva publicación de la FEV:
Propuesta de educación en valores
La publicación “Valores: Una propuesta de educación en valores a través del Proyecto Educativo de
Grupo” propone una forma de consolidar el contenido
pedagógico fundamentado en la educación en valores
como eje principal del escultismo que desarrollamos
en nuestros grupos scouts.

Para ello los pasos que os proponemos son los siguientes:
1. El kraal se reúne y realiza un análisis de la realidad. Puede reforzar este análisis de la realidad con
la referencia a los valores, la carta FEV y el modelo de
persona.
2. Ante las carencias detectadas en el análisis de
la realidad, se prioriza un objetivo por cada valor, para
cada rama. En el esquema que os proponemos hay
una fila del color de cada rama para incluir el objetivo
elegido por valor y por rama. Este paso lo realiza todo
el kraal en conjunto, ya que todavía no se ha realizado el reparto de educadores por ramas. Los objetivos
propuestos se pueden encontrar en la publicación.
Aunque cada grupo puede ampliar conforme crea más
acertado para desarrollar al máximo el contenido educativo y el trabajo en la educación en valores. En la
priorización de objetivos hay una fila de color morado,
para que el kraal y/o el comité se puedan fijar objetivos propios.
3. A partir de aquí, se desarrollan 4 líneas de trabajo diferenciadas por quien las lleva a cabo, y en qué
momento:

- Gestión: El comité de grupo junto a una representación del kraal, estructuran
los aspectos y tareas implícitos en la vida organizativa del grupo scout. Ven que acciones hay que llevar a
cabo, las priorizan, organizan su desarrollo, se reparten por comisiones y se calenderizan.
Todas estas líneas, una vez organizadas, tienen
un proceso de seguimiento y evaluación, que llevaremos a cabo de forma continua para ir mejorando el
proyecto educativo. Después de la evaluación final, la
tendremos en cuenta para el análisis de la realidad
del próximo PEG, para que la labor pedagógica sea
continua y progresiva.

PEDAGOGIA

Para ello trabajamos a través del Proyecto Educativo de Grupo (PEG), un documento que pone por escrito el trabajo pedagógico que desarrollamos durante
la ronda.
El PEG ha de ser dinámico, con un seguimiento y
enriquecimiento continuo. Con esta propuesta pretendemos dotar de una esquematización para su realización.

- Participación y entorno: el kraal junto al comité
de grupo organiza como se va a participar e implicarse en el entorno cercano. Para ello valoraremos: la
participación interna (donde, cuando, quien y como
se participa) y la participación externa (donde, quien,
cuando y como se participa). La participación interna
es aquella que no es obligatoria por la identidad propia. La participación externa es la que podemos elegir
hacer para ayudarnos a llevar a cabo nuestros objetivos educativos.

Este esquema pretende ser una herramienta para
la realización del PEG, permitiendo una visualización
de las fases y de cada rama. Os proponemos la lectura
de la publicación antes de llevar a cabo el PEG para
sacar ideas y referentes para la realización de vuestro
PEG y de la construcción de un escultismo que trabaje
por el desarrollo social a través de la educación en
valores.
Paco Navarro
Rocío Ruzo
Equip Alba
equip.pedagogic@scoutsfev.org

-Programa Educativo de la Rama: Una vez se ha
realizado el reparto de educadores, y el kraal de la
rama ha tenido contacto con los niños y jóvenes, lleva
a cabo un análisis más concienzudo y personal de los
jóvenes.
Ante esto se pueden fijar objetivos más concretos
para la progresión personal y comunitaria.
- Comunidad educativa: todo el kraal valora en que
etapa y nivel de compromiso está cada educador, y la
organización educativa por ramas, es decir, el reparto
de educadores. Hay una fila en color morado, por si
hay educadores sin rama o de apoyo.
Contraportada de la publicacióm
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Esquema del PEG de la publicación
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3 PRIORIZACIÓN DE OBJETIVOS

JUSTICIA

SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN

Todas estas líneas una vez organizadas, tienen un proceso de seguimiento y evaluación, que llevaremos a cabo de
forma continua para ir mejorando el proyecto educativo, y que después de su evaluación final, tendremos en cuenta
para el análisis de la realidad del próximo PEG.
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El Proyecto Educativo de Grupo, es el documento que pone por escrito el trabajo pedagogico que desarrollamos durante
la ronda. Ha de ser dinámico, con un seguimiento y enriquecimiento continuo. Con esta propuesta pretendemos dotar
de una esquematización su realización. Los pasos propuestos para su elaboración son los siguientes:
1.- El kraal se reune y realiza un análisis de la realidad.
2.- Ante las carencias detectadas en el análisis de la realidad, se prioriza un objetivo por cada valor, para cada rama.
Este paso lo realiza todo el kraal en conjunto, ya que todavía no se ha realizado el reparto de educadores por ramas.
Los objetivos propuestos se pueden encontrar en la publicación. En la priorización de objetivos hay una fila de color
morado, para que el kraal y/o el comité se puedan fijar objetivos propios.
3.-A partir de aquí, se desarrollan 4 líneas de trabajo diferenciadas por quien las lleva a cabo, y en que momento:
Línea 4.- Programa Educativo de la Rama: donde cada kraal de rama con un análisis más concienzudo se
puede fijar objetivos más concretos para la progresión personal de sus jóvenes. Para llevar a cabo está
línea habrá que esperar a haber realizado el reparto del kraal y a que cada kraal de rama haya tenido
contacto con los jóvenes de la rama.
Línea 5.- Comunidad educativa: todo el kraal valora en que etapa y nivel de compromiso está cada
educador, y la organización educativa por ramas, es decir, el reparto de educadores. Hay una fila en color
morado, por si hay educadores sin rama o de apoyo.
Línea 6.- Participación y entorno: el kraal junto al comité de grupo organiza como se va a participar e
implicarse en el entorno cercano. Para ello valoraremos: la participación interna donde, cuando, quien y
como se participa) y la participación externa (donde, quien, cuando y como se participa). La participación
interna es aquella que no es obligatoria por la identidad propia. La participación externa es la que podemos
elegir hacer para ayudarnos a llevar a cabo nuestros objetivos educativos.
Línea 7.- Gestión: El comité de grupo junto a una representación del kraal, estructuran los aspectos y
tareas implícitos en la vida organizativa del grupo scout. Ven que acciones hay que llevar a cabo, las
priorizan, estructuran su desarrollo, se reparten por comisiones y se calenderizan.

Consideración previa: Esta esquema es una propuesta de como estructurar la elaboración del P.E.G. Es recomendable leerse la publicación
de "Valores" para dotar de una base pedagógica a su eleboración.

¿Cómo funciona el esquema?
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Premis i Sopar Sant Jordi 2012
Patronat de la Fundació Scout Sant Jordi

Era una gran responsabilitat, el Monestir de la Valldigna i els seus amfitrions, l´AE Valldigna, havien estat
no sols a l´altura durant els darrers anys, sinó que ho
havien superat.
Van estar molts dies de feina, preparatius, reunions amb comitès, amb comissió, però també de
molta il•lusió, que després del resultat general de la
jornada, ens deixa molt satisfets d´haver pogut formar
part de la comissió del sopar dintre del que es el comitè del 50 aniversari de l´A.E. Sant Jordi.
Tot va començar a les 19.30 a la casa Santonja,
casa Maraus, casa de la família Marau , (una família
de la burgesia liberal olleriana), on Ague i Julià, antics
escoltes de l´agrupament i actuals regidors ens varen
fer de guies turístics, sentint cada paraula que explicaven i transportant als convidats als anys de finals
del segle XVIII i primers del XIX i a les costums dels
Masons
Ens deixarem portar pel casc antic fins arribar al
Cine Cervantes, un antic dipòsit del segle XVII, que
els ollerians al segle XIX vàren convertir en un singular teatre, i que va albergar l´entrega a la Fundació
“Natzaret” del XIIé PREMI SANT JORDI com a just reconeixement de la tasca en favor dels xiquets i xiquetes
valencianes.

Els premis objectius, van ser per a la categoria de
reportatge “Coses de Llops” (AE Alezeya), Adéu llobatona, adéu!” (AE S.Joan)i “Pole Positión” (AE Alezeya.
Per a la categoria fotogràfica Artística “Superscout”
(AE. VAlldigna), “A través de l’espill” (AE Sant Joan) i
a “La immensitat de la natura” (AE Argila)I “Llops” (AE
Alezeya)

FUNDACIÓ SCOUT SANT JORDI

INTRODUCCIÓ

Els premis Emili Beüt 2012 van ser per als projectes “Grupo Solar, por un mundo más limpio” de l’AE la
Safor, “Autonomia, Inclusión y Proyecto de todos” de
l’AE Aitana d’Alacant i “Brownsea & Gilwel” de l’AE escolta Gilwel d’Alacant
I com no, varem bordar la nit amb el sopar de germanor escolta preparat pel comité de cuina i altres
membres de l’ agrupament amfitrió, els quals ens van
omplir la panxa de somriures (ja se sap, panxa plena,
persona contenta).
Acabarem la nit, ben entrada ja, amb els sons de
cançons que sempre, passe el temps que passe recordem, com “Montañas y Pinares” o “Carta a un scout”.
I es que...ja poden passar els anys...
Scout per un dia , Scout per sempre.
Joserra, Vicent i Montse
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VISITA CASA SANTONJA
‘L’Olleria: Vila Reial, artesana i industrial.’
Això és el cartell que trobàvem els que hi arribàvem
durant molts anys, al que semblava un poble no massa
interessant a nivell històric o monumental.

FUNDACIÓ SCOUT SANT JORDI

Però ara va i estàvem enganyats! , tapats per totes les
fabriques i tallers hi havia un fum d’història, art i patrimoni cultural i etnològic per descobrir.
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Els organitzadors dels premis Sant Jordi ens oferiren
un tast, però dels millors, visitàrem la Casa Santonja o
Palau dels Marau. Es tracta d’una casa senyorial a cavall
dels segles XVIII i XIX i és el monument civil més important de la Vila de l’Olleria.
Per si fora poc, gaudirem d’una visita molt especial
perquè era a càrrec de dos antics escoltes i que a més a
més han tingut un paper protagonista de la restauració
de l’edifici; Agueda Micó i Julià Engo, ambdos regidors de
l’ajuntament.
A ells i a tot el comitè organitzador del sopar: MOLTES
GRÀCIES
Carles Cuenca

ENTREGA DE PREMIS.
Tots els anys pel novembre els escoltes del Sant
Joan de Massamagrell tenim un dissabte reservat per a
l’entrega de Premis de Fotografia de la Fundació Scout
Sant Jordi. La cita és important perquè a Tavernes (enguany, com a novetat, a l’Olleria) hi ha gent esperantnos, germans escoltes amb els braços oberts encantats
d’acollir-nos a sa casa. I no podem faltar perquè ens encanten la fotografia i l’escoltisme i veure totes les vivències escoltes intentades captar en un instant, això no té
preu. Si, a més, a l’hora d’entregar els premis criden al
teu agrupament o eres el protagonista d’una fotografia,
el somriure és més gran.
Tots els anys pel novembre els escoltes tenim un dissabte reservat! I això sí, ens premien o no, allà que anirem.
Ana Llistó Juan

Premiats als Premis Sant Jordi 2012

Companys de l’A.E. Sant Jordi

Una experiència coneguda que resulta ser nova i
molt gratificant, així podria simplificar la nit del passat
24 de novembre, nit en què es celebrà el sopar Sant
Jordi a la meua localitat, l’Olleria.
Coneguda, ja que hem assistit a sopars anteriors,
però al mateix temps nova, perquè fins que no estem
dins no som conscients de tota la feina que requereix
preparar un sopar com aquest.
Per sort a l’A.E. Sant Jordi hi ha un gran grup de
cuiners i de comitè de pares que davant dels reptes
es creix i treballa unit per aconseguir el millor. Donar
les gràcies a la gent per haver confiat en nosaltres,
des de l´agrupament, passant pel comitè del 50 aniversari i com no a la Fundació Scout Sant Jordi. Preparats per a quan siga.
Elvi Mollá

SERVEI (Mai millor dit) DE RUTES DE L´A.E. SANT
JORDI
El passat 24 de Novembre es celebrà a l’Olleria
el sopar anual de la Fundació Scout Sant Jordi. Havíem sentit parlar d’aquestes persones que dia rere
dia fan més fàcil el treball escolta, però encara que
alguns eren de casa, ens faltaven moltes cares que
conèixer. La nostra tasca va ser fer de cambrers i tot
i que vam rebre alguna classe de protocol, estàvem
molt nerviosos. Érem la cara visible de l’agrupament
que organitzava per primera vegada aquest esdeveniment, de nosaltres depenia un gran percentatge
d’èxit i eixa responsabilitat ens acompanyava mentre
servíem plat rere plat.

FUNDACIÓ SCOUT SANT JORDI

COMITÈ DE PARES

Una vegada entrada la nit, l’ambient tan familiar
i participatiu ens va fer llançar-nos fins i tot a cantar
alguna cançó al karaoke. S’ho vam passar molt bé i
vam aprendre que encara que passen els anys, scout
per un dia, scout per sempre, eixa és la lliçó que ens
ha donat la Fundació Scout Sant Jordi.
Gràcies.

Sopar Sant Jordi
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VISIO GLOBAL
Ja fa un grapat d’anys que visc el Sopar Sant Jordi “des
de la barrera”. Amb tot, cada any que hi puc anar, tinc
la sensació de tornar a estar en família. L’AE Argila i l’AE
Valldigna sempre han sigut amfitrions formidables. I enguany eixa sensació ha augmentat per tantes vivències
compartides amb els de l’Olleria. A més, l’AE Sant Jordi
té l’habilitat de fer-te sentir com a un més del seu agrupament, bé a un Eurojam, bé jugant al propi camp.
El sopar em va deixar un bon gust de boca que encara persisteix per la germanor creada per tot el comitè
organitzador i secundada pels assistents; pel bon menjar
preparat pel comitè de pares; per eixos rutes que amb
entusiasme i un somriure ens van atendre i tantes coses
més. Per això, no puc fer res més que donar les gràcies
a l’AE Sant Jordi per la il•lusió que posa en cada activitat
que prepara, agrair a la Fundació pel seu compromís amb
l’escoltisme en actiu i, sobretot, desitjar molts ànims tant
a la Fundació com a la FEV per a seguir donant suport a
tots eixos projectes educatius tan necessaris.
Carmen Tramoyeres
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Karaoke

Primer campamento en la Casa Oràa
El G.S. Alcalans en la Casa Oràa

Poco tiempo ha pasado desde que se firmara el
convenio entre Càritas y la Fundació Scout San Jordi
mediante el cual se cedía la gestión de la Casa Oràa,
en Moixent, durante 30 años, a los scouts de la FEV.

Varios son los campos de trabajo que han llevado a
decenas de voluntarios de distintos rincones a la Casa
Oràa, y que han permitido empezar a poner a punto
este increíble espacio en un tiempo récord.
Varios fines de semana en los que pioneros, compañeros de ruta, educadores, miembros de la Fundación, Cómites de padres y personas cercanas al escultismo han pintando, desescombrado, limpiado y
acondicionado salas, baños, cocinas y comedores, y
aportado material y esfuerzo. Hay que hacer una mención especial al G.S. Sant Jordi y a a las secciones locales de la Fundació en Tavernes y en Gandia, por su
intensa dedicación a este proyecto.
Las palabras de agradecimiento para estos voluntarios nunca serán suficientes, porque su gran labor
ha permitido que ya en julio se haya celebrado el primer campamento scout en la Casa Oràa.
El Grupo Scout Alcalans es el primero de muchos
grupos scouts que en los próximos años pasarán por
estas instalaciones situadas a las afueras de Moixent.
Este grupo, que este año celebra su primer campamento en solitario, corría el peligro de quedarse sin
campamento por el cierre de zonas de acampada de
la Comunidad Valenciana. Afortunadamente, las instalaciones han estado listas para acogerles y para que
los chavales del grupo puedan disfrutar de su campamento de verano.

Vendrán más grupos, ramas, cursos de formación,
eventos, acampadas de fin de semana... La Casa Oràa
puede convertirse en un referente en cuanto a instalaciones de acampada. Tenemos que aprovechar el potencial de la zona, y entre todos ayudar a terminar de
acondicionar el sitio.
Sólo queda esperar a la próxima convocatoria de la
Fundació Scout Sant Jordi para colaborar en un campo de trabajo.
Por el momento, si os habéis quedado con las ganas y queréis venir a visitar la Casa Oràa y conocer sus
posibilidades, podéis venir a la inauguración oficinal,
que será el 5 y 6 octubre, en el ZOOM FEV
Os esperamos.
Ignacio Mora
Eq. Comunicació FEV
comunicacio@scoutsfev.org

FUNDACIÓ SCOUT SANT JORDI

Teníamos un diamante embruto que había que pulir. Unas instalaciones con mucho potencial, una zona
de cientos de miles de metros cuadrados que acondicionar... y había que hacerlo cuanto antes.

Si estáis interesados en reservar la Casa Oràa para
vuestros campamentos, contactad con por mail con
fundacio@fundaciosantjordi.com y os atenderán.

Una de les instal·lacions de la Casa Oràa
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