




la taula
CARMEN ROBLES GALINDO

Presidenta de la FEV

¿Un septiembre más?

“Una vez más ha llegado 
el momento de pararnos a 
evaluar, reflexionar y volver a 
proponernos nuevos objetivos y 
metas”

a ha llegado Septiembre… y con él un millón de
proyectos nuevos e ilusiones que hemos ido soñando 

durante el verano, todo ello cara a una ronda que empieza 
pronto.

Después de unos años en los que hemos trabajado nuestro 
proyecto federativo, una vez más, ha llegado el momento 
de pararnos a evaluar, reflexionar y volver a proponernos 
nuevos objetivos y metas para cumplir. Como no, para que 
este proyecto tenga sentido, es necesario que los construyamos 
entre todos, pero sobre todo es fundamental que los scouters 
en activo seáis los que propongáis lo que es necesario para 
que la FEV sea realmente de todas y todos.

Este año, vendrá muy marcado por el encuentro federativo 
que llevamos a cabo cada tres años, el Sant Jordi, que nos 
permite compartir un fin de semana con todas las personas 
que participamos en la FEV, un fin de semana, para sentir 
que somos muchos y que tenemos en común muchos ideales. 
¡No dejemos de soñar por favor! No pensemos en esto como 
en un fin de semana más… habrá miles de miradas que 
quedarán marcadas y recordarán siempre aquel día, que 
fueron capaces de sentir que realmente no estamos solos.

Además de todo esto, también será un año de oportunidades, 
de oportunidades para continuar con nuestra formación. 
Crearemos un espacio de formación, tanto para aquellos 
que forman parte de la escuela LLuerna, como para todas 
las personas que quieran formarse en torno a la gestión 
de equipos federativos. El CAFRE no es solo un curso, es la 
oportunidad que encontramos para seguir formándonos y 
enriqueciéndonos en nuestra vida como scouts, y por que no, 
también un oportunidad para descubrir grandes compañeros 
de viaje, con los que hasta ahora no hemos coincidido.

Esperamos desde muy adentro, que en esta ronda cumplamos 
muchos sueños, seamos capaces de acompañarnos entre 
todos, en comunidad, esa que todo este tipo de encuentros 
nos ofrecen, y que el día a día nos ayuda a recordar con el 
paso de los años
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¿Cómo saber?
¿Cómo saber que es la magia si nunca la 
sentiste estando en una cueva alumbrada 
por antorchas mirando las estrellas?

¿Cómo saber lo mucho que puede 
significar una canción si nunca fuiste a 
"canto" a las 4 de la tarde con todo tu 
grupo?

¿Cómo saber lo pequeño que puedes 
llegar a sentirte si nunca te tumbaste en 
tu aislante y miraste las estrellas?

¿Cómo saber cuanto frío puedes llegar a 
soportar si nunca te quedaste la noche en 
vela porque te dolían los pies de tenerlos 
tan helados?

¿Cómo saber lo que es la amistad si 
nunca cogiste la mano de alguien que 
no puede dar un paso más y le dijiste 
"¡Vamos, que ya queda poco para llegar 
al próximo pueblo!"?

¿Cómo saber lo que es sentirte solo si 
nunca te enviaron a pasar un día y una 
noche sin nadie a tu lado en el monte?

¿Cómo saber lo que es la abnegación si 
nunca dejaste una de las cuatro capas de 
ropa que llevabas puestas a una amiga 
que estaba pasando frío una noche en 
la montaña?

¿Cómo saber lo que es llegar al cielo 
si nunca subiste al pico más alto que 
encontraste?

¿Cómo saber lo que es el miedo si nunca 
atravesaste un barranco por una senda 
de dos palmos de ancho y con una 
mochila a la espalda?

¿Cómo saber lo que es la emoción si 
nunca te emocionaste con el sonido de 
una guitarra una noche al pasar de 
rama?

¿Cómo saber lo que es la unidad si jamás 
formaste parte de una red?

¿Cómo saber lo bien que sienta una 
ducha si nunca te duchaste con tus 
amigos al volver de una marcha?

¿Cómo saber lo grande que es un bosque 
si nunca te perdiste en él?

¿Cómo saber lo duro que es cocinar si 
nunca cocinaste a las 12 de la noche en 
lo alto de una montaña y con un lumo-
gas?

¿Cómo saber lo que es un compromiso 
si nunca te pusieron una pañoleta al 
cuello?

¿Cómo saber lo que es ser scout si nunca 
lo fuiste?

Enviado por:
Andrea Sempere Vicente, 

Ruta del GS Brownsea Alicante.
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Envia els teus textos a comunicacio@scoutsfev.org
i els veuràs publicats en La Tauleta en els pròxims

números del Scouts Press
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Redacció:
comunicacio@scoutsfev.org

    a evolución del papel de la mujer de la sociedad ha 
     experimentado grandes cambios en las últimas décadas. 
¿Cuántas veces habremos escuchado a nuestras madres 
quejarse de la suerte que corrían ellas o nuestras abuelas? 
Aún así, la presencia de la mujer en el mundo del trabajo, de 
la política, del deporte y en todos los campos de actividad en 
general, no ha significado, en algunas ocasiones, la superación 
de situaciones como las diferencias salariales, marginación y 
la falta de igualdad de derechos en la práctica. 

Es por ello, que desde los grupos scouts surge la oportunidad 
de seguir trabajando por revertir esta situación haciendo que 
en su día a día se elimine cualquier atisbo de sociedad poco 
igualitaria reproduciendo modelos que desafortunadamente, 
en pleno siglo XXI, los chavales encontrarán en los medios de 
comunicación o incluso en su casa.

La coeducación en los grupos de la Comunita, surge como en 
todo el movimiento a nivel estatal, tras la aprobación de la Ley 
General de Educación de 1970 en el que se establecía que 
los niños y las niñas debían realizar juntos la primaria. Según 
José Ignacio Cruz, profesor de la Universitat de València., esta 
normativa, "más la aceptación social de todo tipo de práctica 
coeducativa" hizo que los grupos "más tarde o más temprano 
abrieran sus filas a miembros de ambos sexos".

Es por ello que MSC se vio en la necesidad de desarrollar 
herramientas para que los grupos se iniciaran en la 
coeducación de la mejor forma posible. Así, se publica el 
libro 'Coeducación' en el que se define esta práctica educativa 
como "la educación de chicos y chicas con un proyecto de 
crecimiento común: hacerse personas con igualdad de 
derechos y deberes, respetando las particularidades propias 
de cada individuo y cooperando en conseguir un estilo de 
vida, de confianza, de respeto, comprensión y aceptación 
recíproca". 

Pero después de tantos años, ¿cómo está la situación actual 
dentro de los grupos? Según el estudio realizado por la 
Directora del Centro de Investigaciones Feministas de la 

Universidad de Oslo, Harriet Bjerrum, se observaba que en 
los campamentos la separación de tareas reproducía de modo 
inconsciente los mismos papeles de una sociedad con poca 
igualdad de género. Así los chicos cogen el pico y la pala, y 
las chicas cocinan. 

En este sentido, Bjerrum incide en el papel del responsable 
como modelo para conseguir una educación igualitaria. Por 
ello recomienda tener cuidado con el lenguaje sin ser artificiosos 
y que las ramas tengan un buen balance de sexos.

LA FEV PER SEXES (2008 - 2009)
        scouts 
  xics         xiques

       responsables 
      homes     dones

Castors
Llops
Exploradors
Pioners
Companys
Sense branca

100 85
564 544
593 608
420 368
190 184

     22       27
   111 169
   120 94
     97 58
     36       26
     98       63 
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De Islàndia a Domeño
Prop de 5.000 xiquets i joves disfruten del campaments

organitzats pels agrupaments de la FEV

P     rop de 5.000 xiquets i joves assistiren en els messos de 
      juliol i agost als campaments que tots el anys organitzen 
els agrupaments que pertanyen a la Federació d’Escoltisme 
Valencià. Enguany s’ha optat per diferents destinacions. La 
més llunyana, sens dubte, viatjar a Islàndia i viure el Roverway, 
encara que no pocs agrupaments han optat per “quedar-se a 
casa” i fer ús dels campaments de les nostres províncies. 

Una cosa queda clara, un gran part d’agrupaments han 
optat per zones de muntanya, on a més de la fresca, han 
pogut gaudir de paratges ideals per a desenvolupar les seues 
activitats educatives amb major llibertat d’espai i en contacte 
amb la natura.

El Pirineu Aragonés, Sória, Navarra, Astúries o La Rioja han 
sigut els territoris més frequentats pels nostres agrupaments. 
Encara que aquest estiu han destacat les zones situades a la 
Comunitat Valenciana amb preus més económics i normatives 
més laxes. 

Cal destacar l’esforç dels joves dels agrupaments Sant Jordi 
de l’Olleria, Impeesa d’Alacant, Espadà de la Vall d’Uixò i 
Bitàcora de València, que decidiren treballar de valent durant 
tota la ronda passada per a poder anar a Islàndia i compartir 
campament amb més de 1.000 escoltes de tota Europa.

A més a més, ni tan sols el foc va impedir que es cerlebraren 
campaments, com el cas de l’AE Millars que seguiren amb 
la idea d’anar a Horta de Sant Joan (Tarragona) després 
de que la zona patira un dels pitjors incendis de tot l’estiu a 
Espanya.

La Federació frega aquest estiu els 5.000 membres 

La Federació d'Escoltisme Valencià va arribar aquest estiu 
a les 4.999 inscripcions, una xifra que reflecteix un suau 
creixement de membres en els agrupaments escoltes de la 
Comunitat. 
Així, de les dades que s'envien tant al Movimiento Scout 
Católico como a la companyia asseguradora, es desprèn 
que el nombre de xavals pertanyents a grups de la 
Federació roman en 3.924, date un poc major al recollit 
en els últims estius.  
Quant a les branques més nombroses, l’Estol i la Unitat 
d'Exploradors aglutinen a un 31% dels xavals cadascuna. 
Per darrere, es troba l'Expedició amb un 21%; la Ruta amb 
un 9% i la Colònia amb un 5%. 
D'altra banda, el nombre de responsables també creix 
al superar els 1.000 membres entre scouters, comitès i 
voluntaris d'equips de la Federació.



Éxito de los ‘Sant Jordi’ 
asociativos

El MEV celebró sus 50 años de existencia en l’Olleria
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      as tres asociaciones celebraron en el último trimestre de
       la ronda pasada sus respectivos ‘Sant Jordi’, unos encuentros
caracterizados por el éxito de organización así como la 
temática que acompañó a todas las actividades. Quizá el 
más destacado fue el celebrado por el Moviment Escolta de 
València que puso la guinda final a las celebraciones por su 
50 aniversario.

Por su parte Scouts de Castelló intentó plasmar su compromiso 
con la naturaleza con la creación del ‘Protocol Penyagolosa’ 
y Scouts de Alicante aprovechó para celebrar su festival de la 
canción. En total, los tres encuentros reunieron a 1.650 chicos 
y jóvenes. 

El turno de los ‘Sant Jordi’ del MEV y SdC fue el 25 y 26 de 
octubre, fin de semana en el que lució el sol. En el caso de la 
delegación valenciana, la localidad de l’Olleria fue el marco 
en el que se dieron cita más de 1.000 scouts. Allí, entre otras 
actividades, se acondicionó una plaza y varios senderos del 
municipio. Además, a la clausura acudieron Adrián Ballester, 
director del IVAJ, y el obispo auxiliar de Valencia D. Enrique 
Benavent.

Por su parte, SdA celebró el 16 demayo la fiesta de su patrón 
en Elda. La puesta en marcha de la celebración corrió a cargo 
de los participantes quienes entregaron un kilo de comida 
como donativo a quien más lo necesitaban. Así, la solidaridad 
giró en torno a todas las actividades programadas. 

Los scouts alicantinos celebraron también el XXI Festival de 
la Canción Scout de Alicante que tuvo como ganador al GS 
Seeonee. Destacó durante todo el día el apoyo mostrado por 
el ayuntamiento de Elda para la realización de las actividades 
y la presencia de la concejala de medio.

Seguro que esta Ronda Solar repetimos este éxito con la 
celebración, una vez más, del Sant Jordi federativo que tendrá 
lugar el 24 y 25 de abril en Alicante. ¡Esperamos veros a 
todos allí!

Los Sant Jordis se caracterizaron por el buen 
ambiente en todo momento.

L’Olleria se preparó para la fiesta.
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Donant la nota
L’AE Tramontana i L’AE Azahar guanyaren els premis a les 

millors cançons dels festivals de SdC i el MEV respectivament

E     l cap de setmana del 21 i 22 de febrer Scouts de Castelló 
      i el Moviment Escolta de València celebraren els seus festivals 
de la cançó, unes trobades que reuniren a més de 1.500 
persones entre escoltes, educadors i pares. El bon oratge i el bon 
fer dels agrupaments participants marcaren els dos encontres.

El dissabte va ser el torn dels agrupaments que conformen 
l’associació castellonenca. Durant el matí van desfilar per 
l’escenari instal.lat en el ‘Col.legi Herrero’ de Castellò de la 
Plana, els grups procedents de Betxí, Vall d’Uixò, Almassora, 
i de la capital.

Finalment, i després de llargues deliberacions, el jurat va 
decidir premiar al AE Tramontana (Almassora). Per la seua 
banda, el premi mitjançant votació popular va recaure en el 
AE Sant Pere, del Grau de Castelló. 

Fins a en tres ocasions, els escoltes assistents van cantar el 
“cumpleaños feliz” als agrupaments que enguany celebraven 
els seus aniversaris, l’AE Sant Vicent, l’AE Sant Pere, i a 
l’associació SdC que, segons la “creença popular”, complia el 
seu primer quart de segle. La festa va acabar amb un rifa que va 
arribar a repartir fins i tot les plantes que decoraven l’escenari.

En el cas de València, el Parc de la Sequieta, es va omplir de 
centenars de escoltes durant la jornada del diumenge. Aquest 
racó d’Alaquàs, va acollir a 25 agrupaments disposats a 
mostrar les seues actuacions a tots els assistents.

Els parcs infantils van fer les delícies dels més menuts i de qui 
no ho és tant. Finalment la festa va acabar amb el lliurament 
de premis. El palmarès va ser el següent: AE Iter (València), 
Millor Posada en Escena; AE Kiomara (València), Millor 
Música; AE Alezeya (Massamagrell), Millor Lletra; i el AE 
Azahar va obtenir el Premi a la Millor Cançó d’enguany.

L’Himne del MEV va posar el punt i final a aquesta jornada 
en la qual tots els escoltes valencians van poder gaudir de 
l’estupenda organització desenvolupada pels membres del AE 
Argila, que van decidir compartir així la seua alegria per les 
seues 25 primaveres.



La Casa Scout
L’AE Valldigna estrena local
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     ‘AE Valldigna ja té nous locals. Després de tant de temps,      
     l’esforç ha donat els seus fruits en forma d’un edifici que 
sens dubte ajudarà a millorar el treball educatiu dels nostres 
joves en els valors escoltes, a més de donar cobertura a la 
manca de locals adequats per a la joventut en la zona.

Aquest projecte ha estat possible gràcies al suport de 
la Fundació Scout Sant Jordi, que s’ha encarregat de la 
tota la gestió i de la compra i construcció, contant amb la 
insubstituïble col.laboració de particulars i empreses, i de 

l’ajuda institucional de l’Institut Valencià de la Joventut i de 
l’Ajuntament de Tavernes de la Valldigna, recolzament sense 
el qual, la materialització d’aquest il.lusionant projecte juvenil 
no haguera estat una realitat. 

El dia 28 de març la Casa Scout va obrir les seues portes. 
Durant tot el dia diferents personalitats van acudir als actes, 
entre uns altres: el director del IVAJ, Adrian Ballester el bisbe 
auxiliar de València, D. Enrique Benavent i altres autoritats 
locals, comarcals, autonòmiques i del món del escoltisme.

INFORMACIONS BREUS
XÀLDIGA, UNA EXPERIÈNCIA PER A REPETIR. 
Del 9 al 12 d’abril les associacions que formen el conveni 4vents (Minyons escoltes i guies de Catalunya, Movi-
ment d'escoltisme i guiatge de Mallorca, Associació Diocesana d'Escoltisme de Menorca i la FEV) s’uniren a 
Bagà (Barcelona). Més de 80 scouters compartiren tallers, jocs, xerrades o mostres de cultura popular. Tant 
bona va ser la experiència que els organitzadors no dubten en repetir-la promte. (+info a http://www.escol-
tes4vents.org/xaldiga)

NOVES PUBLICACIONS. 
Desde l’oficina técnica de la FEV s’està treballant de valent per a poder treure lo més promte possible noves 
ferrementes que ajuden a millorar la qualitat del treball als nostres agrupaments. Cal destacar aquelles dirigides 
a l’equip humà que forma el Kraal i la publicació d’un fitxer técnic. 

TROBA EL TEU CAMPAMENT. 
Tenim nova secció a scoutsfev.org la qual està destinada a ajudar als agrupaments en la cerca d’instal.lac-
ions d’aire lliure. La idea és construïr aquesta secció entre tots, no dubtes en fer-nos arribar albergs, zones 
d’acampada o refugis que encara no estiguen al llistat.

NETEJA DE PLATGES. 
L’AE Valldigna, Fundació Scout Sant Jordi i Federació d'Escoltisme Valencià, organitzaren el 30 de maig junt 
amb la col.laboració de l'Ajuntament de Tavernes de la Valldigna, Escoltes del Moviment Escolta i Guiatge de 
Mallorca i Acció Ecologista Agró, la neteja d'un tram de platja dins de la campanya internacional "Netegem 
la Mediterrània". 

TROBADA PER A COMPANYS DE RUTA.
Segart, a la serra Calderona, és el lloc escollit per a realitzar del 9 al 12 d’octubre un encontre de Companys 
de la Ruta. L’equip del curs de Companys de Lluerna i diversos agrupaments porten la iniciativa que esperem 
siga una gran experiència.
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Soy scout y cuento los pasteles
Cudú: la aplicación que permite gestionar datos personales en la FEV

¿     Quién no ha llevado consigo una memoria USB cargando 
con todos los datos personales de su grupo scout?

Listados de niños pululan por bibliotecas, aulas de informática 
y portátiles en general; fichas médicas, autorizaciones de 
campamento y toda clase de hojas plagadas de nombres y 
ventas de pasteles forman parte de la realidad tecnológica de 
los grupos Scouts.

La privacidad es una necesidad que no solo nos viene marcada 
por nuestro buen hacer, sino por la legislación actual, que 
obliga a que se asegure la custodia y protección de todos y 
cada uno de los datos que manejamos.

¿Quién es el responsable último de esos datos?
Desde la FEV se ha formado un equipo de trabajo con la 
intención de construir un lugar seguro en la “nube” de internet, 
donde poder almacenar de forma centralizada todos esos datos 
personales. Un jefe de grupo podrá apuntar su navegador 
a http://cudu.scoutsfev.org, identificarse y obtener acceso a 
todos los datos personales no solo de sus niños, sino también 
a los de sus educadores y toda la actividad que los envuelve.

¿Tienes una lista de los teléfonos de Pioneros? ¿A quién le 
falta entregar la autorización del próximo campamento? 
Como el acceso a Cudú es posible realizarlo desde cualquier 
lugar, a lo largo de la semana el responsable de la Manada 
podrá ir actualizando los datos conforme tenga reunidas las 
autorizaciones, mientras el jefe de grupo puede, sobre el mismo 
listado, comprobar cuántas plazas es necesario reservar en el 
albergue. Un mismo listado, muchos usuarios. Un solo Cudú 
para reunirlos a todos ;-)

Para esta primera implantación, hemos pensado incluir la 
siguiente funcionalidad:
- Obtener listados de niños o scouters, aplicando 

automáticamente los filtros que deseemos, como por 
ejemplo, sacar solo la rama de exploradores o señalar en 
rojo aquellos de los que no tenemos fotocopia del DNI.

-  Editar las fichas de niños o scouters.
- Editar la información de contacto del grupo, como la 

dirección, el teléfono, etc.

Durante todo el año iremos corrigiendo y añadiendo 
funcionalidad nueva al proyecto, conforme vayáis pidiendo 
“cosillas” ¿Necesitas algo en especial?

Cudú intentará estar disponible durante el mes de octubre e 
incorporará todos los datos de los grupos que se enviaron a 
la Federació la ronda anterior, por lo que no será necesario 
volver a copiar dato a dato, niño a niño, tan solo actualizar 
los pequeños cambios que tengamos este año.

Siguiendo el espíritu de las publicaciones de la FEV, Cudú 
es software libre, lo que permite que otras asociaciones 
puedan incorporarlo en sus servidores, modificarlo o incluso 
venderlo, siempre que continúe siendo libre. Hemos creado 
un sitio en internet con idea de facilitar el acceso al código 
fuente de Cudú y fortalecer las relaciones con otros grupos de 
desarrollo. ¿Quieres contribuir al desarrollo de Cudú? Puedes 
encontrarnos en Google Code (http://code.google.com/p/
Cudú).

¡Esperamos vuestras sugerencias!

Luis Belloch
Equipo desarrollo de Cudú

ALBERGUE JUVENIL 
PARA CAMPAMENTO DE INVIERNO

CAPACIDAD 110 habitaciones de 4, 8 y 12 plazas
SERVICIOS Comedor, salas para reuniones, cafección de
energía solar, zona deportiva, amplias zonas de juego, 
rocódromo y piscina
ENTORNO Situado en una zona rural
EXCURSIONES Río Juanes, cuevas Turche y de las Palomas, 
barranco de Carcalín, castillos de Buñol y Macastre

[DEL 26 AL 29 DE DICIEMBRE]

ACTIO · www.lahoya.net/actio · www.actioactivitats.com · albergue@actioactivitats.com · Tel./Fax: 96 374 11 56
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Propuesta desencadenante
MSC reunió a 150 scouters entre el 5 y el 9 de agosto

C        uando nos propusieron acudir al “Desencadena”, allá
       por el mes de junio, nos lo pintaron como un macro-
encuentro de scouters cuyo objetivo no era “ni más ni menos” 
que darle forma y cuerpo al nuevo Programa de Jóvenes del 
MSC. Aceptamos sin duda a participar en la experiencia, 
quizá más por el gusanillo que despertó en nosotros conocer, 
compartir y dialogar con otras realidades scouts del movimiento, 
que por la elaboración del programa en sí... No obstante, allá 
que nos marchamos unos cuantos a un pueblecito perdido de 
Salamanca, San Martín del Castañar, con el ánimo de pasar 
cinco días descubriendo y aprendiendo cosas nuevas.
 
El viaje fue un poco largo y pesado, ya que nos perdimos y 
mareamos unas cuantas veces, pero sin duda valió la pena: 
el equipo de ambientación del encuentro había organizado 
una espectacular bienvenida. Nos esperaba una deliciosa y 
tradicional “Cena de los Pueblos” y, como no, aparecimos con 
nuestra horchata acompañada de fartons y, sin duda, triunfamos 
con la longaniza de pascua. Gastronomía aparte, lo importante 
fue el buen rollito que comenzó a respirarse desde el primer 
momento: casi cien personas, cada una de una de un sitio y de una 
federación distinta, congregadas en aquel lugar con el propósito 
de reflexionar y repensar nuestra tarea como educadores. Los 
días fueron pasando y la convivencia fue dando sus frutos.

En el evento también participaron varias personalidades 
internacionales, gente de Francia, Bélgica, Italia, Alemania 
o Portugal, que nos aportaron y mostraron las respectivas 
metodologías y formas de trabajar de sus países. Valoramos 
especialmente que compartieran con nosotros las ventajas e 
inconvenientes que ellos mismos encontraron en sus lugares 
de origen a la hora de renovar sus propios programas de 
jóvenes. Vamos, que la cosa no es tan fácil como en un principio 
pareció... Aun así, poco a poco, el trabajo dio resultado y 
tras numerosas sesiones, charlas, equipos de colaboración y 
seminarios, logramos aclarar puntos fundamentales para la 
elaboración del nuevo Programa.

Tras un exhaustivo análisis de la realidad que nos rodea, 
especialmente de aquella que afecta a nuestros chavales, 
éste pone de manifiesto que es necesaria una renovación en 
nuestros planteamientos y forma de educar. Las necesidades 
y expectativas de los jóvenes evidencian, fundamentalmente, 
que los tiempos han cambiado y que debemos ponernos las 
pilas y avanzar nosotros también. Siendo conscientes de que 
aun queda mucho camino por recorrer, estamos convencidos/
as que este primer encuentro ha DESENCADENADO ya el 
rumbo de hacia dónde nos queremos dirigir... La intención es 
siempre mejorar lo presente, que no es poco.

Adela Alamillo

La comitiva de la FEV que se desplazó hasta 
San Martín del Castañar, disfrutó de su 
estancia en el Desencadena 2009.
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Un clan en los Alpes
Clan Xaloc
GS WigWam

E       l clan Xaloc del grupo scout WigWam, se planteaba un reto 
     para esta ronda. Ese reto se llamaba Kandersteg International 
Scout Centre (KISC).  Como ya en anteriores años y, animados 
por los antiguos scouts que ya fueron, el Clan Xaloc se propuso 
trabajar toda la ronda para organizar un viaje a un sitio que 
nos sonaba muy lejano y del que habían hablado maravillas.

Todo el año esperando a la tercera semana de julio para coger 
la furgoneta llena de risas, ilusiones, miedos y emociones, y 
como no, equipaje. Y al fin llegó. Un viaje muy largo y que 
se tenia que afrontar con tranquilidad haciendo paradas en 
Figueres (Girona) y ya la ultima parada en Interlaken (Suiza), 
donde dormiríamos en un albergue recomendado por antiguos 
scouters del grupo que visitaron KISC por los años 80.

Y ya era lunes, entrábamos en KISC, y empezábamos a 
alucinar, scouts por todos los lados, zona de acampada como 
nunca habíamos imaginado, una atención por parte de los 
staffs que ni en un hotel de cinco estrellas y un paisaje verde 
solo roto por los miles de colores de las pañoletas.

Complicado eso de hacerse entender, pero ya la primera 
noche intercambiamos risas y juegos con scouts de Holanda, 
mas adelante ingleses y como no, con nuestros “vecinos” de 
Albacete y Granada, que siempre nos quedan más cerca. 

Poco a poco empezamos a darnos cuenta de donde estábamos, 
un sitio único en el mundo, un lugar donde todo eso que 
habíamos soñado alguna vez siendo Pioneros, se podía hacer 
realidad. 

Conocer scouts de todo el mundo (ingleses, alemanes, daneses, 
italianos, portugueses, holandeses, americanos, vanadienses 
y hasta japoneses ), hacer un fuego de campamento real sin 
peligro a que salga el forestal de detrás de un árbol, largas 
caminatas pisando los glaciares más grandes del mundo, 
escalar hasta 2.690 metros de altura, bañarse en lagos 
nacidos de montañas de hielo, aprender canciones y danzas 
de todo el mundo. Todo esto y más puedes hacerlo en KISC.

Después de diez días de aventuras, como nunca habíamos 
vivido, nos volvíamos a casa con la sensación de que no sería 
la última vez que íbamos a visitar KISC y que para nosotros 
KISC a partir de ahora seria nuestro campamento ideal.

El clan Xaloc pudo recorrer senderos por 
parajes inolvidables.



V      a tardar en arribar el dia de la partida, però el darrer dia 18
   de juliol, vam veure com es realitzava el nostre somni de 
participar en el Roverway ‘09 a Islàndia. Ha segut tot un any de 
dur treball, fent bijuteria de fimo, fent coques, pintant cares,.... 
però ja en veure arribar el tren que ens duïa a Barcelona, per 
agafar el avio cap a Islàndia, s’ens va passar tot eixe cansament 
i s’ens va omplir la cara d’alegria, emoció i entusiasme davant la 
nova aventura que ens arribava.

El primer dia va ser un poc dur, ja que ens vam passar el mati al 
tren i per la vesprada vam estar fent una volteta per les rambles. Al 
ocàs de sol vam marxar cap al aeroport del Prat, i com no, abans 
de marxar del país ja ens tenia que passar algo, i un dels xics del 
Espadà, va descuidar el DNI. Dos minuts abans d’embarcar en el 
avio, va tindre que córrer per tot el aeroport buscant-lo, però vam tenir 
sort de trobar-lo ràpidament al arc de detecció de la guàrdia civil.

Una vegada vam arribar a Reykjavik, tot va ser molt estrany, ja 
que eren les 4 de la matinada i tot estava en penombra, notant que 
no anava a ser tot igual com a casa, però el més important es que 
ja començàvem a tindre contacte amb el Roverway, trobant-nos 
amb altres grups que anaven a participar.

La nit abans de començar, ens van donar una xarrada per tal 
d’explicar-nos que el Roverway es dividia en dos parts, el 
Journey i el Althingi. El journey eren unes rutes de 4 dies, per 
parts concretes de Islàndia que vam escollir en abril. Després 
els altres 4 dies del Roverway els passaríem en el Althingi, que 
era el campament junt a un dels llacs més importants del país.

El dilluns 20 de Juliol va ser la cerimonial d’apertura a d’universitat 
de Reykjavik, va ser grandiós el veure a tantisima gent amb 
moltisimes ganes de passar-s’ho d’allò més be! Després del acte 
de apertura, i del tot el escàndol que vam muntar el contingent 
espanyol, al no parar de cridar i saltar, vam anar agafant els 
autobusos per iniciar el nostre Journey.

Va ser un recorregut turístic per tota la costa oest, gaudint del fiords 
i de tots els seus riuets que es formen per el desgel de glacials, 
formant grietes amb salts d’aigua per la muntanya, i tan sols 
baixàvem del autobús per muntar el campament cada nit en un lloc 
distint, disfrutant en cada lloc d’una cosa diferent, des de piscines 
naturals d’aigua geotèrmica, grans salts d’aigua,... 

Podríem dir que, dins del nostre Journey, el Espadà va ser 
la pedra angular, ja que tota la resta de participants del 
Journey, va acabar amb un malnom simpàtic (recordant-me 
ara de policeman, emanems, domos, ron, salvador, ...), i dient 
expressions populars del nostre poble, i tot per la mateixa persona, 
que al final va ser de les persones més volgudes per la Journey.

Després d’aquestos 4 dies, van anar al Althingi, trobant-nos 
allà en tots els participants del Roverway ‘09. Per els 3 dies 
que anàvem a passar en el Althingi, teníem preparat 5 grans 
activitats que ocupaven mig dia, i sempre acordes al lema: 
“Open up” (Obre’t), 

En aquestes activitats vam poder fer des de tallers de reciclatge, 
cuir, metall, relaxació, científics,... El segon dia al Althingi, 
vam tindre el “Carnival day”, va ser un dia dels pobles, on 
cada contingent tenia muntat la seva caseta per exposar: 
punts turístics del país, menjars típics, activitats,.... encara 
que nosaltres vam tindre un malentès i ens vam preparar unes 
disfresses típiques de la terra (portàvem una fallera major i 
una infantil, i tota la seva cort d’honor), sent el centre d’atenció 
d’allà per on passàvem.

Després de tant de disfrutar, ens va aplegar el pitjor moment, 
el acomiadament de la gent amb la que hem passat les 24 
hores del dia durant els ultims 10 dies. Al Espadà fórem dels 
últims degut a que ens vam quedar després de la clausura, en 
el Althingi, per anar després a passar dos dies en la capital, 
Reykjavik de turisme i comprant els detalls per la família i amics. 
També vam anar a gaudir d’una de les atraccions d’Islàndia, el 
“Blue Lagoon”,un gran llac d’aigua termal sulfurosa, provinent 
d’una central geotèrmica, amb propietats molt bones per la pell.

I després de tantes aventures i bons records, com devíem de 
acabar el nostre viatge? Pues de la mateixa manera que el vam 
començar, tenint que esperar a dins del avio, a un altre dels 
participants del Espadà, però en aquest cas per el tema de les 
compres a ultima hora. Encara que després de tot, la millor 
imatge i record que ens emportarem, tant Potxy com jo, els dos 
scouters que anàvem del Espadà, son les cares d’alegria que 
tenien tots els nostres xiquets/etes, i volent tornar a participar 
en el pròxim esdeveniment internacional, el Jamboree 2011 a 
Suècia!!!
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Crònica del Roverway
Albert Polo
AE Espadà
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Els premis de la FSSJ

U      n any més, la Fundació Scout Sant Jordi convoca els seus 
     premis. En aquesta ocasió, l’entitat formada per antics i amics
del escoltisme de la Comunitat Valenciana estàn d’aniversari 
ja que tant el tradicional sopar com el guardó que centra bona 
part de la nit, compleixen 10 anys. Una dècada en la que la 
FSSJ ha volgut manifestar el seu recolzament a la labor dels 
agrupaments escoltes, la creativitat i el bon fer de persones i 
entitats que treballen per la infància i la joventut valenciana. 

En primer lloc, la Fundació ha publicat les bases dels seus 
tres premis que tenen com a termini el 16 d’octubre i que es 
lliuraràn en el tradicional sopar que enguany es farà al 7 de 
novembre. Tal volta, dels tres guardons, el més significatiu siga 
el Premi Sant Jordi que pretén reconèixer el treball realitzat a 
favor dels xiquets i joves valencians per part de persones o 
institucions

Podràn proposar candidats al ‘Premi Sant Jordi’ els membres 
de la Junta de Col.laboradors de la FSSJ, els agrupaments 
escoltes de la FEV, les associacions, centres culturals i 
d’investigació, universitats i altres institucions públiques i 
privades de la Comunitat Valenciana, aquelles persones a qui 
la Fundació Scout Sant Jordi convide, així com els integrants 
del Patronat de la Fundació.

Les candidaturas han d’acreditar entre els seus mérits, el de 
tindre la màxima exemplaritat i demostraran de manera la 
trascendència de la seua obra. La Fundació o, por delegació 
d’ella, els jurats, no tindràn en consideració les candidatures 
que no complixen aquests requists esencials.  

Per altra banda, la FSSJ vól premiar amb el premi ‘Emili Beüt’ a 
les iniciatives escoltes (campaments, activitats mediambientals 
i internacionals, etc.)  i, en especial, projectes d’unitats de 
pioners o rutes.

El Jurat tindrà en consideració prioritàriament la implicació 
dels xiquets i joves en la iniciativa; l’originalitat; els valors que 
transmet el treball, la seua dinàmica, la seua innovació, la seua 
idoneïtat del treball i la seua projecció social; i a més a més, 
la sintonia amb l’esperit escolta. Es prioritzaran activitats que 

encara no hagen començat, tot i que tenen cabuda activitats 
ja realitzades o fins i tot que estiguen en marxa. 

En aquesta ocasió s’ha establert un primer premi de 1.000 
euros i un segon premi de 500 euros a les millors iniciatives 
escoltes. A més, es concedirà un accéssit de 300 euros.

Per últim, la FSSJ també convoca el Premi ‘Objectius’ de 
fotografia. Hi han dos categories. Una de foto artística i una 
de reportatge. Les fotografies podran ser de tipus analògic o 
digital indistintament, però es presentaran en paper fotogràfic, 
amb format mínim de 13 x 18 cm., i màxim de 30 x 50 cm., 
en blanc i negre o en color.

Cada categoria disposa de dos premis. Un primer dotat amb 
400 euros i un segon dotat de 200 euros. 

Podeu trobar les bases completes penjades a la web de la 
FEV. És una oportunitat única per a donar a conéixer el treball 
que fan els agrupaments escoltes.

fundacio@fundaciosantjordi.com

Lliurament dels Premis Sant Jordi d’edicions passades.

El Sopar Sant Jordi celebra la seua primera década recolzant l’escoltisme



E      n el CreEquip no nos cansamos de repetirlo una y otra vez,
     el kraal es la base del grupo y su funcionamiento repercute 
directamente en la educación que ofrecemos a los niños y niñas. 
Siguiendo esta línea, la página web de la Federació cuenta desde 
el pasado 10 de mayo de una nueva sección de DINAMICAS 
PARA EL KRAAL. 

En esta sección podéis encontrar toda una serie de dinámicas 
adaptadas a las necesidades y realidades de los grupos, con 
un vocabulario específico y seleccionadas según su temática y 
objetivos.  

El objetivo último de este recurso es servir como guía de trabajo y 
punto de partida para mejorar el funcionamiento de vuestro equipo 
de trabajo y por lo tanto facilitar vuestra labor como educadores. 

Las dinámicas están divididas en cuatro dimensiones que responden 
a las áreas del kraal como equipo de trabajo:

- Dimensión pedagógica: responde a todos los aspectos 
formativos y de metodología scout, es decir, a las 
herramientas y habilidades que tienen los educadores para 
realizar su labor educativa.

- Dimensión relacional: son todos los aspectos de la relación 
entre los educadores y a todas las relaciones internas que se 

dan en el equipo de trabajo como son la comunicación, la 
cohesión…

- Dimensión de sentido: son aquellos aspectos más internos 
referentes a creencias, valores y al sentido que se da 
al hecho de ser scout como puede ser el compromiso, la 
motivación…

- Dimensión organizativa son los elementos más técnicos 
relativos a la organización y coordinación interna del kraal 
tales como cargos, liderazgo…

Dentro de cada una de las cuatro dimensiones encontraréis un 
listado de necesidades que los kraales pueden trabajar para 
mejorar su funcionamiento. Por último, dentro de cada necesidad 
encontrareis una serie de dinámicas concretas para trabajar cada 
aspecto.

Es importante tener en cuenta que las dinámicas se pueden 
modificar y adaptar a la realidad de cada kraal cogiendo los 
aspectos que en cada momento sean más oportunos. El éxito o 
fracaso de una dinámica dependerá de muchos factores tales 
como el dinamizador, el momento, los educadores, la temática, el 
espacio, el tiempo de duración… por eso es importante tener en 
cuenta todos los detalles y no desistir. Si la primera dinámica no 
sale bien, probar con otra en la siguiente reunión. 

mètodes
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Dinámicas para el kraal
Laia García
creequip.rebrot@scoutsfev.org
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Com avaluem la
      progressió personal?

Elisa LLuch
Equip d’Animació Pedagògica
alba.rebrot@scoutsfev.org

Eines del Programa de Joves

U      n dels principals canvis que presenta el Programa de Joves 
     és el treball amb les accions de la progressió personal, 
ja que cada jove elegeix una acció i a l’hora d’avaluar és 
quan deu relacionar-les amb les 4 relacions.

Per a facilitar açò s’ha creat una nova eina per a avaluar 
i treballar la progressió personal amb els xiquets i joves. 
En aquesta publicació es recullen aspectes com: 

- l’elecció de l’acció personal de cada xiquet i jove;
- propostes de preguntes i dinàmiques d’avaluació de les 

accions;
- possibles dubtes que puguen sorgir;
- exemples d’accions i el seu nexe amb les quatre 

relacions, etc.

La proposta de treball a l’hora de treballar l’acció del 
jove serà:

1. La branca elegeix projecte (presa, cacera,    
aventura...).

2. La branca s’organitza i l’educador ajuda a enriquir 
el projecte. 

A continuació, cada xicotet grup elegeix una missió dins 
d’aquest projecte (açò depén de la capacitat d’organització 
de la branca, si tenim pocs membres de la branca, no és 
imprescindible realitzar missions per xicotets grups).

3. Cada membre del xicotet grup elegeix una acció 
personal que ajude a complir la missió.

4.  Es desenvolupen les accions, les missions i el 
projecte.

5. S’avalua el projecte, les missions i les accions. Si 
la branca té molts membres s’utilitzen els sistemes 
d’organització de la branca per a avaluar de forma 
més àgil. Les accions es poden avaluar dins del 
xicotet grup sense ser necessari que tota la branca 
avalue l’acció de cadascú.

6. Quan s’avalua l’acció de forma positiva arribarà 
el moment de fer conscient el jove del seu 
aprenentatge.

En cada apartat de la publicació apareixen exemples, 
dinàmiques, possibles preguntes etc. de com podeu 
treballar cadascuna d’aquestes fases. Podeu descarregar 
aquesta eina de la webFEV. 



Utilitzar els quatre models de persona (units a cada relació), per a fer-li veure com són aqueixos models i si el sent que se sembla a algun, 
transmetent el per què. També pot exposar com haguera fet cada model de persona la seua acció, per a així veure diferents enfocaments 
de la seua acció i el seu nexe amb les relacions. 

Realitzar una activitat per parelles, on entre els propis joves hàgen de plantejar-se algunes de les preguntes proposades, d’aquesta 
manera és més propera la conversa i es pot intercalar amb altres activitats (raid, ruta, taller, etc.) que facen més dinàmica la conversa.

Realitzar un joc de pistes on es facen preguntes relacionades amb la seua progressió personal que es responguen amb si o no. Depenent 
de si respon si o no, ha d’anar a altra pregunta, através d’altra pista. A poc a poc cada jove va realitzant la seua pròpia ruta a través de 
les pistes. A l’acabar, segons el que ha anat responent, tindrà una concepció més clara de si ha progressat o no. 

Exposar-li al jove els objectius sense línies educatives ni relacions perquè lexpose els quals creu que ha aconseguit. D’aquesta manera 
eliminem l’encasellament en les relacions.

A través d’un dibuix on haja 4 cercles que s’entrecreuen, on cada cercle representa una relació. Cada jove senzillament s’ha de posicionar, 
on crea que l’acció li haja aportat. Valorant després el per què d’aqueix posicionament en els cercles. És més visual a l’hora de treballar 
amb el jove. 

Després d’emplenar la part d’avaluació del seu quadern de progressió personal, intercambiarselo amb altres joves de la branca, amb els 
quals es tinga confiança, i que li aporten en positiu coses que ha aconseguit amb la seua acció en cada relació. Açò pot servir quan el 
jove siga massa exigent amb si mateix o es tanque massa amb una relació. 
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Ací teniu algunes de les dinàmiques d’avaluació que es proposen des de 
la nova eina que ha publicat l’equip d’Animació Pedagògica...

ALQUILER DE COCHES SIN CONDUCTOR
COCHES / MINIBUSES / FURGONETAS / CAMIONES

C/ Borriana, 51 - 46005 Valencia - Tel. 96 374 85 61 - Fax 96 334 81 96
C/ Sagunt, 95 - C/ Pepita, 34 - 46009 Valencia - Tel. 96 340 88 74 - Fax 96 347 23 76
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El juego cooperativo III
Equip Heura
heura.rebrot@scoutsfev.org

Un cono de madera, una pelota de corcho, un enorme 
círculo de madera y un montón de piezas de diversas 
formas dan lugar a un juego divertidísimo de equilibrios, 
atención, compañerismo y sobretodo, de confianza 
grupal.

El animador coloca el cono de madera con la pelota de 
corcho encima y sobre esta estructura trata de dejar en 
equilibro la tabla circular.

A continuación podemos presentar el juego simplemente 
con la siguiente instrucción: “os presento el reto siguiente, y 
es que tratéis de colocar todas las piezas que os he dejado 
esparcidas por la sala en la tabla de madera, sin volcar 
la estructura y sin poder coger la tabla con las manos”.

En este primer momento es muy positivo dejar al grupo 
experimentar y dedicarnos a observar toda clase de 
comportamientos que puedan ir dándose en el grupo: 
si consiguen o no alcanzar el reto y por qué, si la 
participación es individualista (cada uno va cogiendo 
fichas a su aire y las deja caer sobre la tabla libremente) o 
por el contrario se apoyan, ayudan o preguntan antes de 
actuar. También, si todo el mundo participa o sólo unos 
pocos colocan piezas, quién es más arriesgado y quién es 
más cuidadoso, etc. Todo esto es muy enriquecedor, una 
vez alcanzado el reto, comentarlo con los participantes y 
reflexionar un poco sobre su actuación.

Después, en caso de que alcanzar el reto haya sido 

costoso y, tras comentar las consideraciones anteriores, 
podemos ofrecer al grupo montar toda la estructura de 
nuevo junto con la participación del animador y dando 
algunas pistas, como por ejemplo: si ponemos varias 
fichas al mismo tiempo varias personas, equilibrando los 
pesos de las figuras, seguramente nos sea más fácil.

Este es un juego que tiene múltiples usos y que está 
a disposición de la creatividad del animador y de 
los jugadores, trabajarlo con diferentes temáticas y 
contextualizaciones. Se puede…

× Dinamizar la evaluación de una acampada o actividad, 
poniendo una ficha cada vez que das una opinión, o 
varios a la vez si coinciden en la valoración, o bien, a un 
lado y a otro de la tabla quedaran los aspectos positivos o 
negativos de la evaluación (esto permitirá ver rápidamente 
cómo ha salido la actividad y si la tabla puede o no 
mantener el equilibrio entre lo positivo y lo negativo)
× Reflexionar sobre alguna temática de equidad de género 
(utilizando el tablero como una balanza que equilibra o 
desequilibra posturas, competencias, etc.) o imaginando 
que el tablero, con todas las fichas puestas, es una patera 
llena de inmigrantes a los cuales debemos decidir si hacer 
bajar o no, cómo, a quién primero, si se hundirá, si los 
dejamos a la deriva…
× Trabajar alguna cuestión creativa: construir una 
sociedad justa entre todos o bien una ciudad ecológica, 
quizás sin hablar (para favorecer la complicidad y otras 
formas de expresión), etc.

BAMBOLEO

U        na vez más, aprovechamos el espacio que nos ofrece Scouts 
           Press para mostraros algunos juegos cooperativos que podéis
encontrar útiles para trabajar, ya sea con vuestros chavales 
con el equipo de responsables.

Tras mostraros el Palazzo Paletti en el número anterior, esta vez 
el turno le corresponde al Bamboleo, otro juego de mesa cuyo 

objetivo es ganar o perder en grupo. 

Antes de pasar a explicaros las normas de este juego, 
recordaros que en la sede de la Federació teneís gran parte 
de los materiales que os hemos expuesto, e incluso en las 
sedes de las asociaciones podéis encontrar parte de estos 
juegos.
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Cursos AJ

Vicent Sanz (AE Alezeya)
Bruno Pons (AE Argila)

   bans de començar aquest article, voldríem ressaltar 
       l’evidència: No pretén ser una visió objectiva i equitativa 
del viscut en els cursos d’Animador Juvenil, sent que està escrit 
per dos dels seus participants i, per tant, hi podrien haver 
tantes versions com assistents. Tampoc és l’objectiu fer cap 
avaluació, degut a que dintre dels cursos, les avaluacions 
sempre ja han estat una part important. La intenció no és una 
altra que fer un repàs del que ha estat el curs des de totes les 
vessants.

Des de les pròpies sessions i ponències que composaven els 
cursos, fins a cadascuna de les avaluacions, hem pogut veure 
i assimilar diferents formes d’aplicar els continguts, recolzats 
per dinàmiques i jocs. Els propis cursos s’impartien amb la 
mateixa filosofia que apliquem als nostres agrupaments: 
l’Educació No Formal. 

Encara que hem estat treballant de valent, amb sessions de 
matí vesprada i nit, el dinamisme i el bon ambient feien que les 
hores se’ns passaren volant. Quant als espais de temps lliure 
dels que disposàvem entre sessions -moments tan fructífers com 
les pròpies sessions i que ens ajudaven desconnectar-, eren 
omplerts per danses i jocs que nosaltres mateixos proposàvem. 
En altres ocasions, aprofitàvem per continuar amb converses 
que es desprenien de les sessions, comentar dubtes, o ampliar 
informació junt als ponents.

Els formadors eren en general xiques i xics relacionats amb el 
moviment escolta, i/o especialistes en el camp què tractava la 
sessió. Aquesta combinació feia que no sols es tractaren els 
temes des d’una vessant professional, sinó que, a més a més, 
s’aproximaren a la visió del moviment escolta.

Pel que fa als continguts, probablement és el punt en què hi 

pot haver un major ventall d’opinions. Pel que hem pogut 
contrastar amb altres companys, el moment idoni per a un 
major aprofitament podria ser desprès d’haver-hi estat un 
any, ja que no és temps suficient per adquirir vicis propis del 
kraal, però sí per tindre una visió global del seu funcionament 
normal. Diguem-ne que eixe pareix ser el període al qual hom 
és més capaç de contrastar opinions i formes de treballar amb 
companys i formadors.

Per altra banda, cadascú de nosaltres portem un bagatge de 
coneixements (la nostra motxilla) que en alguns casos igualen 
o superen el nivell que s’imparteix. En aquestes ocasions, la 
sessió pren més que mai la forma d’un col.loqui-debat que et 
permet fer aportacions i posar conceptes en context.

Un altre dels factors importants, en la nostra opinió, és l’elecció 
d’albergs com a espais per a la realització dels blocs temàtics. 
En principi sembla com una concentració d’esportistes abans 
d’un esdeveniment important. Però és, sens dubte, la forma de 
traure el major partit al temps de què es disposa

I bé, per últim, quant als assistents, hi havia de tot: uns més 
extravertits, i altres menys. Això sols suposa que a uns ens 
costa unes hores -un dia, com a màxim- més que als altres 
fer colla. No tardarem en crear un clima de sana relació i 
amistat.

Hi ha tot un món que creix dia a dia en els cursos AJ i que té 
continuïtat fora d’ells. Després de l’experiència, ens atrevim a 
afirmar que l’Escola Lluerna  ha esdevingut un eina pedagògica 
molt efectiva a l’hora de completar la nostra formació com 
a educadors i com a persones. Més enllà de la calidesa 
humana present als cursos, es tracta d’una de les espurnes 
que mantenen viva la flama de l’escoltisme.

A

Un any més, la Escola Lluerna comença els cursos d’Animador Juvenil, els cursos de branca i els cursos monogràfics que 
pretenen proveir de recursos específics les labors educatives que es porten a terme en cada grup scout. Aquesta ronda, a més 
es presenta alguna que altra novetat com el curs informatiu que se celebra el 3 d’octubre. A continuació us presentem un article 
amb l’experiència personal de dos assistents als cursos de AJ durant l’any passat.
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Entrevista con
      Carmen Diego

Por Javier Mestre

Coautora del libro “Coeducación”

Actualmente, ¿en que estado consideras que se encuentra 
el papel de la mujer en la sociedad? Actualmente, aquí y 
ahora, creo que nuestro papel en la sociedad es igualitario al 
del hombre en cuanto a deberes se refiere, pero en cuanto a 
derechos aún queda camino por andar. La incorporación de 
la mujer al mercado laboral ha traido como consecuencia el 
cambio de roles en la familia y , aunque es cierto que en este 
campo se va avanzando y el reparto de las tareas domésticas es 
común a ambos sexos, aún quedan bastantes reductos dónde 
se sigue actuando con los roles estereotipados de siempre, 
lo que conlleva a una sobrecarga del trabajo de la mujer en 
el hogar. Referente a los puestos de responsabilidad en la 
empresa, en los diferentes organismos y en política, no hay 
más que echar un vistazo y se ve que es claramente inferior el 
número de mujeres en estos puestos y no creo que sea por falta 
de capacitación y/o preparación. La discriminación salarial, 
la marginación por embarazo y la falta de equiparación de 
derechos en la práctica, son hechos reales que en la actual 
crisis que estamos viviendo, se han acentuado.  La paridad de 
número en el caso de los políticos, no es más que un parche 
para una situación que requiere una reflexión más profunda.

De tu experiencia personal, de lo que has vivido, visto u 
oido... ¿cómo ha evolucionado la situación de la mujer dentro 
del escultismo? Hace tiempo que no trabajo con los scouts, 
mis aportaciones son esporádicas como en este caso, pero voy 
siguiendo a través del mundo educativo en el que trabajo, la 
evolución en este campo y tengo la impresión de que no se han 
hecho grandes avances. Tengo la sensación de que ha habido 
un parón, que se han dado por hecho la superación de ciertos 
prejuicios y esterotipos y esto no es cierto y como muestra de 
ello, tenemos el grave problema de la violencia de género.

¿Cómo crees que se ha de educar en la igualdad de géneros? 
Desde nuestro ámbito, que es el tiempo libre, debemos 
educar para modificar las pautas sociales y culturales 
de comportamiento basadas en la idea de inferioridad o 
superioridad de uno de los sexos y en la atribución de papeles 
estereotipados a la mujer y al hombre, y educar en resolución 
de conflictos, mediante comportamientos que no supongan 
actitudes violentas. La coeducación en el tiempo libre puede 
ser un buen instrumento, un buen medio con el que se puede 
ayudar a los niños, niñas y adolescentes a madurar juntos, 
utilizando un método, en nuestro caso el método scout, que les 
haga crecer en la responsabilidad y el respeto a los demás.

Educar en la igualdad no significa hacer tabla rasa con 
la pluralidad de caracteres y situaciones. La igualdad no 
es la eliminación de las diferencias sino la ausencia de 
discriminación por la existencia de esas diferencias. Liberar 

En la década de los 80 aún funcionaban grupos scouts con un sólo sexo en sus unidades, es por ello que desde MSC se decidió 
publicar un libro en el que contar porque se optaba por la coeducación y animar a quien no lo hacía a que se lanzara a formar 
unidades mixtas. Carmen Diego, por entonces vicepresidenta de MSC, fue coautora del libro. Actualmente es maestra de 
primara y directora del colegio Dioniosio García Barrero de Santander. Fue también jefa de pioneros en el Grupo Scout Cueto 
y presidenta de Scouts de Cantabria.
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a los hombres y mujeres de los condicionamientos sociales 
y educativos erróneos y desarrollar las potencialidades que 
cada uno lleva en sí, significa hacer que las personas sean 
capaces de encontrar plenamente su propia identidad.

¿Con que ventajas crees que cuenta el escultismo a la hora 
de eliminar barreras de género? El Escultismo es un espacio 
privilegiado para crear prácticas educativas para que los 
niños, niñas y adolescentes tengan otras vivencias, otra 
visión de la realidad social, logrando espacios de libertad en 
situaciones de igualdad que puedan ser un camino hacia una 
sociedad más igualitaria y justa.

¿Qué prácticas educativas recomendarías a los educadores 
scouts para educar hacaia una sociedad más igualitaria? 
Aplicar el método scout. Los dinamismos del método scout en 
cada una de las etapas van encaminados a proporcionar un 
aprendizaje democrático, a aprender a vivir en sociedad. La 

coeducación puede ser un buen medio con el que se puede 
ayudar a los niños, niñas y adolescentes a madurar juntos, 
reflexionando sobre nuestros comportamientos (repetimos 
conductas que aceptamos como válidas, por costumbre, 
aunque algunas de ellas se basen en prejuicios y provoquen la 
indefensión de quienes se muestran diferentes) y fomentando 
la responsabilidad conjunta a todos los niveles de tal manera 
que se llegue a alcanzar una igualdad de posibilidades entre 
las persons sin relaciones de supeditación por razones de 
sexo.

En el libro ‘Coeducación’ se recomendaba a los grupos que ya 
tenían unidades mixtas, trasladar la coeducación a los padres. 
¿Crees que sigue siendo necesario? Siempre es necesario 
trabajar conjuntamente con los padres. Creo que sigue siendo 
necesario crear espacios de reflexión que nos lleve a padres 
y educadores a contrastar e intercambiar opiniones para no 
caer en contradicciones y caminar en la misma dirección.



Ivan Sánchez
GS Seeonee
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GS Seeonee
Sant Joan d’Alacant

      n año más, y ya llevamos 18. Y con la mayoría de edad 
    el grupo ha madurado desde que los miembros de un
clan del Grupo Scout Aitana llamado Seeonee, decidieran 
en su etapa de servicio fundar un grupo en un pueblo. Tras 
mucho buscar y por suerte para nosotros, eligieron Sant Joan, 
donde fueron acogidos como hijos, tanto por la parroquia, 
que les cedió un local donde guardar las pocas cosas que 
el grupo fuera consiguiendo, como por el resto de vecinos, 
sobretodo niños que asombrados por ver a esos chicos tan 
bien uniformados y con pañoleta acudieron a la primera 
reunión. 

De esos niños ya quedamos muy pocos en el grupo, pero aun 
podemos recordar como en una de esas primeras reuniones 
nos juntaron a todos, por aquel entonces solo manada y 
tropa, en un gran corro y en el centro montones de pequeñas 
pañoletas de papel de todos los colores. Con un sencillo y 
democrático juego de selección decidimos los que serian para 

siempre nuestros colores: el morado, de la flor de lis mundial, y 
dos franjas verdes: una por la naturaleza y otra por el servicio 
ruta, en el que se fundó el grupo.

A lo largo de todos estos años han sido cientos los chavales 
que han aprendido los valores del escultismo, que se han 
divertido en campamentos, que han hecho amigos, algunos  
hasta han encontrado pareja en este grupo, incluso han 
llegado a casarse y ahora sus hijos ya son lobatos. 

La integración del grupo en el pueblo ha sido absoluta, hasta 
el punto que ya forma parte de nuestras tradiciones actos 
como la Cabalgata de Reyes, en la que hemos contado hasta 
con un Baltasar del grupo, o al concurso de  paellas de las  
Peñas a las que nos invitan a participar cada año. También 
hemos tenido mucho que ver un el Consell de la Joventut local, 
donde somos miembros fundadores y los últimos presidentes 
eran miembros del kraal. 

U
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Pero no solo del pueblo vive el grupo, también de su 
asociación y federación, en la que siempre hemos participado 
activa y escandalosamente, ya que parece que tengamos 
fama de ruidosos, pero siempre con buen rollo. Pero también 
trabajamos,  ejemplo de ello son los dos presidentes de SdA 
que han salido del grupo.

Mirando en nuestro presente, la verdad es que no nos podemos 
quejar. Somos un kraal de amigos que disfrutamos con nuestros 
60 chavales cada  sábado por la tarde,  y cada acampada, 
intentado inculcarles aquellas enseñanzas que calaron en 
nosotros, ayudándoles a superarse a ellos mismos y avanzar en 
su progresión; aplicando el nuevo programa de jóvenes como 
mejor sabemos, inventando y creando que es lo que hace a un 
seeonee ser un actor y no un espectador de su realidad.  

Y esta realidad nos ha llevado ha ganar por primera vez 
un festival de la canción, a Internet donde ya tenemos un 
Facebook, un Tuenti y hasta un blog: http://scoutsanjuan.
blogspot.com/ que os invitamos a conocer, y  como no a 
un reciente campamento de verano, esta vez en Salvacañete 
(Cuenca) donde hemos bañado nuestros sueños, juegos; 
muchos de ellos grupales donde los más pequeños disfrutan 
de los mayores y viceversa; y celebraciones un las claras 
aguas del río Cabriel.  

En esta ronda 2009-2010, nos esperan nuevos retos e ilusiones 
junto a nuestra gran familia que es nuestro grupo y con a 
todos vosotros. Nos vemos pronto, en el próximo San Jorge 
federativo en Alicante. Buena caza, largas lunas y amistad, 
siempre amistad.



Álvaro Alegre
Equip Marfull
marfull.rebrot@scoutsfev.org
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El balcón de las 
 dos Marinas  

Ruta por la Serra de Bèrnia

   a ruta de la sierra de Bérnia, es una ruta muy bonita
    situada en la localidad de Casas de Bérnia. Entre Calpe, 
Altea y Callosa d’en Sarrià. Es una Ruta de dificultad media, 
de unos 9km. Y que entre paradas, el tiempo que se puede 
estar en lo más alto, etc. Puede durar alrededor de 3 horas y 
media. Se trata de una ruta circular, por lo que tanto el lugar 
de partida como el de destino, es Casas de Bérnia. Es una 
ruta muy recomendable para secciones como Exploradores y 
Pioneros.

Desde las casas del Runar vemos un camino que se dirige a 
la sierra, al lado de un deposito de agua. Luego continúa una 
senda que empieza a subir en pendiente, y llegamos a la Font 
del Runar. La senda sigue, hasta cruzarse con otra que viene 
desde levante, por la que volveremos. Podemos recargar agua 
en esta fuente y continuar hacia el Fort de Bèrnia. Desde aquí 
se divisa perfectamente el Puig Campana, el Ponoig y la sierra 
de Aitana.

Desde el Fort hay sendas que suben y bajan, esas no debemos 
de cogerlas, cogeremos la que se dirige a un próximo collado 
con una suave bajada. En el collado la senda gira a  la 
derecha. Vemos al fondo el valle seco del río Algar. Al frente 
la Sierra de la Aixortà. Pronto llegamos a otro collado donde 
la senda termina en un camino. Seguimos el camino que nos 
llevará al Caserío de Bèrnia. Aquí tomamos la carretera de 
Xaló siguiendo las marcas del PR. Termina el asfalto y llegamos 
a las Fuentes de Bèrnia (llevamos hora y media de camino y 
hay agua potable). Las escaleras que hay junto a la fuente 
nos indica el inicio de la senda para continuar. Llegamos a 
un pino solitario, pasa bajo unos enormes acantilados, en 
pendiente hace un paso por unas rocas. 

Pasaremos junto a una gran cueva, pero no es esta la que 
tenemos que atravesar. Seguimos y tras una curva del sendero, 
veremos que el sendero se dirige hacia la misma roca. La 
señal de PR nos indica que no nos hemos perdido. Y llegamos 
al legendario agujero. HAY QUE ATRAVESARLO!! (llevamos 
2 horas y media de camino).
 
A gatas, pasamos por el agujero y al salir, veremos el 
mar, sierra Helada, Altea, Benidorm, etc. El paisaje es 
impresionante! Hacer una parada es lo habitual. Luego 
seguimos nuestro camino casi pegados a la roca a la derecha 
por las marcas del camino. Pasamos por una zona pedregosa 
y mucha vegetación. Seguimos a media altura, desechando 
las sendas que bajan. Al pasar junto a una encina solitaria 
(3 horas), el sendero va sobre pedregales que nos llevará al 
cruce del principio de nuestra ruta. Desde aquí nos llevará a la 
Font del Runar, depósito de agua y las Casas del Runar donde 
terminará la excursión.

L

El agujero es el punto más emblemático de este recorrido.
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Mujer, trabajadora e inmigrante

N           o muy lejos de la sede que la Federació tiene en Valencia, 
      en la calle Pie de la Cruz existe un significativo recurso 
social. Se trata de la Casa de Acogida Dorothy Day, un centro 
que persigue la inserción social y laboral de mujeres que 
pasan por un momento de emergencia. El centro, auspiciado 
por el Instituto Social del Trabajo ISO junto a la Generalitat 
Valenciana, busca “como fin último” lograr la autonomía de 
cada una de sus usuarias a través de diferentes servicios.

Según la directora del centro, la trabajadora social María José 
Vergara, la casa presta un servicio de albergue para cubrir 
las necesidades básicas de las mujeres que se encuentran “en 
un grado de vulnerabilidad importante”. De hecho, según 
afirma, las mujeres trabajadoras inmigrantes es el colectivo 
en riesgo social que más ha crecido en la ciudad.

Al entrar en la casa de acogida, las usuarias deben firmar un 
contrato de estancia que estará determinada en función de si 
muestran una actitud proactiva a las actividades propuestas, 
cumplan el reglamento interno y las normas de convivencia. De 
todos modos, el proceso alcanza los tres meses de duración, 
una vez cumplidos se valora la salida o la continuación de la 
estancia en la casa.

A las 7.30 horas comienza el día para las mujeres de la Dorothy 
Day. Desde esa hora y hasta las nueve como máximo, tienen 
de tiempo para el aseo personal, realizar tareas de la casa y 
desayunar. A partir de ahí comienza la búsqueda de trabajo. 
Así que les toca “patear la ciudad” a través de itinerarios que 
se han marcado previamente o según las ofertas que se hayan 
encontrado. 

Para ello llevan consigo unos folletos en los que se explica las 
características de la casa y el servicio que las chicas ofrecen. 
De este modo, los demandantes de empleo pueden dirigirse 
a las trabajadoras del centro y que estas deriven a las chicas 
que cumplan con el perfil. 

Redacció 

Fachada de la casa de 
acogida Dorothy Day en el 
nº 17 de la calle 
Pie de la Cruz.

CASA DOROTHY DAY 
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Tras la comida, por la tarde, es el momento de los cursos. 
La casa de acogida Dorothy Day ofrece a las mujeres tanto 
formación laboral como para el crecimiento personal. De 
hecho, cuentan con tres voluntarios que les enseña valenciano, 
cocina española y geriatría.

Una vez por semana tienen una reunión individual con una 
psicóloga voluntaria para tratar con las usuarias cuestiones 
de convivencia y de búsqueda activa de trabajo. A esto se 
suma una tutoría semanal para ver como va el proceso de 
inserción. 

Desde que abriera sus puertas en abril de este año, por la 
casa de acogida han pasado 34 personas. A este recurso 
están destinadas dos empleadas, una trabajadora social y 
una abogada. “Sin embargo esta labor no podríamos hacerla 
sin la imprescindible labor de los voluntarios” añade la 
directora.

De hecho, si estás interesado te adjuntamos en este reportaje 
un listado con las cosas en las que colaborar. 

www.isotrabajo.org 

CAMPAMENTO DE VERANO 
FUENTES DEL CABRIEL
BONICHES (CUENCA)

INFORMACIÓN Y RESERVAS
969 355 171
635 864 030

DOROTHY 
DAY 

¿QUÉ PUEDES
  HACER? 

Declarada Sierva de Dios por el Papa Juan Pablo II, 
periodista, activista social, laica terciaria franciscana, 
anarquista cristiana, fundadora del Movimiento del 
Trabajador Católico… son muchas las etiquetas que 
cuelgan sobre la figura de Dorothy Day (1897-1980) 
y que la convierten en una personalidad más que 
interesante.

- Puedes venir y realizar un taller sobre algún tipo de formación.

- Puedes recolectar ropa de mujer y de niños y venir a entregarla o nosotros vamos a buscarla.

- Puedes venir a realizar alguna actividad con los niños de la casa como por ejemplo un taller.

- Puedes venir sencillamente a cuidar a los niños de la casa, mientras sus madres están cursando algún taller.

- Si tienes cunas, carritos, aquí son bienvenidos.

- Si quieres, puedes colaborar con comida no perecedera también.






