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Canvi d’etapa a la FEV
Una publicació de la:
Hola a todos:
La FEV comienza una nueva etapa. El ZOOM del 5 y 6 de octubre es punto de llegada para algunos equipos, y punto de particda para otros.
El equipo de comunicación se renueva por completo de cara
a la ronda 2013-2014, por lo que este es el último número de la
ScoutPress que edita y publica el equipo actual.
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scouts, esperamos que, a través de todas nuestras acciones comunicativas, haber contribuido a mejorar la forma de entender
el escultismo que hacemos.
Hemos intentado tender puentes e interconectar a la federación, también a través de esta revista y de las noticias, informaciones y vivencias que en ella se han compartido.
Deseamos que hayáis aprovechado y disfrutado de la ScoutPress, y que lo sigáis haciendo en el futuro. Muchas gracias por
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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.

CONÉCTATE A LA FEV
			Conecta
			www.scoutsfev.org
			Noticias, documentos, información, fechas... Todo, en la Web
			FEV

			Facebookízate

			Síguenos
			@scoutsfev
			Interacciona, sigue en directo encuentros, asambleas, cur-		
			

Tauler de notícies

			Síguenos
			www.facebook.com/scoutsfev.org
			Fotos, avisos, información, curiosidades... Para estar al día, 		

sos... Twitter es la FEV en directo.

			Busca nuestro canal
			youtube.com/scoutsfev

			
Vídeos motivadores, explicativos... la FEV se ve mejor en ví-		
			deo.

			

			
Busca nuestro almacén de fotos
			http://www.flickr.com/photos/scoutsfev
			Más de 5.000 fotos de encuentros, cursos, jornadas, acti		
			

vidades... En flickr puedes ver la FEV en fotos.
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FEV

El final de una etapa
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3 de octubre de 2010, una fecha importante, el
día en el que empezó mi andadura en el equipo directivo de la FEV. Un día que, aunque a simple vista
queda lejos, en estos momentos me da la impresión de que fue ayer; esa asamblea en Algemesí, en
el colegio del G.S. Azahar, recuerdo esos nervios al
presentarnos como Junta Directiva, y como no, unos
nervios mucho mayores durante la votación en la
que se nos eligió como equipo con 156 votos a favor
y 2 en contra.

la FEV avance?¿Realmente hemos trabajado en la
línea correcta?¿Qué pensará la gente de nuestra
gestión durante estos 3 años?”, probablemente hayan cientos de respuestas, tantas como educadores
tiene la FEV, y aunque a nivel personal, creo que
siempre se puede hacer más, tengo la tranquilidad
de que con los recursos que hemos tenido a nuestro
alcance y las capacidades de cada uno de nosotros,
hemos trabajado muy duro por y para la FEV de la
mejor forma que hemos sabido.

Hoy, 3 años después, echo la vista atrás y una
gran cantidad de recuerdos me vienen a la cabeza,
algunos buenos, otros no tanto, pero todos ellos han
marcado mi camino. Me acuerdo de cada uno de los
compañeros que he tenido durante este viaje, Luis,
Adela, Eli, Lourdes, Adrian, Benja, Esther D., Esther
G. y Dani, y que por determinados motivos se lo han
tenido que dejar; y agradezco a los que actualmente
siguen caminando a mi lado, unos compañeros que
me acompañarán hasta el final de esta etapa y con
los que me unirá un vínculo muy especial, Xuano,
Rocío, Paco, Doro, Ramón, Bego, Ignacio, Laia, Sergio y Mario,
MUCHAS GRACIAS POR VUESTRO ESFUERZO Y
DEDICACIÓN.

Una vez pasada esta primera sensación, recuerdas gran cantidad de acciones realizadas: la elaboración de la publicación explicativa del A Tornallom
así como su evaluación e interpretación de los resultados, participación en la elaboración de la nueva Normativa sobre campamentos en la CV, revisión
de los estatutos de la FEV para hacer la nueva propuesta a la CEE, se ha potenciado el COVOL y dado
a conocer su finalidad y objetivo a los educadores,
renovación de la web con gran cantidad de secciones nuevas, dinamización de la búsqueda de voluntarios a través de internet, elaboración y aprobación
del Programa de Adultos, se han organizado dos
“Aunant Voluntats”, se han elaborado varias herramientas de crecimiento, se ha potenciado al máximo las redes sociales y la utilidad que les podemos
dar para trabajar en red en toda la FEV, finalización
y publicación de la nueva propuesta de educación
en valores, se ha realizado el nuevo plan de forma-

Cuando te paras a analizar lo que has hecho durante estos tres años, tienes un primer momento
en que piensas cosas como “¿He conseguido que

ción con los contenidos adaptados al INCUAL, se
ha formado a 93 AJs, a más de 200 educadores en
formación continua y más de 150 como manipulador de alimentos, se han realizado encuentros de
consiliarios y se está potenciando al máximo el trabajo en red en este ámbito, realizamos la reforestación a nivel federativo en la zona de Llombay, año
tras año se ha subido la partida de subvenciones a
grupos al mismo tiempo que se ajusta y economiza
al máximo en algunos gastos de estructura, hoy en
día el CUDU es una realidad y está a pleno rendimiento, hemos obtenido el Certificado de Calidad,
se ha elaborado un plan de comunicación, se ha renovado completamente la revista Scout Press que
ya va por su cuarto número, preparación y realización del REF, asamblea tras asamblea va creciendo
la participación, de hecho ayer me dijeron que ya
habían 110 apuntados al ZOOM!!!; se ha creado el
manual de comunicación interna y externa al igual
que la renovación total de la imagen corporativa de
los equipos de voluntarios y, como no, se realizó un
el Sant Jordi FEV con la participación de más de
1800 personas.

Además de todas las acciones realizadas, me
viene a la cabeza la cantidad de reuniones hechas
y a las que hemos asistido, asambleas y comités
federales de MSC, así como su escuela de marzo y
el ITT, plenarias, asambleas y otras actividades del
CJCV, patronatos, junta de colaboradores y sopar
Sant Jordi de la Fundación Scout Sant Jordi, Festivales de la canción, consejos, asambleas y Luz de
la Paz de SdC, MEV y SdA, actos de grupos a los
que nos han invitado, el Congreso Nacional de Pastoral Juvenil, encuentros y reuniones de 4vents así
como la firma del nuevo convenio, reuniones con
Marcos Sanchis (Director del IVAJ), audiencias con
los 3 obispos, reuniones en consellería, asistencia

Para mí, el domingo 6 de octubre acaba una etapa, una etapa que no solo se limita a los últimos 3
años como miembro de la Junta Directiva de la FEV,
si no que dura casi 20 años como miembro activo
del escultismo, continuamente en primera línea, y
dando el 100% al movimiento.
Siempre he pensado que cada miembro tiene su
proceso personal dentro del escultismo: empiezas
en tu grupo scout, llegado el momento valoras y decides seguir avanzando y coger más responsabilidades en algún equipo de voluntarios asociativo o
federativo, esto te permite participar en un nuevo
espacio en el que seguir creciendo y aprendiendo,
y más tarde, es posible que incluso te lances a un
equipo directivo; sea como sea, llegues a un equipo
directivo o acabes tu etapa en tu grupo scout, lo importante, es que como scouts, busquemos nuestro
lugar en la sociedad para seguir trabajando por el
cambio social.
Antes de despedirme me gustaría agradeceros a
todos los miembros de la FEV la labor que realizáis,
porque vosotros hacéis posible que sigamos caminando como federación y como movimiento, porque
sin vosotros no tendría ningún sentido, y porque
como siempre he dicho, me quito el sombrero ante
vosotros, que semana tras semana, trabajáis con
vuestros niños y jóvenes esa educación en valores
que tanto nos caracteriza al movimiento scout. MUCHISIMAS GRACIAS.

FEV

Si bien es cierto que todas estas acciones se
han realizado durante estos tres años, no hubieran
sido posibles sin cada uno de los voluntarios y educadores de la FEV. Siempre he pensado lo mismo,
aunque no participes de forma directa en la elaboración de una herramienta o en la preparación y
realización de alguna actividad, qué sentido tendría
llevarla a cabo si no estuvieras ahí, tanto tu como
los educandos de tu grupo scout. Al final el trabajo que se lleva a cabo, se realiza por todos y para
todos, todos tienen su importancia en el proceso y
todos lo llevamos a cabo con el mismo propósito.

a actos de Juniors M.D., reuniones con Scouts Valencians... En fin, un gran cantidad de reuniones,
actividades y actos que nos han hecho recorrer la
geografía valenciana y parte de la española, empleando mucho tiempo, y conociendo a grandes
personas.

Lo que me espera a partir de ahora, no lo sé,
pero lo que ha supuesto esta etapa de mi vida, nunca lo olvidaré, ha hecho que sea la persona que
soy actualmente, que tenga la visión que tengo del
mundo, y en especial no olvidaré a todas aquellas
personas que he conocido a lo largo del camino y
que han dejado una pequeña parte de ellos y ellas
en mi.
Buena caza, largas lunas y hasta siempre.
Salvador Lorca, Presidente de la FEV
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L’equip ens fa goig!

FEV

Comenzar un nuevo camino siempre es motivador, tenemos la cabeza llena de propuestas y de
ganas. Con la intención de apoyarnos en los proyectos que ya están en marcha, éstos se convierten en herramientas imprescindibles para conocer
y llevar un paso más allá nuestra labor educativa.
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Somos el equipo candidato a Junta Directiva
de la FEV, un pequeño de grupo de personas que
provenimos de distintas realidades pero que tenemos en común la pasión por el escultismo y las
ganas de cooperar para fomentar la fuerza de la
FEV. Formamos un grupo muy heterogéneo, con
gente de las tres asociaciones, expertos en la vida
federativa y scouters que acaban de llegar desde
sus grupos con muchísimas ganas de aportar esa
visión de la realidad del día a día de los grupos, así
mismo contamos con la inestimable trayectoria de
algunos miembros de equipos anteriores que continuarán su labor, creando un valioso puente entre
ambos períodos.
El crecimiento cualitativo es un eje básico que
ha estado presente en la Junta Directiva durante
los últimos años. Nuestra aportación va encaminada a cooperar, enriquecer y trabajarlo, sobretodo trabajar. Entendemos que el compromiso que
estamos adquiriendo nos trasladará a lo largo

de tres años por una gran cantidad de maravillosas reuniones, intensos documentos y diferentes
conflictos a los que debemos dar cabida y vías de
desenlace. Trabajar recordando la pluralidad de
nuestra organización y la misión del escultismo.
Recordando siempre que nuestro trabajo es el de
aportar a los grupos de la FEV una estructura y un
sinfín de herramientas para que puedan hacer su
labor cada día mejor y por supuesto, cumplir con la
contribución del escultismo a la sociedad que nos
envuelve, en la cual hoy por hoy, es imprescindible
que los valores promovidos por el escultismo sean
sembrados con fortaleza y arraigo.
Creemos fírmemente que podemos trabajar
para dar respuesta a las necesidades de los grupos, asistir así al desarrollo de los espacios y a la
vida propia de la FEV. Siendo un equipo plural y
abierto a todo aquel que quiera ayudarnos para
trabajar por nuestro ideario y los objetivos de nuestro movimiento.
“No preguntemos si estamos plenamente de
acuerdo, sino tan sólo si marchamos por el mismo
camino.” Goethe (1749-1832) Poeta y dramaturgo
alemán.
Candidatura a Junta Directiva de la FEV

FEV

Escomençar un nou camí sempre és motivador, tenim el cap ple de propostes i de ganes. Amb la intenció
de donar-nos suport en els projectes que ja estan en
marxa, aquests es converteixen en eines imprescindibles per conèixer i portar un pas més enllà la nostra
tasca educativa.
Som l’equip candidat a Junta Directiva de la FEV,
un petit de grup de persones que provenim de diferents realitats però que tenim en comú la passió per
l’escoltisme i les ganes de cooperar per fomentar la
força de la FEV. Formem un grup molt heterogeni,
amb gent de les tres associacions, experts en la vida
federativa i scouters que acaben d’arribar des dels
seus agrupaments amb moltíssimes ganes d’aportar
aquesta visió de la realitat del dia a dia dels agrupaments, així mateix comptem amb la inestimable trajectòria d’alguns membres d’equips anteriors que
continuaran la seva tasca, creant un valuós pont entre
tots dos períodes.
El creixement qualitatiu és un eix bàsic que ha
estat present en la Junta Directiva durant els últims
anys. La nostra aportació va encaminada a cooperar,
enriquir i treballar, sobretot treballar. Entenem que el
compromís que estem adquirint ens traslladarà al llarg
de tres anys per una gran quantitat de meravelloses

reunions, intensos documents i diferents conflictes als
quals hem de donar cabuda i vies de desenllaç. Treballar recordant la pluralitat de la nostra organització
i la missió de l’escoltisme. Recordant sempre que el
nostre treball és el d’aportar als grups de la FEV una
estructura i una infinitat d’eines perquè puguin fer la
seva tasca cada dia millor i per descomptat, complir
amb la contribució de l’escoltisme a la societat que
ens envolta, en la qual ara per ara, és imprescindible
que els valors promoguts per l’escoltisme siguin sembrats amb fortalesa i arrelament.
Creiem fermament que podem treballar per donar
resposta a les necessitats dels grups, assistir així al
desenvolupament dels espais i a la vida pròpia de la
FEV . Sent un equip plural i obert a tot aquell que vulgui ajudar-nos per treballar pel nostre ideari i els objectius del nostre moviment.
“No preguntem si estem plenament d’acord, sinó
tan sols si marxem pel mateix camí.” Goethe (17491832) Poeta i dramaturg alemany.
Candidatura a Junta Directiva de la FEV
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AGRUPAMENTS

Una aventura hasta Brownsea

En la RS 2011-2013, los scouters de la tropa del
GS Gilwell, propusimos a la tropa el realizar una gran
aventura ¡Visitar la isla de Brownsea!.
Como bien sabemos, una aventura ha de ser ideada y presentada por una patrulla, pero como la idea
nos entusiasmó tanto, la veíamos tan educativa para
nuestros chavales y nos veíamos capacitados para
llevarla a cabo, la propusimos. Fue votada entre los
troperos y con un apabullante ¡Si! comenzó nuestra
aventura.
Conforme el proyecto iba tomando forma, tuvimos
que ir adaptando nuestros objetivos, metodología
propuesta inicialmente e incluso lugares para visitar.
Finalmente, en junio de 2013 “Una aventura hasta
Brownsea” se hizo realidad (del 20 al 27 de junio), gracias al esfuerzo y entusiasmo de los scouters, troperos
y padres de nuestros troperos.

Una vez de vuelta a Alicante nos quedamos con un
recuerdo maravillosos de haber conseguido uno de los
grandes sueños de cualquier scout, visitar la isla de
Brownsea. Hemos vivido escultismo en estado puro,
hemos conocido la hermandad mundial scout y nos
hemos dado cuenta de nuevo de la grandes cosas
que podemos conseguir simplemente siendo y viviendo como el escultismo nos dice,…”dando sin medida y
sin esperar recompensa..”
“That’s what scouts are about”,.. que viene a decir
algo así como ….“de esto va los scouts”
Podéis encontrar más información en nuestro blog.
Grupo Scout Gilwell

Nuestra idea principal era que los troperos se implicaran en la gestión y organización íntegra de la aventura, creíamos que los troperos podrían encargarse
del contacto con otros grupos, alojamiento, o gestionar transportes.
La madurez personal, los idiomas y la gran responsabilidad que ellos supone ha imposibilitado que los
troperos se pudieran encargar de estas gestiones. Ha
sido una tarea ardua y de mucha dedicación gestionar
40 billetes de tren, alojamientos varios para 7 noches,
transportes interurbanos, quedadas con otros GS, documentación y permisos,etc.
Eso sí, los troperos han podido realizar una gran
cantidad de extrajobs (fiestas, concursos de fifa, animación de cumpleaños, lavado de coches…), elaborar
menús diarios y comparar precios y organizar actividades para realizar allí en base a su progresión personal.

7

Es importante destacar el gran apoyo que hemos
obtenido por parte de los padres, de los 38 troperos,
únicamente 5 no pudieron venir por motivos varios.
Puerto de Poole. Estatua de Baden Powell

Si quieres enterarte de
todo... ListaFEV

LLUERNA

¿No te llegan los famosos e-mails de ListaFEV? Seguramente habrás oído hablar alguna vez
de ello, o también puede ser que no te suene de
nada. Si no sabes lo que es ListaFEV, te estás perdiendo mucha información de la Federació, así que
en las siguientes líneas vamos a intentar explicar
lo que es y qué tienes que hacer para suscribirte.
ListaFEV es el servicio de boletines de noticias
de la FEV. Todas las personas suscritas a listaFEV reciben periódicamente e-mails con informaciones diversas, como encuentros, acontecimientos de la FEV,
nuevas publicaciones, subvenciones, cursos de formación, recursos útiles para los grupos... Y mucho más.
Es un sistema muy útil, ya que toda la información que se considera importante y útil para los
miembros de la FEV se envía por e-mail y llega a la
bandeja de entrada del correo. De esta forma, las
personas suscritas tienen en un único e-mail información recogida en los últimos días o semanas.
Si aún no estás suscrito a listaFEV y quieres hacerlo, es muy fácil. Tan sólo tienes que enviar un e-mail
a fev@scoutsfev.org indicando que quieres suscribirte a los boletines de listaFEV, y dejando tu nombre, el
nombre de tu grupo scout y la dirección de correo electrónico a la que quieres que te lleguen los boletines.

Una vez envíes esa información, ya está. Ahora toca esperar a que te llegue tu primer e-mail de
ListaFEV con información interesante y útil para tí.
Si ya estás suscrito a ListaFEV, pero las personas de tu kraal no conocen este servicio, invítalos a hacer la suscripción, para que todos estén
informados como tú de la actualidad de la FEV.
Además de ListaFEV, la FEV cuenta con otros
medios para compartir noticias, experiencias, fotos, recursos… Estamos hablando del Facebook,
el Twitter, y la Web, entre otros. Si aún no conocéis
nuestras redes sociales, os invitamos a recorrerlas
y a descubrir cuánta información pueden ofreceros.
Y si queréis saber más sobre ListaFEV, podéis consultar en la página web de la FEV toda la información relacionada con este servicio, y hasta un vídeo explicativo.
ListaFEV es un servicio para vosotros, os invitamos
a utilizarlo.
Ignacio Mora
Equipo de comunicación de la FEV
comunicacio@scoutsfev.org
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La nueva (in)formación de la
Escola Lluerna

LLUERNA

Empieza la Ronda Solar 2013-2014 llena de novedades: nuevos niños, nuevos educadores, nuevos kraales, y también nuevos equipos directivos. Y la Escuela, como ya habíamos prometido, lanzamos también
nuevas formaciones, como son el Curso de Iniciación
(Pezqueñines) y el de Monitor de Tiempo Libre (MTL).
Aún así, no te preocupes, porque seguimos ofreciendo
los cursos de Ramas y el de Tutorización (TuFo). De esta
forma, queremos dar respuesta a todas las necesidades
de los educadores de la FEV. Pero… ¿Qué es todo esto?

-Pezqueñines. Es un curso gratuito dirigido a educadores de primer año que se hará el 12 y 13 de octubre.
El objetivo es transmitir qué implica ser Educador Scout
y también dar una visión general de las responsabilidades y los compromisos que uno adquiere cuando decide
formar parte de un kraal. En definitiva, todo eso que nos
encantaría contar a los recién llegados, pero que a veces
se nos olvida o no sabemos como enfocarlo. Un fin de
semana que también nos da la oportunidad de conocer
nuevos educadores y darnos cuenta que no estamos
solos en esta pequeña gran labor de cambiar el mundo.
-Curso de ramas. Tienen la esencia de siempre:
aprender a conocer a nuestros chavales y su realidad,
conocer los famosos elementos del método (¿Te acuerdas de los 7?), vivenciar todo lo que se le puede sacar a
una presa, caza, aventura, empresa o proyecto y mucho
mucho más. Pero, sobre todo buscamos motivaros para
volver a vuestra rama con las pilas cargadas de ánimos,
conocimientos y recursos. ¿Te animas? No hace falta
que sea tu primer año en la rama, siempre se pueden (re)
aprender cosas. ¡Recuerda que esta Ronda los cursos
de ramas son en noviembre y que el plazo ya esta abierto!
-Monitor de Tiempo Libre (MTL). ¡En enero de 2014
es el gran estreno! La Escuela saca del horno la nueva
formación de MTL. Dirigido a educadores de segundo
año en adelante (Nacidos en 1993 o antes), intentamos dar una formación completa que refuerce vuestra
labor educativa en el grupo. No pierdas la oportunidad
de apuntarte o de animar a tu kraal a hacerlo, cuéntales
todo lo que significó para ti formarte dentro de la Escuela. No hay mejor publicidad que la experiencia personal.
Son 9 fines de semana donde aprenderás a organizar,
dinamizar y evaluar actividades que respondan a una
programación general; aplicando técnicas específicas
y haciendo una incidencia especial a la educación en
valores. Para conseguir acercar la formación a todos,
el precio se ha ajustado lo máximo posible y son 190€.
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- Tutores de Formación (TuFo). Si te apetece entrar
en la Escuela, ser formador y transmitir conocimientos a
otros educadores de la FEV, si tienes una inquietud por

la formación para adultos y tienes 23 años o más, no lo
dudes ni un segundo, Lluerna puede ser tu lugar. Todos
los años realizamos un curso de formación de 3 fines de
semana repartidos a lo largo de la ronda. Descubrirás
tus capacidades como formador y aprenderás como funciona la Escuela: su proyecto, sus asambleas, sus recursos… El TuFo esta abierto a todos los educadores y pretende reforzar contínuamente el claustro de la Escuela.

Inscripción al MTL
Recuerda que solo hay 30 plazas y la inscripción
empieza el 21 de noviembre a través de la web de la
FEV. Las primeras 22 plazas se adjudicarán por orden
de inscripción y sólo se dará una plaza a cada grupo
scout. Si quieres apuntar a más de uno de tu grupo,
no te preocupes, las otras 8 plazas se darán a grupos
que tengan una necesidad seria de formación/titulación y que hayan apuntado a más de un educador
durante el periodo de inscripción. También puede ocurrir que no lleguemos a los 22 inscritos, en ese caso,
se darán las plazas libres, por orden de inscripción, a
los que grupos que estén en lista de espera, es decir,
a grupos scouts con más de un educador apuntado.

¿Repetimos el proceso?:
•A partir del 21 de noviembre, apunta a todos los educadores de tu grupo que quieran realizar el MTL por orden de preferencia.
•Le llegará un mail de confirmación de inscripción al primero que hayas apuntado (si eres
de los primeros 22 grupos en apuntarte), al resto de educadores, le llegará por mail también,
una confirmación de que están en lista de espera.
•Si te han confirmado la plaza, realiza el pago
y haz llegar el resguardo por mail o entregándolo en mano en C/Balmes, 17 en las siguientes 72
horas a partir de recibir el mail de confirmación
de la inscripción. Si no lo haces, perderás la plaza de tu grupo scout y pasará al siguiente grupo.
•Cuando acabe el proceso de inscripción
(21 de noviembre), la Escuela valorará y se pondrá en contacto con los grupos que necesiten formación para ofrecer las 8 plazas. También repartirá por orden de inscripción, en caso de que
ocurra, las plazas que falten hasta completar las 22.

Si quieres información más detallada y al instante
entra en la web de la FEV. Si no, en próximos números del scout press podrás leer los avances del curso
de Director de campamentos que sacaremos para la
próxima ronda y en un futuro… nuevos cursos de formación continúa.

LLUERNA

Este es el nuevo plan de formación de Lluerna. Después de un análisis de la realidad en la FEV, se llegó
a la conclusión que titulábamos directores de campamento muy jóvenes y que realmente tenían necesidad
de formación como monitor. Cuando se estaba trabajando en el nuevo plan de formación aparecieron las
nuevas titulaciones de Incual, fue entonces, cuando
la asamblea de la Escuela-FEV decidió dar una respuesta conjunta a todas estas novedades. Por eso,
en la ronda solar pasada, Lluerna ofreció formación
continua pero no titulaciones, estábamos trabajando
en todo lo que te acabamos de presentar. Un plan de
formación que responde también al recién aprobado
Programa de Adultos, que nos ayuda a respetar y potenciar las etapas de todos los voluntarios de la FEV.

Y para terminar, párate, y piensa unos segundos,
¿Qué formación podría serte útil esta ronda solar? Y…
¿Te animas?
Mesa pedagógica de la Escola Lluerna
lluerna@scoutsfev.org
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Inauguració de la Casa Oràa
Quan lliges açò, estimat/da scout, probablement
haurem inaugurat formalment, Déu mitjançant, el Centre
Scout Casa Oràa, a Moixent, gràcies als treballs i desvetllaments d’un grup de germans i germanes escoltes que
han estat aquest estiu netejant, reconstruint, pintant,
condicionant, les seues instal•lacions i dependències.
Moltes gràcies a tots ells i elles.
El Centre Scout Casa Oràa és un projecte ambiciós que
hem pogut engegar gràcies a la generosa col•laboració
de Càrites Diocesana València que ha posat a la disposició de la Fundació Scout Sant Jordi la gestió de la finca
i les seues instal•lacions amb l’únic objectiu de perpetuar la vocació de servei a la infància i la joventut de la
Comunitat Valenciana.
El Centre Scout Casa Oràa és, probablement, el
germen d’alguna cosa molt més gran i important per a
l’escoltisme. Ara, apenes mostra totes les seues potencialitats com a lloc per a la celebració d’acampades i
campaments, de jornades de treball i de convocatòries
de formació. Però tot es caminarà.
En un entorn natural d’alt valor, la finca abasta un milió de metres quadrats en els quals poder jugar el Gran
Joc de l’escoltisme i promoure el desenvolupament integral dels nostres xiquets i xiquetes, ajudant-los a formarse en valors solidaris, responsables, sostenibles, i fentho, a més, en el millor lloc que l’escoltisme requereix: en
el camp.
Parcialment protegit per una tanca, el terreny inclou
cuines, lavabos, magatzems, un espai polivalent, un
refugi, que conformen les dependències que ara hem
engegat i que ampliarem conforme els recursos ens ho
permeten. També, en un futur no gaire llunyà, podrem
gaudir d’una piscina. I, quan s’escometen els treballs de
silvicultura adequats, una bella pinada en la qual desenvolupar totes les nostres habilitats scouts i en la qual jugar, de dia i de nit, com sempre ho hem fet. En les seues
basses podrem també observar la fauna local, que inclou des del Germà Mussol fins a la Germana colobra
o la Germana granota, passant pels Germans raboses i
altres mamífers de xicotet i mitja grandària.
El Centre Scout Casa Oràa és un projecte de tot
l’escoltisme de la Comuntiat Valenciana: és, també, el
teu projecte. Tots estem involucrats en ell i tots som potencials usuaris d’ell. Però és necessari que aquesta convicció, que va animar al Patronat de la Fundació Scout
Sant Jordi a escometre-ho, es faça present en els Agrupaments Escoltas valencians, alacantins i castellonencs,
que els Kraales, els Comitès, les Branques, compartisquen amb nosaltres la il•lusió per deixar, en un món millor, un lloc emblemàtic i pràctic per a l’escoltisme.
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Del vostre compromís amb el projecte, de la vostra
decisió per recolzar-ho, fent ús d’ell, en acampades i
campaments, de la vostra col•laboració en camps de
treball, depèn que el projecte florisca i ens faça més
grans i més feliços.
El Centre Scout Casa Oràa és vostre, podeu cuidarho, alimentar-ho, netejar-ho, jugar amb ell, ensenyar-ho.
Així creixerà, sa i fort, i us acompanyarà ara i en el futur.
Penseu-ho: què millor llegat podem deixar, entre tots, a
les generacions futures de scouts?
Bona cacera i llargues llunes
Duc Sagaç
President Fundació Scout Sant Jordi
Informació i reserves Casa Oràa
fundacio@fundaciosantjordi.com

El Centre Scout Casa Oràa es, probablemente, el
germen de algo mucho más grande e importante para
el escultismo. Ahora apenas muestra todas sus potencialidades como lugar para la celebración de acampadas y campamentos, de jornadas de trabajo y de
convocatorias de formación. Pero todo se andará.

Parcialmente protegido por una cerca, el terreno
incluye cocinas, lavabos, almacenes, un espacio polivalente, un refugio, que conforman las dependencias
que ahora hemos puesto en marcha y que ampliaremos conforme los recursos nos lo permitan. También,
en un futuro no muy lejano, podremos disfrutar de
una piscina. Y, en cuanto se acometan los trabajos de
silvicultura adecuados, una hermosa pinada en la que
desarrollar todas nuestras habilidades scouts y en la
que jugar, de día y de noche, como siempre lo hemos
hecho. En sus balsas podremos también observar la
fauna local, que incluye desde el Hermano Búho hasta
la Hermana culebra o la Hermana rana, pasando por
los Hermanos zorros y otros mamíferos de pequeño y
mediano tamaño.
El Centre Scout Casa Oràa es un proyecto de todo
el escultismo de la Comuntiat Valenciana: es, también, tu proyecto. Todos estamos involucrados en él
y todos somos potenciales usuarios de él. Pero es necesario que esta convicción, que animó al Patronato
de la Fundació Scout Sant Jordi a acometerlo, se haga
presente en los Grupos Scouts valencianos, alicantinos y castellonenses, que los kraales, los comités, las
ramas, compartan con nosotros la ilusión por dejar, en
un mundo mejor, un lugar emblemático y práctico para
el escultismo.

Cuando leas esto, querid@ scout, probablemente
habremos inaugurado formalmente, Dios mediante,
el Centre Scout Casa Oràa, en Moixent, gracias a los
trabajos y desvelos de un grupo de hermanos y hermanas scouts que han estado este verano limpiando,
reconstruyendo, pintando, acondicionando, sus instalaciones y dependencias. Muchas gracias a todos
ellos y ellas.
El Centre Scout Casa Oràa es un proyecto ambicioso que hemos podido poner en marcha gracias a la
generosa colaboración de Cáritas Diocesana Valencia,
que ha puesto a disposición de la Fundació Scout Sant
Jordi la gestión de la finca y sus instalaciones con el
único objetivo de perpetuar la vocación de servicio a
la infancia y la juventud de la Comunitat Valenciana.
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En un entorno natural de alto valor, la finca abarca
un millón de metros cuadrados en los que poder jugar
el Gran Juego del escultismo y promover el desarrollo integral de nuestros niños y niñas, ayudándoles a
formarse en valores solidarios, responsables, sostenibles, y haciéndolo, además, en el mejor lugar que el
escultismo requiere: en el campo.

De vuestro compromiso con el proyecto, de vuestra
decisión por apoyarlo, haciendo uso de él, en acampadas y campamentos, de vuestra colaboración en campos de trabajo, depende que el proyecto florezca y nos
haga más grandes y más felices.
El Centre Scout Casa Oràa es vuestro, podéis cuidarlo, alimentarlo, limpiarlo, jugar con él, enseñarlo.
Así crecerá, sano y fuerte, y os acompañará ahora y en
el futuro. Pensadlo: ¿qué mejor legado podemos dejar,
entre todos, a las generaciones futuras de scouts?
Buena Caza y largas lunas
Duc Sagaç
Presidente Fundació Scout Sant Jordi
Información y reservas Casa Oràa
fundacio@fundaciosantjordi.com
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