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Nou patronat de la Fundació Scout
El passat 6 de setembre es va constituir un nou
Patronat de la Fundació per un període de tres
anys.
L’equip presidit per Paco Celda Zaragoza inclou
huit representants de la Federació d’Escoltisme
Valencià-MSC i altres
huit en nom dels
col·laboradors de la Fundació.
És un equip que destaca per la seua capacitat
de treball i la seua pluralitat, representa
epresenta a
l’escoltisme de les capitals i al de les
comarques, s’augmenta la presència de dones
al 25% (encara insuficient) i amb un ventall de
35 anys entre el membre més jove i el més
veterà.

ALS LECTORS
Després d’un
paréntesis de
mesos torna amb
vosaltres el butlletí
de la Fundació.
Sols té un objectiu,
informar-vos i
compartir el nostre
treball. GRÀCIES
per llegir-nos i pel
vostre suport!

D’esquerra a dreta dalt: Montse Albiñana,, Jordi García-Fayos,
García
Encarna Mafe, Miguel Selfa, Pedro
Tamarit, Paco Oria, Pep Mollà,, Paco Celda, Toni Amo, Mate Navarro i Quique Rodriguez.
Baix d’esquerra a dreta:: J. Carles Cuenca, Doro Palomares, Vicent Sanz i Vicent Vidal.
Falten en la foto els patrons Bego Cruz, Antonio Losada, Ximo Mora i Javier Castro.
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Participar en un Jamboree, es una
gran aventura y más si este se
realiza en un lugar tan lejos como
Japón. Deciros que a pesar de todas
las dificultades, sobre todo
económicas, todo scout debe
participar alguna vez en su vida en
un Jamboree Scout, y a ser posible
disfrutarlo como niño.
Nosotros hemos podido, trabajando
duro durante estos últimos tres años,
así que el grupo scout Bitácora envió
a ocho chavales que formaron la
patrulla Linces y a un scouter a esa
gran aventura del jamboree.
Ahora ya sólo nos quedan muchos
recuerdos, millones de fotos y una
gran sensación de felicidad de haber
participado en un jamboree especial,
todos los jamborees son especiales,
pero este coincidía con la
conmemoración del septuagésimo
aniversario del lanzamiento de las
bombas nucleares sobre las ciudades
de Hiroshima y Nagasaki. Los 33.000
participantes en el Jamboree
visitamos la ciudad del Hiroshima, y
pudimos visitar el museo donde
pudimos ver los horrores que
produjeron está bombas. Uno de
nuestros chavales fue selecciona
para estar en los actos de
conmemoración, representado a la
delegación Española en Nagasaki.
Sólo en Hiroshima se estiman que
murieron 70.000 personas en un

instante; se estima... pues
desaparecieron, no dejaron rastro, se
desintegraron.
El escultismo desde su creación
trabaja por la paz. Este jamboree nos
ha permitido recordar el discurso que
pronunció Baden Powell al finalizar el
tercer Jamboree Mundial celebrado
en 1929Arrowe Park (Reino Unido)
“Desde todos los rincones de la
Tierra…”, y recordar que el único
camino posible para la humanidad es
la paz.
Un jamboree es el mejor lugar para
hacer amigos, y amigos de todas las
culturas, pues casi todos los países
del mundo estaban en nuestro
Jamboree en Japón. Nuestra patrulla
se integró con otras tres patrullas de
Canarias (ASDE) en la tropa
Timanfaya,, cada tropa del
contingente español tenía nombre de
parque nacional, y que formábamos
parte del subcampo ISHIZUCHI,
nombre un monte del Japón.
Nuestras tropas vecinas eran de
Japón, de Holanda, de Austria y de
Suiza, pero en el subcampo había
patrullas de todos los países.
A parte del programa de actividades
que había dentro del propio
campamento, un día lo pasamos en
una playa cercana, y nos bañamos
en el océano Pacifico. Otro día nos
fuimos de excursión a visitar el
famoso Puente Kintai en la ciudad de

Iwakuni, un puente de madera del
siglo XVII. Y por iniciativa propia
visitamos la catedral católica de
Yamaguchi, la capital de la prefectura
donde se realizaba el Jamboree,
pues resulta que nos unen más
cosas con el Japón de lo que nos
pensamos. San Francisco Javier
evangelizó en el siglo XVI el sur del
Japón, y desde entonces hay una
comunidad católica y una catedral en
esta ciudad.
Como todo buen campamento scout,
algunos días teníamos servicio y
cocinábamos para el resto de las
patrullas, esos días teníamos menos
tiempo pero nos lo pasábamos muy
bien, sobre todo el día que invitamos
a cenar nuestros vecinos holandeses,
suizos y austriacos.
Terminamos nuestra estancia en
Japón haciendo turismo en Tokio,
desde donde regresamos a España,
con la alegría y la ilusión para ir al
siguiente Jamboree Mundial Scout
que será en los Estados Unidos de
América.
Los jamborees scouts son increíbles,
es donde con mejor precisión se
desarrolla el ideal scout, “Construir
un mundo mejor”, juntarnos scouts de
diversas culturas y religiones con un
objetivo común recogidos en un
pañuelo colgado del cuello.
Buena Caza
Ximo Mora GS Bitácora
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I TROBADA DE
COMITÉS DE GRUP
El passat 23 de maig, a la Casa Oràa ens aplegàrem
vora cent persones amb motiu de la 1ª Trobada
de comités amb 97 participants i 20 persones en
l’organització. Ens reunírem agrupaments de
Valencia, Alacant i comarques.
La diversió, la formació dels membres dels comités i
la gastronomia foren els vectors principals de
l’encontre.
Sense cap dubte ens tornem a trobar a l’any que ve!

OBERTA LA RESERVA DELS CENTRES SCOUTS
LA MORERIA- SERRA CALDERONA
CASA ORAÀ –MOIXENT
MOIXENT AL SEGÜENT ENLLAÇ
http://centro
http://centro-scout.com/
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Contacta amb la fundació:
Mail: fundacio@fundaciosantjordi.com o
administracio@fundaciosantjordi.com
Seguix-nos en facebook:
www.facebook.com/fundacioscoutsanjordi?ref=hl
Horari presencial i telefònic
Dilluns, dimecres i divendres de 9:30 a 14:30h

Pròximes activitats 2015-16:
2015
Reunió del Patronat, 30 d’octubre
Jornada treball a la Moreria, 31 d’octubre
Jornada treball a la Casa Oraa,
Oraa 21 de novembre
Reunió Preparatòria del Sant Jordi 2016, 15 de Novembre
Llum de la Pau de Betlem
Valencia 18 de desembre
Alacant 18 de desembre
Castelló 20 de desembre

