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Introducción 
 

Esta memoria recoge la actividad desarrollada por la Asociación durante la Ronda Solar 

2016-17.  Ha sido una ronda donde el desarrollo de ASGAM se ha ido consolidando y sobre 

todo ha servido para que sus socios profundizaran en el contacto y el conocimiento mutuo. 

Han tenido lugar diversas actividades, con una asistencia media de 20 socios. Esto nos 

anima a seguir en la misma línea: realizar actividades sobre todo de servicio a la sociedad y 

con las Asociaciones Scouts de la Comunidad de Madrid. 

Esta Memoria, también cubre un periodo mayor, no sólo la Ronda Solar 2016-17, sino que 

además incluye el comienzo de la Ronda 2017-18, para adecuarla a la petición que hace AISG 

de elaborar las memorias por periodos anuales en lugar de Rondas Solares. Por ello, se 

incorporan al final de la presente memoria, las actividades asociativas que han tenido lugar 

de septiembre de 2016 a diciembre de 2017. 

 

 

Presentación de ASGAM 
 
La Asociación de Scouts y Guías Adultos de Madrid (ASGAM) tiene su sede social en la Calle 
Hortaleza, 19 - 1º, 28004 Madrid. Está inscrita en el Registro de Asociaciones de la Comuni-
dad de Madrid con el número 8.772.  Su C.I.F. es nº G – 80.777.485 
 

Es miembro federado de la Amistad Internacional Scout y Guía – España (AISG-E), que a su 

vez está integrada en la International Scout and Guide Fellowship (ISGF-AISG), que cuenta 

con el reconocimiento de la Organización Mundial del Movimiento Scout (OMMS).  

 

ASGAM está presente en las redes sociales, a través de su página WEB: www.as-

gam.aisg.es, en Facebook y Google+. Su medio de comunicación principal entre socios es 

el correo electrónico: asgam@aisg.es 

 

Durante este periodo (septiembre 2016- diciembre 2017) el número de socios fue de 80. 

mailto:asgam@aisg.es
http://www.asgam.aisg.es/
http://www.aisg.es/
http://www.isgf.org/index.php/en/
https://www.wagggs.org/es/about-us/our-partners/partner-organisations/world-organization-scout-movement-wosm/
http://asgam.aisg.es/
http://www.asgam.aisg.es/
http://www.asgam.aisg.es/
mailto:asgam@aisg.es
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Actividades 

Presidencia y Junta Directiva 
Aparte de las labores ordinarias de gestión de la Asociación, Presidencia y Junta Directiva 

han realizado las siguientes actuaciones: 

 Diez reuniones de Junta Directiva, desde septiembre de 2016 a junio de 2017, correspon-

dientes a la Ronda Solar 2016-17.  

 Continuar con los contactos y reuniones con los presidentes de las Asociaciones: Scouts 

de Madrid y Exploradores de Madrid para tratar temas de interés común ahondando en 

el espíritu de Servicio.  

 Scouts de Madrid invitó a nuestra asociación al acto de la celebración de la Luz de la Paz 

de Belén en 2015 para recibir la llama traída por los scouts desde la basílica de Belén. 

 

Actividades conmemorativas 
Celebración del día de la Amistad 

El domingo 23 de octubre de 2016, anticipán-

donos dos días sobre su fecha oficial, la Aso-

ciación de Scouts y Guías Adultos de Madrid 

organizó un acto en la Casa de Campo para 

celebrar el DÍA DE LA AMISTAD Internacional 

de ISGF-AISG. Es un acto de unidad de toda la 

comunidad scout y guía y de fraternidad en-

tre los que compartimos los mismos ideales, 

de cualquier origen y edad con el que se dio 

inicio formal a la Ronda Solar de ASGAM.  

Para rematar la jornada, realizamos un paseo 

hasta el Lago de la Casa de Campo, donde tras 

compartir un pequeño refrigerio, nos despedi-

mos con la esperanza de volvernos a encon-

trar muy pronto en cualquiera de las activida-

des programadas. 

http://asgam.aisg.es/?p=1784 

 

 

mailto:asgam@aisg.es
http://www.asgam.aisg.es/
http://asgam.aisg.es/?p=1784
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Belén de Navidad en el pico Majalasna 
El domingo 18 diciembre de 2015 se realizó una excur-

sión para instalar el Belén en el pico de Majalasna, pri-

mero y más occidental de los Siete Picos. Allí se eligió 

una roca orientada hacia el sureste y se depositó la fi-

gura donada por Marino Catalán. Este año, debido a un 

cúmulo de situaciones diversas de los miembros de AS-

GAM, hubo una menor asistencia que el pasado año. 

En esta ocasión con-

tamos con la presencia de Montserrat Forasté, hermana 

de José Forasté y Oliver, Castor Gris. Miembro de la Eje-

cutiva de Scouts de España durante los años de prohibi-

ción y Jefe del Grupo Scout Número 1 de Madrid, tras la 

fundación de ASDE - Scouts de Es-

paña. Lobo de Plata en 1966. 

 

http://asgam.aisg.es/?p=1856 

 
 

 

 

Día del Fundador 

Miembros de la Junta Directiva de ASGAM junto a represen-

tantes de ASDE-Exploradores de Madrid, Scouts de Madrid-

MSC, y algunos antiguos miembros del Movimiento Scout, 

acudieron invitados por la Federación Madrileña de Escul-

tismo a la celebración en el Parque del Retiro del Día Mundial 

del Pensamiento Scout. 

 

 

 

Celebración de San Jorge: Nombramiento de Socios de Honor 
Con motivo de la celebración de nuestro patrón 

San Jorge, se realizó, un emotivo acto el 5 de mayo. 

En esta ocasión el encuentro tuvo lugar en la sede 

del Grupo Scout 284, en la parroquia de Nuestra Se-

ñora Reina del Cielo al que agradecemos la inesti-

mable ayuda recibida en la realización de la cere-

monia. 

mailto:asgam@aisg.es
http://www.asgam.aisg.es/
http://asgam.aisg.es/?p=1856
http://madridscout.org/#quienes-somos
http://madridscout.org/#quienes-somos
http://www.scouts284.org/
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El momento principal del acto lo constituyó el de los 

nombramientos de los Socios de Honor de ASGAM 

concedidos a Doña María Victoria Otegui Olavide y 

a Don José Esteve Villaverde, Mavi y Pepe, fundado-

res, junto con el Padre José Luis, del grupo ASDE 

n°284 "Reina del Cielo" en la Parroquia del mismo 

nombre, hace ya más de 40 años. 

Igualmente emotiva fue la imposición a los nombrados de 

la pañoleta azul de AISG, la entrega de unos modestos ob-

sequios y de las tradicionales rosa rojas.  

http://asgam.aisg.es/celebracion-de-san-jorge-2017/ 

 

Actividades de servicio 
Recogida Banco De Alimentos 
El sábado, día 26 de noviembre 
de 2016, cumpliendo con nues-
tros objetivos y con la programa-
ción de actividades, siete volun-
tarios de ASGAM participaron en 
el Hipercor del Centro Comercial 
Méndez Álvaro junto con otros 
voluntarios independientes y del 
propio Corte Inglés, en la Gran 
Recogida de Alimentos del 
Banco de Alimentos de Madrid.  
 

La luz de la Paz de Belén 
El día 17 de diciembre de 2016, como ya es tradicional por estas fechas, se celebró el reparto 
de la Luz de la Paz de Belén. 

Este año como el anterior, la ceremo-

nia tuvo lugar en la parroquia Nuestra 

Señora de Guadalupe y fue oficiada 

por el Cardenal Arzobispo de Madrid, 

monseñor Carlos Osoro. Allí acudieron 

a la llamada de la Luz scouts de todos 

los grupos juveniles católicos de Ma-

drid. 

Atendiendo a la petición de Scouts de Madrid, durante la tarde del sábado, 23 socios de 

ASGAM participaron como voluntarios en el acto para cumplir con su lema de ILUSION POR 

EL SERVICIO. 

http://asgam.aisg.es/?p=1819 

 

mailto:asgam@aisg.es
http://www.asgam.aisg.es/
http://asgam.aisg.es/celebracion-de-san-jorge-2017/
https://bamadrid.org/
http://asgam.aisg.es/?p=1819
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Festividad de San Jorge SdM 
Los días 20 y 21 de abril se celebró en la 

“Ciudad del Rock”, de Arganda del Rey, 

la festividad de San Jorge de Scouts de 

Madrid. Los voluntarios de la asociación 

acudieron el domingo y colaboraron en 

cuantas tareas se les demandaron.  

Posteriormente pudieron confraternizar 

con los grupos scouts acampados en la 

zona, sobre todo del Amorós y Adara, 

gracias a la especial relación de nuestros socios con dichos grupos. 

 

Tras la ceremonia, se realizó la en-

trega de una pañoleta enmarcada, 

en reconocimiento s a las entidades 

colaboradoras: Ayuntamiento de Ar-

ganda, Fundación Promesa, Protec-

ción Civil, CICOSE y ASGAM.  

Queremos destacar la gran labor rea-

lizada por todos los voluntarios, que 

nos hemos retirado con la satisfac-

ción de sentirnos integrados y agradecidos por la 

invitación de SdM siendo nosotros los grandes be-

neficiados de esta participación, al ver las caras de 

alegría en el momento de despedirnos. 

 

http://asgam.aisg.es/festividad-de-san-jorge-

scouts-de-mad…/ 

 

 

 

ASGAM contribuye al éxito del Festival de la Canción de EdM 
El pasado sábado 3 de junio, Explorado-

res de Madrid, celebró en el céntrico 

Parque de O´Donnell de la ciudad de Al-

calá de Henares su anual Festival de la 

Canción Scout. La edición XXXVIII. Los 

miembros de ASGAM y sus familiares 

estuvimos invitados a disfrutar del 

evento. Elena García Revuelta, responsable del Festival, solicitó nuestra implicación espe-

cial en el desarrollo del Festival.  

mailto:asgam@aisg.es
http://www.asgam.aisg.es/
http://asgam.aisg.es/festividad-de-san-jorge-scouts-de-madrid/
http://asgam.aisg.es/festividad-de-san-jorge-scouts-de-madrid/
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Durante la mañana del sábado se desarrollaron activi-

dades variadas e interesantes para los scouts de todas 

las Ramas, y para sus familiares.  ASGAM se responsa-

bilizó de una visita cultural por las calles y monumen-

tos de la localidad. 

El recorrido se realizó por 

el museo arqueológico, las 

Bernardas, el palacio Arzobispal, la Magistral de los Santos Ni-

ños, etc. y, aunque no se pudo concluir en la Universidad Cisne-

riana por falta de tiempo, fue muy bien valorado por los asisten-

tes. 

http://asgam.aisg.es/asgam-contribuye-al-exito-del-festiva…/ 

 

ASGAM en el Jamscout de Covaleda 
Varios voluntarios respondieron a la llamada 
de servicio representando a ASGAM, aten-
diendo a la solicitud para colaborar con la 
Fundación Promesa de MSC, durante la cele-
bración del primer Jamboree nacional de 
MSC, celebrado desde el 22 al 29 de julio en 
Covaleda, Soria, que contó con casi cinco mil 
scouts.  
La inauguración oficial contó con la asisten-
cia de autoridades, Jesús Poudereux, presi-
dente de la Fundación Promesa, Jesús Ferreiro Hergueta, representante diocesano de MSC 
Madrid y del Presidente Mundial de la OMMS João Armando Gonçalves. 

El domingo por la tarde se celebró una eucaristía presi-
dida por el cardenal Carlos Osoro, arzobispo de Madrid, 
concelebrada con Xavier Novell, Obispo de Solsona; D. 
Juan Antonio Aznárez, Obispo Auxiliar de Navarra y Raúl 
Tinajero, Director del Departamento de Pastoral Juvenil 
de la Conferencia Episcopal Española, además de varios 
consiliarios de los distintos grupos asistentes. 
Tras 55 años de historia de MSC en España, sin duda la ce-
lebración de este primer Jamboree nacional, garantiza la 
solidez y consolidación de esta Asociación Juvenil. 
 

 https://www.youtube.com/watch?v=S6-XpLYo2KE&feature=youtu.be  
http://www.heraldodiariodesoria.es/noticias/provincia/5-000-scouts-toman-

covaleda_92364.html  
http://asgam.aisg.es/asgam-en-el-jamscout-de-covaleda/ 

 

 

 

mailto:asgam@aisg.es
http://www.asgam.aisg.es/
http://asgam.aisg.es/asgam-contribuye-al-exito-del-festival-de-la-cancion-de-edm-2017/
https://www.youtube.com/watch?v=S6-XpLYo2KE&feature=youtu.be
http://www.heraldodiariodesoria.es/noticias/provincia/5-000-scouts-toman-covaleda_92364.html
http://www.heraldodiariodesoria.es/noticias/provincia/5-000-scouts-toman-covaleda_92364.html
http://asgam.aisg.es/asgam-en-el-jamscout-de-covaleda/
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Actividades federales 
Encuentro AISG en Llerena 
Una representación de 16 miembros de AS-

GAM viajó a tierras extremeñas para cele-

brar allí el encuentro con miembros de nues-

tra federación llegados de diversas asocia-

ciones ubicadas en distintas regiones de Es-

paña. 

 

La Asociación de Scouts y Guías Adultos de 

Extremadura se encargó de toda la prepara-

ción del IX Encuentro Federal de AISG-España, que tuvo lugar entre los días 8 y 9 de octubre 

en la ciudad de Llerena (Badajoz).  

https://www.youtube.com/watch?v=rkyMDw3Aix0  

 

 

Asamblea AISG en Madrid 
El 1 de abril, se celebró en Madrid, en la sede federal, situada en la calle Entre Arroyos 19 
Bis, la reunión de la Asamblea General Ordinaria de AISG España. 
Una vez iniciada la reunión, y resueltas distintas cuestiones de orden, se aprobó en primer 
lugar el acta de la reunión anterior. 

A continuación se aprobó a continuación por los presentes la memoria de actividades del 
año 2016. 
Seguidamente fueron también aprobadas, por unanimidad las cuentas y balances del ejer-
cicio 2016, así como el presupuesto presentado por la Ejecutiva Federal para el año 2017. 
A propuesta de la Ejecutiva se acordó subir la cuota federal en un euro. 

mailto:asgam@aisg.es
http://www.asgam.aisg.es/
http://asgaex.aisg.es/
http://asgaex.aisg.es/
https://www.youtube.com/watch?v=rkyMDw3Aix0
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Se modificó el artículo 11 del Reglamento de Reconocimientos y Distinciones en el sen-
tido de cambiar el texto donde dice “La cinta de  la medalla  será de 35 mm. de ancho y 
con los colores de la banderas nacional”,  por “la cinta de la medalla será de 35 mm. de 
ancho y con el color de AISG, que es el color azul ONU”. 
Se aprobó a propuesta del Secretario Federal, la realización de la II Conferencia de AISG 
España. 
Para terminar, por unanimidad de los presentes, se acordó la ratificación del Convenio de 
Explotación de la tienda de AISG España, a favor de la Fundación Promesa. 
Una vez finalizado el apartado de ruegos y preguntas, finalizó la Asamblea Ordinaria y des-
pués de un descanso, dio comienzo la Asamblea Extraordinaria constituyéndose en primer 
lugar la mesa electoral integrada por doña María Jesús Escota Moliner y don Fernando 
Freire Magariños.  Sometida a votación la candidatura el equipo propuesto de la candida-
tura encabezada por don Antonio Jesús Li-
llo Fernández,  integrado por las siguientes 
personas: 
Presidencia: Antonio Jesús Lillo Fernández 
Vicepresidencia: Helena Thomas Currás  
Secretaría: Ángel Jiménez Camino  
Tesorería: María Teresa Cuesta Rodríguez  
Secretaría Internacional: Juan Francisco 
Dávila  
Vocalía de Crecimiento y Proyectos: Jesús 
Ignacio Vargas Vega  
Vocalía de Comunicaciones: Enrique Soto 
Soto 
Fue elegida por unanimidad de los presentes. 

Por último, se hizo entrega de la “Pañoleta 
de Honor” a todos los miembros de le Ejecu-
tiva saliente que no formarán parte de la 
nueva Ejecutiva. 
Posteriormente fue firmado el convenio de 
explotación de la tienda de AISG España con 
la Fundación Promesa. Por parte de AISG Es-
paña firmó el documento su Presidente don 
Antonio J. Lillo Fernández y por parte de la 
Fundación Promesa, también su Presidente 
don Jesús Poudereux.  

mailto:asgam@aisg.es
http://www.asgam.aisg.es/
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http://www.aisg.es/asamblea-federal-ordinaria-y-extraordinaria-
nueva-ejecutiva-federal/ 

http://www.aisg.es/firma-del-convenio-de-la-explotacion-de…/ 
 

 

 

Entrega de la Insignia Trebolis a Fidel Hernández  
El día 1 de abril, al término de la Asamblea Federal, se entregó la In-
signia Trebolis a nuestro compañero Fidel Hernández Benjumeda, 
por sus méritos y servicios al escultismo adulto. 
 

http://www.aisg.es/entrega-de-la-insignia-trebolis-a-fidel-hernandez-benjumea/ 

 

Otras actividades asociativas 
Asamblea Ordinaria de ASGAM 
El domingo 5 de marzo se celebró nuestra 
Asamblea Ordinaria. 
Se procedió a la lectura y aprobación del 
Acta de la asamblea de 2016. Se presenta-
ron informes de Secretaría, Tesorería y de 
las demás Vocalías. En el capítulo econó-
mico se presentaron y aprobaron las 
cuentas y balances del ejercicio 2016, además se presentó y aprobó el presupuesto del año 
2017 propuesto por la Junta Directiva. Se presentó y aprobó la Memoria ASGAM 2015-2016. 
Se informó sobre AISG incidiendo en su Asamblea. Cabe mencionar, entre otros asuntos 

importantes tratados, la 
próxima entrega por 
AISG a nuestro hermano 
Fidel Hernández Benju-
meda de la Distinción 
Trébolis. 
 
 
 

http://asgam.aisg.es/?p=1896 
 

mailto:asgam@aisg.es
http://www.asgam.aisg.es/
http://www.aisg.es/asamblea-federal-ordinaria-y-extraordinaria-nueva-ejecutiva-federal/
http://www.aisg.es/asamblea-federal-ordinaria-y-extraordinaria-nueva-ejecutiva-federal/
http://www.aisg.es/firma-del-convenio-de-la-explotacion-de-la-tienda-de-aisg-espana-con-la-fundacion-promesa/
http://www.aisg.es/entrega-de-la-insignia-trebolis-a-fidel-hernandez-benjumea/
http://asgam.aisg.es/?p=1896
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Paseo por la Pedriza 
El día 26 de marzo estaba convocada una sa-
lida, fue en la Pedriza de Manzanares el Real. 
En uno de los lugares más emblemáticos del 
Parque Nacional Sierra de Guadarrama. El día 
amaneció lluvioso y así continuó, pero un re-
ducido número de heroicos socios no se deja-
ron amilanar y realizaron una dura marcha, 
que finalmente estuvo bien recompensada. 
 

 

 

Cuarta etapa del Camino de Santiago de Madrid 

El domingo 28 de mayo, una nu-
trida representación de ASGAM se 
dio cita en Colmenar Viejo junto a 
la Basílica de la Asunción de Nues-
tra Señora, desde donde se inició 
la ruta de la cuarta etapa del Ca-
mino de Santiago de Madrid. Des-
pués de callejear un poco por la lo-
calidad. Se salió por fin al campo 
donde encaminaron sus pasos por amplias cañadas bien señalizadas donde iniciaron un 
suave descenso en dirección a la Sierra de Guadarrama en cuyas faldas se encontraba el 
destino, junto al Castillo de los Mendoza. 

http://asgam.aisg.es/salida-del-28-de-mayo/ 
 

Final de la ronda 
El fin de semana del 10 y 11 de junio se 

celebramos con la Guilda Amorós el fi-

nal de la ronda., aceptando su  invita-

ción, en un año muy especial para 

ellos ya que nuestros hermanos de 

Amorós celebraban el 10º aniversario 

de la Guilda. En esta ocasión se contó 

con una nutrida participación de 

miembros de la Guilda Amorós y de la 

Guilda Generación 77 entre otros. 

Las actividades propias del fin de 

ronda comenzaron el sábado con una 

emotiva ceremonia de bienvenida y 

apertura cargada de simbolismo scout, empezando con el izado de bandera y entonando 

la canción del amigo tú vendrás. Se siguió con unos divertidos juegos; un pequeño aperitivo 

con una amena conversación de fondo para ir abriendo boca y dar paso a la comida. 

mailto:asgam@aisg.es
http://www.asgam.aisg.es/
http://asgam.aisg.es/salida-del-28-de-mayo/
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Tras la cena llego el momento 

más importante del día, la vela 

de armas de nuestro compa-

ñero Gustavo de la Guilda 

Amorós, que tuvo lugar en un 

entorno ideal rodeados de na-

turaleza con la montaña como 

fondo, una espléndida luna y 

las, todos los presentes com-

partieron un intenso, emotivo 

e íntimo momento scout con 

nuestro hermano Gustavo que partía hacia Estados Unidos. 

El domingo con la llegada de más compañeros de ASGAM y la Guilda Generación 77 se inició 

una marcha, hasta la Fuente de la Campanilla en la Barranca a las faldas de la Machota. 

Una de las actividades principales de las programadas era la ceremonia de las promesas  de 

nuestros compañeros: Gustavo Irusta, de la Guilda Amorós y Encarnación García-Ligero y 

Juan Carlos Sanz, de la Generación del 77. 

Luego se desarrolló una comida de hermandad,  y cantando un el  cumpleaños feliz al por 

10º aniversario y con la posterior degustación de la tarta conmemorativa. Tras una ceremo-

nia de despedida, se dio por terminada la salida. 

http://asgam.aisg.es/final-de-la-ronda-2016-2017/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Final de la Ronda Solar 2016-17 
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Primer trimestre Ronda Solar 2017-18 
 

Actividades federales 
II Jornadas de Presidentes 

Los días 30 de septiembre y 1 
de octubre se celebraron en 
Madrid las II Jornadas de Pre-
sidentes, que contaron con 
la asistencia de nuestro pre-
sidente Santiago Matas, y 
con puerta abierta a todos 
los asociados que quisieron 
participar. 

Los actos comenzaron el sábado día 30 a la una y media de la tarde, con la inauguración 
oficial por parte del Presidente Federal de AISG España, Antonio Lillo. 
Ya por la tarde se celebró la reunión de la Asam-
blea Federal Extraordinaria, en la cual se ratificó 
la admisión de la Asociación de Scouts Adultos 
AISG Murcia, y entre otras cosas se decidió sus-
pender la celebración de la Conferencia prevista 
para este año. 
A partir de las seis y media de la tarde comenza-
ron los trabajos con el tema “dinamización de 
asociaciones”, impartido por el Secretario Fede-
ral, Ángel Jiménez Camino. 

Se continuó con “dinamización de proyectos”, impartido 
por Txiki Vargas Vega, vocal de proyectos de la ejecutiva fe-
deral. 
En el transcurso de la sesión, se contó con la visita del Presi-
dente de la Federación Española de Escultismo, Elías Py, que 
dirigió unas palabras de ánimo y felicitación a todos los pre-
sentes. 
El domingo a las diez de la mañana, tuvo lugar el debate “el 
escultismo y guidismo ante los 

grandes retos sociales, piensa y actúa global”, dirigido por An-
tonia Fernández Cruz, vicepresidenta de la Federación de AISG 
Andalucía. 
También se recibió la visita de Diego Cobos, Presidente Federal 
de ASDE, quien dirigió a los allí presentes, unas cariñosas pala-
bras. 
A las once, “conferencia de Bali, objetivo Madrid”, que fue ex-
puesto por el Secretario Internacional de AISG España, Juan 
Dávila. 
 

mailto:asgam@aisg.es
http://www.asgam.aisg.es/
http://www.aisg.es/iii-jornadas-de-presidentes/
http://www.aisg.es/iii-jornadas-de-presidentes/
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Actividades conmemorativas 
Celebración del Día de la Amistad Internacional de ISGF-AISG  
El domingo 22 de octubre, conmemora-

mos el Día de la Amistad Internacional de 

ISGF-AISG, anticipándonos a su fecha ofi-

cial y como comienzo de una nueva 

ronda de ASGAM. 

En una mañana fresca pero soleada de 

otoño, scouts adultos de Madrid nos 

reunimos, en esta ocasión en el Campo 

del Moro, para iniciar el curso, donde 

nuevamente pudimos presentar nues-

tros proyectos de cada una de las vocalías, así como el calendario de actividades. Unas re-

flexiones de nuestro Presidente Santiago Matas, nos hicieron valorar nuevamente, el signi-

ficado de la palabra SERVICIO, y compartir experiencias de servicio como scouts, en nues-

tras vidas; personales, sencillas, cotidianas, algunas, excepcionales otras; pero importantes 

todas. 

Posteriormente y tras un juego 

de observación, dimos un pa-

seo por las sendas de los jardi-

nes realizando un juego a la 

búsqueda de los ejemplares 

singulares del parque. 

Después de comer en la zona 

de la Plaza Mayor, se dio por 

terminada la jornada, despi-

diéndonos, con la esperanza 

de volvernos a encontrar muy 

pronto en cualquiera de las ac-

tividades programadas. 

http://asgam.aisg.es/conmemoracion-del-dia-de-la-amistad-internacional-de-isgf-aisg-2017/  

 

Celebración del encuentro de Navidad en La Barranca 
El 17 de diciembre se celebró por los miem-

bros de ASGAM, la ya tradicional marcha na-

videña para instalar un nuevo Belén en la sie-

rra de Madrid. 

El lugar de inicio fue el parking de la Barranca, 

desde donde en una mañana muy fría, co-

menzamos la marcha por la zona, con la par-

ticipación de familiares y amigos de algunos 

mailto:asgam@aisg.es
http://www.asgam.aisg.es/
http://asgam.aisg.es/conmemoracion-del-dia-de-la-amistad-internacional-de-isgf-aisg-2017/
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socios y guiados por Santiago matas pudimos contemplar Madrid en la lejanía, con sus cua-

tro altivas torres diminutas desde nuestra posición en la explanada de lo que fue un hospi-

tal de tuberculosos. 

Llegados a la zona más alta del reco-

rrido, elegimos una ubicación ade-

cuada para instalar el Belén, donado 

por Marino Catalán, que quedó prote-

gido en su portal de rocas y donde 

como es costumbre, tuvimos unas pa-

labras de recuerdo para nuestros her-

manos scouts y guías fallecidos du-

rante el año, así como buenos deseos 

para los enfermos y todo el resto de los miembros de ASGAM que no pudieron acompañar-

nos en ese entrañable encuentro. 

Continuando el recorrido llegamos al mirador de las canchas con unas magníficas vistas de 

las montañas que nos rodeaban y ya iniciamos la bajada hacia la fuente de la campana, 

donde repusimos fuerzas con una comida de confraternización y celebración de la próxima 

navidad. 

http://asgam.aisg.es/celebracion-del-encuentro-de-navidad-en-la-barranca/ 

 

Actividades de servicio 
Participación de ASGAM en la Gran Recogida de Alimentos en Madrid 2017 
El día 2 de diciembre de 2017, miembros de nuestra asociación pertenecientes a la Guilda 

Generación 77, participaron en una actividad de servicio organizada desde ASGAM y coor-

dinada por nuestro Vocal de actividades. 

Dicha actividad estuvo enmarcada en la Gran Recogida de Alimentos, organizada por el 

Banco de Alimentos de Madrid y fue desarrollada principalmente en el Hipercor del Centro 

Comercial Méndez Álvaro, si bien otros socios también aportaron su colaboración en otros 

centros de recogida. 

El trabajo realizado por 

nuestros voluntarios su-

puso la recogida de una 

gran cantidad de alimentos 

y por encima de todo, la 

gran satisfacción de formar 

parte de una iniciativa que 

a nivel nacional ha conse-

guido movilizar a volunta-

rios de todas las edades 

dispuestos a ceder su 

tiempo y su esfuerzo. Estamos muy satisfechos porque gracias al esfuerzo abnegado de 

nuestros voluntarios hemos participado como asociación en una gran empresa que tiene 

como único objetivo el de ayudar a cubrir las necesidades más básicas de muchas personas. 

mailto:asgam@aisg.es
http://www.asgam.aisg.es/
http://asgam.aisg.es/celebracion-del-encuentro-de-navidad-en-la-barranca/
https://bamadrid.org/
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Agradecemos desde aquí al Banco de Alimentos la opor-

tunidad de participar como organización, felicitamos a to-

dos nuestros socios que se prestaron a servir en esta acti-

vidad y animamos al resto a participar en próximas edicio-

nes de la Gran Recogida de Alimentos en las que, estamos 

seguros que los scouts y guías adultos de ASGAM no fal-

tarán. 

“Si no vives para servir no sirves para vivir”. R. Baden Po-

well, Fundador del Movimiento Scout. 

 

http://asgam.aisg.es/participacion-de-asgam-en-la-gran-rec…/ 

 

La Luz de la Paz de Belén 
Como cada año cuando se acerca la Navidad, la tarde del viernes 22 de 
diciembre se repartió la Luz de la Paz. Esta cita tan especial tuvo lugar en 
la parroquia de Nuestra Señora de Guadalupe dónde acudieron a la lla-
mada de la Luz, de todos los Grupos Scouts católicos de Madrid. La cere-
monia, contó con la presencia del Cardenal Arzobispo de Madrid, Monse-
ñor Carlos Osoro,  
Numerosos socios de ASGAM participaron como voluntarios para cumplir 
con nuestro lema de “ILUSION POR EL SERVICIO”. Las tareas asignadas 
fueron, el control de acceso por las distintas puertas de entrada al tem-
plo, la entrega de las velas, la ayuda en la distribución y acomodo de los 
distintos grupos e invitados. Al término de los actos, colaboramos en la 
recogida y limpieza del templo, pudiendo disfrutar, una vez más, de la satisfacción del tra-
bajo realizado. 
El momento más impresionante de la tarde y cargado de significado se vivió con la llegada 

y posterior reparto de la Luz traída de 
Belén, que representa algo más que 
un pequeño fuego. Para todos es mu-
cho más que una vela encendida, mo-
mento entrañable, emotivo e inolvida-
ble para todos; esa renovación de 
nuestro compromiso, de trabajo y de 
fe. 

 
http://asgam.aisg.es/la-luz-de-la-paz-de-belen/ 

mailto:asgam@aisg.es
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Obituario 

Desde ASGAM queremos, con respeto y afecto, recordar a nuestros hermanos fallecidos 

en esta ronda: Pedro Escudero del Apio  y José Antonio Lázaro Velamazán. 

Es imposible expresar con palabras la tristeza que sentimos por su pérdida. 
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Se adjuntan como anexos: 

 Memoria Guilda Amorós 

 Memoria Guilda Ave Fénix 

 Memoria Guilda Generación 77 
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