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Introducción
Esta memoria recoge la actividad desarrollada por la Asociación durante la Ronda Solar 2015-16.
Ha sido una ronda donde el desarrollo de ASGAM se ha ido consolidando y sobre todo ha servido
para que sus socios tomaran contacto entre ellos. Diversas actividades han tenido lugar 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.
Os animamos a participar en ASGAM y que nos hagáis llegar vuestras nuevas propuestas.
Esta Memoria, cubre un periodo mayor, no sólo la Ronda Solar 2015-16, sino el comienzo también
de la Ronda 2016-17 para adecuarla a la petición que hace AISG de elaborar las memorias por periodos anuales en lugar de Rondas Solares. Por lo tanto se incorporan las actividades asociativas
que han tenido lugar desde septiembre de 2015 a diciembre de 2016, al final de la presente memoria.

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 Comunidad 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.asgam.aisg.es, en
Facebook. Google+ y Twitter. Su medio de comunicación principal entre socios es el correo electrónico: asgam@aisg.es
Durante este periodo (septiembre 2015- diciembre 2016) el número de socios fue de 85.
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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 el 9 de septiembre de 2015 a de junio de 2016, correspondientes a la Ronda Solar 2015-16.
- 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 la junta 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 FORMATIVAS
23º Jamboree Mundial, celebrado en Japón. Una experiencia para contar
La dimensión internacional del escultismo es algo
a conocer y fomentar entre nuestros asociados.
Por ello, dentro del Plan Anual de Formación de
ASGAM se incluyó una sesión informativa sobre la
participación y experiencia vivida en el 23º Jamboree Mundial, celebrado en Japón este verano pasado y que reunió a más de 33.000 scouts de todo
el mundo.
Posteriormente la actividad se ofreció a las asociaciones juveniles scouts, posibilitando así la asistencia también de los educadores scouts.
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La sesión se presentó en tres partes
por diferentes asistentes al Jamboree,
acompañando proyección de fotos y
videos, así como efectos del acontecimiento.
En primer lugar, Ramiro Aparicio Gallardo, como responsable del contingente de EdM, expuso todo los aspectos organizativos generales: inscripciones, viajes, servicios... En segundo término, Helia Pavón Thomas, una de las
scouters asistentes y actual responsable internacional de EdM, presentó el programa de actividades realizado por los jóvenes asistentes. Finamente, nuestro compañero de ASGAM, Fidel Hernández Benjumeda, explicó las posibilidades y el trabajo que se puede desarrollar en un Jamboree como Equipo Internacional de Servicio
(IST).
http://asgam.aisg.es/?p=1589

Programa de formación familiar
El pasado jueves 3 de marzo, dentro del Programa de Formación para familiares de scouts en
apoyo de la educación de los hijos e hijas en casa, se desarrolló la primera de las tres sesiones
programadas. Un servicio innovador de las asociaciones scouts juveniles, ASDE-Exploradores de
Madrid y Scouts de Madrid-MSC a las familias de sus asociados.
La primera sesión ha llevado por título “Sacar provecho a las tecnologías con mis hijos, y sus riesgos”. Su ponente ha sido Santiago de la Flor Cejudo (Asociación Life Three).

I Sesión: Sacar provecho a las nuevas tecnologías con mis hijos y sus
riesgos
El miércoles, 3 de marzo, dio comienzo el Programa de
Formación Familiar destinado especialmente a las madres
y padres de los scouts de las asociaciones juveniles, Exploradores de Madrid y Scouts de Madrid, en apoyo de la labor realizada por los scouters de dichas asociaciones.
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Se contó con las palabras de apertura de Sergio Aguilar
Alonso (Director de la Escuela de Formación de Exploradores de Madrid) de Santiago Matas Utrilla (Presidente de
la Asociación de Scouts y Guías Adultos-ASGAM, coordinadora del evento) y la introducción y presentación de nuestro compañero Fidel Hernández (responsable de formación de ASGAM)

La primera de las tres sesiones programadas de título SACAR PROVECHO A LAS TECNOLOGÍAS CON MIS
HIJOS Y SUS RIESGOS fue ofrecida por Santiago de la
Flor Cejudo (Asociación Life Three).
http://asgam.aisg.es/?p=1654

II Sesión: Ni rastro de amor en la violencia familiar
NI RASTRO DE AMOR EN LA VIOLENCIA FAMILIAR, el cuidado, el tener en cuenta, la empatía… son señales de amor” fue el título de
la segunda sesión que desarrollarón el viernes, 11 de marzo María Vega Menezo y Laura
Marcos Olivar (Asociación H-Amikeco)

III Sesión: La familia emocionalmente ecológica
La tercera y última trató sobre LA FAMILIA EMOCIONALMENTE ECOLÓGICA: vínculos que liberan
en lugar de condicionar por Ana López Iglesias (Facilitadora en gestión emocional) Esta sesión
celebrada el miércoles 16 de marzo marcó el final de la serie de tres.
Las sesiones de formación familiar fueron cerradas por Miguel Ángel URBANO, Delegado Diocesano de Scouts de Madrid-MSC.
http://asgam.aisg.es/?p=1663
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ACTIVIDADES CONMEMORATIVAS
Celebración del día de la Amistad
El domingo 25 de octubre la Asociación 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.

Marino Catalán vicepresidente de ASGAM
anunció que el lema que nos ha de inspirar en
este curso será ILUSIÓN POR EL SERVICIO, a
continuación Paloma Albarrán leyó el MENSAJE
DEL DÍA DE LA AMISTAD de la Presidenta del
Comité Mundial de la ISGF-AISG Mida Rodrigues. José Luis Piqueras expuso la programación de actividades para esta Ronda.

También tomaron la palabra los representantes de las distintas guildas
presentes que informaron de sus
objetivos para el curso, y la Guilda
Generación 77 hizo entrega de la
Carta de Constitución.
Con la celebración de este acto se
dio inicio formal a la presente
Ronda Solar de ASGAM.
http://asgam.aisg.es/?p=1466
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Belén de Navidad en La Pedriza
El domingo 13 diciembre de 2015 se realizó una excursión para instalar el Belén en el Collado de la Dehesilla. Acompañados de un tiempo excelente, participaron una nutrida representación de socios en la excursión.
http://asgam.aisg.es/?p=1535

Día del Fundador
El 20 de febrero y con carácter anticipado, ASGAM celebró el
Día Mundial del Pensamiento Scout participando en dos eventos simultáneos, algunos socios realizaron la actividad programada por El Pardo.
Por otro lado miembros de la Junta Directiva de ASGAM junto a
representantes de ASDE-Exploradores de Madrid y Scouts de
Madrid-MSC y algunos antiguos miembros del Movimiento
Scout acudieron, invitados por la Federación Madrileña de Escultismo, a la celebración en la Junta de distrito de Retiro del Día Mundial del Pensamiento Scout
donde se izó la Bandera Scout junto con la Bandera Nacional y la de la Comunidad de Madrid.

http://madridscout.org/fullpage/dia-del-fundador/
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Celebración de San Jorge: Nombramiento de Socios de Honor
Con motivo del día de San
Jorge, el viernes, 15 de abril
tuvo lugar la ceremonia del
nombramiento de los socios
de honor, en la Iglesia Anglicana ST. GEORGES en la calle
Núñez de Balboa 43 de Madrid, en un marco acogedor,
emblemático y cargado de
simbolismo por tratarse de un
templo consagrado a nuestro
santo patrón, San Jorge. Agradecemos al Padre Paul Ormrod su apertura, la inestimable ayuda recibida en la realización de la
ceremonia, la estupenda acogida y su participación, quién cedió amablemente su local para el acto
y ágape posterior.
El momento central del Acto lo constituyó el nombramiento de los Socios de Honor de ASGAM:
Lourdes Zabala Rodríguez
Francisco García Marquina
Francisco Córdoba Navarro (a Título Póstumo)
José Forasté Oliver (a Título Póstumo)

Todos ellos coinciden en haber
destacado en su servicio a la sociedad y al escultismo/guidísmo
en España, y en el cumplimiento
de la Promesa y ley Scout/Guía.
Asistieron también Socios de Honor nombrados en años anteriores.

http://asgam.aisg.es/?p=1695
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ACTIVIDADES DE SERVICIO
Guilda Iradier
Esta guilda que trabajo presta un gran servicio a la Comunidad Scout-Guía se encarga del mantenimiento, cuidado y catalogación del museo Scout que está en la Sede de Exploradores de Madrid,
sala donde suelen celebrarse las reuniones de la Junta Directiva. Organiza talleres para los visitantes del museo, sobre todo si son grupos scouts.
Recibe a las personas interesadas en su visita y son los encargados de preparar el material cuando
se ha cedido a alguna otra asociación para montar una exposición.

Visita de Lourdes Zabala y Guías a Expo Scout
El jueves 14 de abril, aprovechando su viaje a Madrid
desde San Sebastián donde reside, nuestra Socia de
Honor Lourdes Zabala visitó Expo Scout, mediatecamuseo. Muchos de los documentos y efectos relativos al Guidismo y la AGE que se encuentran en el archivo fueron donados hace años por ella.
http://asgam.aisg.es/?p=1686

Gran recogida para el Banco de Alimentos de Madrid
En 2015 cumpliendo con nuestros objetivos y
con la programación de actividades el sábado día 28 de noviembre nueve voluntarios
de ASGAM participaron junto con otros voluntarios independientes y del propio Corte
Inglés, en la Gran Recogida de Alimentos del
Banco de Alimentos de Madrid, en el Hipercor del Centro Comercial Méndez Álvaro
https://www.youtube.com/watch?v=X31x9cPQvbQ
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La luz de la Paz de Belén
El día 19 de diciembre de 2015, como ya es tradicional por estas fechas se celebró el reparto de
la Luz de la Paz de Belén. En esta ocasión como la anterior cita ha sido muy especial, la ceremonia
tuvo lugar en la parroquia Nuestra Señora de Guadalupe y fue oficiada por el Arzobispo de Madrid.
Allí acudieron a la llamada de la Luz scouts de todos los grupos católicos de Madrid.
Atendiendo a la petición de Scouts de Madrid,
durante la tarde del sábado, han acudido como
voluntarios a la Luz de la Paz de Belén, 23 socios
de ASGAM, para cumplir con su lema de ILUSION
POR EL SERVICIO.
http://asgam.aisg.es/?p=1547

San Jorge ASDE
El fin de semana del 23 y 24 de abril, casi 3000 scouts se juntaron en Piñuécar para celebrar el San Jorge.
Por parte de ASGAM colaboramos de una u otra manera un
total de 16 voluntarios. Lo mejor es que pudimos compartir
e integrarnos de manera total con el resto de voluntarios,
compuesto por muchos jóvenes monitores de diferentes
grupos y hasta por padres de otros que se han alegrado al
conocernos y piensan en que les informemos para entrar en ASGAM.
http://asgam.aisg.es/?p=1709
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OTRAS ACTIVIDADES ASOCIATIVAS
Guildas
El Consejo de Guildas se reunió en repetidas ocasiones durante la Ronda con los representantes de
las distintas Guildas.

Análisis de la realidad externa e interna y programación en la guilda de
scouts/guías adultos
El sábado 14 de noviembre de 2015 se celebró el primer fórum en apoyo de la formación de la
presente ronda dirigido a los miembros de la asociación sobre el análisis de la realidad externa e
interna y programación en la guilda de scouts/guías adultos. El responsable de formación expuso
de manera amena, dinámica y participativa alguno de
los métodos posibles para analizar tanto la realidad
interna como la externa de una guilda. Paso previo y
muy importante para realizar un plan anual responsable con objetivos realistas de acuerdo con los recursos tanto humanos como materiales y de tiempo de
que se disponga. La sesión fue muy bien valorada por
los asistentes.

Asamblea Ordinaria de ASGAM
El domingo 7 de Febrero, en los locales de SdM en LA
CASA SCOUT se celebró la Asamblea Ordinaria de ASGAM asistió D. Miguel Ángel Urbano delegado diocesano de Scouts de Madrid quien tuvo palabras de agradecimiento para los socios de ASGAM por su labor de
servicio en las asociaciones juveniles. Participaron 18
socios debatiéndose los temas del orden del día.
http://asgam.aisg.es/?p=1624
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Asamblea Extraordinaria de ASGAM
El domingo 19 de junio de 2016 se celebró en LA CASA SCOUT la Asamblea General Extraordinaria
con el único punto del orden del día de la elección de nueva Junta Directiva.
Se aprobó por mayoría la propuesta de conformación de una Junta directiva entre los asistentes.
Cuatro miembros de la Junta actual estuvieron dispuestos a seguir en sus cargos y se presentaron varios voluntarios para los puestos vacantes.
Tras su aprobación por la Asamblea, la Junta Directiva de ASGAM quedó compuesta por los siguientes miembros:
Presidente: Santiago Matas
Vicepresidente y vocal de actividades: José
Luís Piqueras
Secretaría: Encarnación Pacios
Tesorería: Paloma Albarrán
Vocal de comunicación: Ángel Matesanz
Vocal de formación: Fernando Bethencourt
Vocal de Guildas: Francisco Sacristán

Posteriormente, entre todos los asistentes a la Asamblea General Extraordinaria se elaboró un
cuadro resumen con las ideas básicas para un plan trienal que ponga en marcha la nueva Junta
Directiva y que continúe el desarrollo de ASGAM con el asentimiento de la Asamblea y la colaboración de todos sus miembros. (asgam-plan-trienal-2016-2019)

http://asgam.aisg.es/?p=1789
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Asamblea AISG en Madrid
Durante los días 21 y 22 de
marzo tuvo lugar en LA CASA
SCOUT en Madrid el encuentro federal y asamblea anual de AISG,
donde se trataron diversos asuntos, en especial la aprobación del
Reglamento de Régimen Interno,
la presentación del encuentro que
ASGAEx preparado para el próximo otoño en Llerena.

Especialmente entrañable fue la
concesión de las medallas Iradier a
José Antonio Lázaro Velamazan,
presentado por la asociación de
Aragón; y a Ángel Baspino Pazos,
presentado por la asociación de
Galicia.

Termino la asamblea con un emotivo homenaje a Fernando Bethencourt, por el acto heroico que
había protagonizado en el metro de Madrid unos días antes.
Finalizada la asamblea, se llevó a cabo la entrega de las distinciones Trebolís a Scouts de Madrid,
que fue recogido por su presidente, acompañado del presidente de MSC de España y otros miembros de su directiva. Y a Exploradores de Madrid, que se entregó a sus representantes. A continuación se celebró una cena de hermandad preparada en su honor habíamos.

Al día siguiente como se está haciendo habitual en estos encuentros Fidel Hernández preparo una
visita cultural guiada con motivo del cuarto centenario de la muerte de Cervantes por a la exposición que sobre nuestro más insigne escritor se celebró en la Biblioteca Nacional, para después
pasear por el barrio de las Letras, en donde vivió el escritor. Acabó la jornada con una comida de
hermandad en la popular plaza de Tirso de Molina.
14
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Final de la Ronda Solar 2015-16
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Primer trimestre Ronda Solar 2016-17

ACTIVIDADES
Presidencia y Junta Directiva
Aparte de las labores ordinarias de gestión de la Asociación, Presidencia y Junta Directiva han realizado las siguientes actuaciones:
- Cuatro reuniones de Junta Directiva, desde el 7 de julio de 2016 hasta el 31 de diciembre de 2016.
- Se continuó con los contactos y reuniones con los presidentes de las Asociaciones: Scouts de
Madrid y Exploradores de Madrid compartiendo nuevas formas de colaboración entre los asociados en temas de interés común trabajando en incrementar el espíritu de Servicio.
- Un año más Scouts de Madrid invitó a los socios al acto de la celebración de la Luz de la Paz de
Belén en 2016, para recibir la llama traída por los scouts desde la basílica de Belén.

ACTIVIDADES CONMEMORATIVAS
DÍA DE LA AMISTAD
El domingo 23 de octubre de 2016 anticipándonos dos
días sobre su fecha oficial la Asociación 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. La celebración de este acto de unidad
de toda la comunidad scout y guía entorno a nuestra
asociación y también de fraternidad entre los que compartimos los mismos ideales, de cualquier origen
y edad con el que se dio inicio formal a la Ronda Solar
de ASGAM.
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Para rematar la jornada, realizamos un
paseo hasta el Lago de la Casa de Campo,
donde tras compartir un pequeño refrigerio, nos despedimos con la esperanza
de volvernos a encontrar muy pronto en
cualquiera de las actividades programadas.
http://asgam.aisg.es/?p=1784

Belén de Navidad en el pico Majalasna:
El domingo 18 diciembre de 2015 se realizó una excursión para
instalar el Belén en el pico de Majalasna, primero y más occidental de los Siete Picos, donde se eligió una roca orientada
hacia el sureste y se depositó la figura donada por Marino Catalán. Este año, debido a un cúmulo de situaciones diversas por parte de los miembros de ASGAM,
con una menor asistencia que el pasado.
En esta ocasión contamos con la presencia de Montserrat Forasté, hermana de José Forasté y Oliver, Castor
Gris. Miembro de la Ejecutiva de Scouts de España durante los años de prohibición. Jefe del Grupo Scout Número 1 de Madrid tras la fundación de ASDE - Scouts de
España. Lobo de Plata en 1966.

http://asgam.aisg.es/?p=1856
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ACTIVIDADES DE SERVICIO
Recogida Banco De Alimentos
En 2015 cumpliendo con nuestros objetivos y con la programación de actividades el sábado día 26
de noviembre siete voluntarios de ASGAM participaron junto con otros voluntarios independientes y del propio Corte Inglés, en la Gran Recogida de Alimentos del Banco de Alimentos de Madrid,
en el Hipercor del Centro Comercial Méndez Álvaro

La luz de la Paz de belén
El día 17 de diciembre de 2016, como ya es tradicional por estas fechas se ha celebrado el reparto
de la Luz de la Paz de Belén.
Este año como el anterior, la ceremonia 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 católicos de Madrid.
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Atendiendo a la petición de Scouts de Madrid, durante la tarde del sábado, han acudido como
voluntarios a la Luz de la Paz de Belén, 23 socios de ASGAM, para cumplir con su lema de ILUSION
POR EL SERVICIO.

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

OTRAS ACTIVIDADES ASOCIATIVAS

Encuentro AISG en Llerena
Llerena enClave Scout

Una representación de 16 miembros de ASGAM viajó a tierras extremeñas para celebrar allí el encuentro con miembros de nuestra federación llegados de diversas asociaciones ubicadas en distintas regiones de España.

19

Memoria Ronda Solar 2015-16

La Asociación de Scouts y Guías Adultos de Extremadura se encargó de toda la preparación del IX
Encuentro Federal de AISG-España, que tuvo lugar entre los días 8 y 9 de octubre en la ciudad de
Llerena (Badajoz).
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