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Actividades federales

Encuentro AISG en Llerena

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.

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).



Actividades conmemorativas

Celebración del 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.



Actividades de servicio

Recogida Banco De Alimentos

En 2016 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.



Actividades de servicio

La luz de la Paz de Belén

El día 17 de diciembre, como ya es tradicional por estas

fechas se celebró el reparto de la Luz de la Paz de Belén.

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.

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.



Actividades conmemorativas

Belén de Navidad en el pico Majalasna

El domingo 18 diciembre de 2016 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.



Actividades conmemorativas

Día del Fundador

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 el Parque del

Retiro, del Día Mundial del

Pensamiento Scout



El domingo 5 de marzo se celebró 

nuestra Asamblea Ordinaria.

Otras actividades asociativas

Asamblea Ordinaria





Otras actividades asociativas

Paseo por la Pedriza

El día 26 de marzo estaba 

convocada una salida, 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 reducido 

número de heroicos socios 

no se dejaron amilanar y 

realizaron una dura 

marcha, que finalmente 

estuvo bien recompensada.



Actividades federales

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.



Sometido a votación el equipo propuesto de la candidatura

encabezada por don Antonio Jesús Lillo 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.

Posteriormente se hizo entrega de la 

“Pañoleta de Honor” a todos los miembros de 

le Ejecutiva saliente que no formarán parte 

de la nueva Ejecutiva.



Por último, fue firmado el convenio de explotación de la

tienda de AISG España con la Fundación Promesa. Por

parte de AISG España firmó el documento su Presidente

don Antonio J. Lillo Fernández y por parte de la

Fundación Promesa, también su Presidente don Jesús

Poudereux.



Entrega de la Insignia Trebolis a Fidel Hernández

El día 1 de abril, al término de la Asamblea 

Federal, se entregó la Insignia Trebolis a 

nuestro compañero Fidel Hernández 

Benjumeda, por sus méritos y servicios al 

escultismo adulto.



Actividades de servicio

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 el Amorós y 

Adara, gracias a la relación especial de nuestros socios 

con dichos grupos.



Actividades conmemorativas

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 Señora Reina del

Cielo al que agradecemos la inestimable ayuda recibida

en la realización de la ceremonia.



El momento principal del acto lo constituyó el momento 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, los fundadores del grupo ASDE n°284 "Reina del Cielo" en la

Parroquia del mismo nombre hace ya más de 40 años junto con el "Páter", el Padre José Luis.



Actividades de servicio

Festival de la Canción de EdM
El pasado sábado 3 de junio, Exploradores de Madrid, 

celebró en el céntrico Parque de O´Donnell de la ciudad 

de Alcalá 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 especial en el desarrollo del 

Festival. 



Otras actividades asociativas

Camino de Santiago de Madrid
El domingo 28 de mayo, una nutrida representación de 

ASGAM se dio cita en Colmenar Viejo junto a la Basílica 

de la Asunción de Nuestra Señora, desde donde se inició 

la ruta de la cuarta etapa del Camino de Santiago de 

Madrid hasta nuestro destino en Manzanares el Real, 

junto al Castillo de los Mendoza



Otras actividades asociativas

Final de la ronda

El fin de semana del 10 y 11 de junio se celebramos con

la Guilda Amorós el final de la ronda, aceptando su

invitación, 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.



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.



Actividades de servicio

Jamscout de Covaleda

Varios voluntarios respondieron a la llamada de servicio

representando a ASGAM, atendiendo a la solicitud para

colaborar con la Fundación Promesa de MSC, durante la

celebración 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 asistencia de

autoridades, Jesús Poudereux, presidente de la

Fundación Promesa, Jesús Ferreiro Hergueta,

representante diocesano de MSC Madrid y del Presidente

Mundial de la OMMS João Armando Gonçalves.












