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1. Introducción 
 

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

2018-2019.  Ha sido esta una ronda donde se ha consolidado el desarrollo de ASGAM y sobre 

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

Han tenido lugar diversas actividades, con una asistencia media de 17 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 del comienzo de la Ronda 2019-2020, para ade-

cuarla 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 octubre a diciembre de 2019. 

 

 

1.1. 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, etc. Su medio de comunicación principal entre socios es el co-

rreo electrónico: asgam@aisg.es 

 

Durante este periodo (septiembre 2018- diciembre 2019) el número (medio) de socios fue 

de 94. 

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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2.  Actividades 

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

han realizado las siguientes actuaciones: 

 Once reuniones de Junta Directiva, desde septiembre de 2018 a junio de 2019. 

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

 Nuestra asociación recibió la solicitud de colaboración de las asociaciones Scouts de 

Madrid y Exploradores de Madrid para diversas celebraciones de su calendario de acti-

vidades. 

 

2.2. Actividades conmemorativas 

2.2.1. Celebración del Día de la Amistad Internacional de ISGF-AISG  

 
El domingo 21 de octubre, conmemo-
ramos el Día de la Amistad Interna-
cional de ISGF-AISG, anticipándonos 
a su fecha oficial y como comienzo 
de una nueva ronda de ASGAM con 
un acto de afirmación en la unidad de 
toda la comunidad scout y guía en-
torno a nuestra asociación y también 
de fraternidad entre los que compar-
timos los mismos ideales, y que lleva-
mos a cabo dando un paseo por la 
zona más desconocida del Parque del Oeste, aprendiendo curiosidades de su flora  y de su 
fauna, visitando algunos monumentos y restos de la Guerra Civil Española. 

 
 
Al pie del monumento a Miguel Hidalgo, 
nuestro Presidente Santiago Matas, nos diri-
gió unas palabras que nos hicieron valorar 
nuevamente, el significado de la palabra ser-
vicio. 
 
 
 
 
 
 

mailto:asgam@aisg.es
http://www.asgam.aisg.es/
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Proseguimos nuestro paseo por La Rosaleda, 
El cementerio de La Florida para dar por termi-
nada la jornada en el Paseo de La Florida, des-
pidiéndonos, con la esperanza de volvernos a 
encontrar muy pronto en cualquiera de las ac-
tividades programadas. 
 
 
 
 

2.2.2. Celebración del encuentro de Navidad en Las Machotas 

El 15 de diciembre se celebró por los miembros de ASGAM, la ya tradicio-

nal marcha navideña para instalar un nuevo Belén en la sierra de Madrid.  

El lugar de inicio fue el aparcamiento de la Silla de Felipe II, desde donde 

en una mañana inicialmente nublada  muy fría, comenzamos la marcha 

por la zona, guiados por Santiago Matas. 

Llegados a la zona del collado, elegimos una ubicación adecuada para 

instalar el Belén, donado por Marino Catalán, que quedó protegido en 

su portal de rocas y donde como es costumbre, tu-

vimos unas palabras de buenos deseos para todos 

y de recuerdo para el resto de los miembros de AS-

GAM que no pudieron acompañarnos en este en-

trañable encuentro. 

Posteriormente repusimos fuerzas con una comida 

de confraternización y celebración de la próxima 

navidad. 

 

2.2.3. Día del Fundador- Guilda Talavaira 

Coincidiendo con la celebra-
ción del Día de los Fundadores, 
la Guilda Talavaira, de reciente 
constitución, invito a los socios 
de ASGAM a participar en la ac-
tividad de convivencia que or-
ganizaron el fin de semana del 
23 y 24 de febrero y que contó 
con una nutrida participación 
tanto de miembros de la guilda 
como de invitados de la asocia-
ción. 

 

mailto:asgam@aisg.es
http://www.asgam.aisg.es/
file:///F:/ASGAM_19/ASAMBLEA/MEMORIA/Memorias_GUILDAS/Celebración%20del%20encuentro%20de%20Navidad%20en%20El%20Escorial
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Durante el fin de se-

mana se realizó la visita 

a la Basílica del Prado y 

al parque donde esta se 

encuentra, seguida de 

una ruta por el centro 

histórico de la ciudad de 

la cerámica disfrutando 

de sus rincones y de sus 

muchos “tesoros desco-

nocidos” como el Cen-

tro Cultural Rafael Mo-

rales, las ruinas romanas, las murallas, el museo Etnográfico, la Iglesia El Salvador, etc. 

La noche del sábado después de la cena se celebró la ceremonia Velada de Pañoleta e In-

signias y el domingo por la mañana la  ceremonia de la  Promesa de los miembros de la 

Guilda Talavaira que así lo desearon. 

 

2.3. Actividades de servicio 

2.3.1. Participación de ASGAM en la Gran Recogida de Alimentos en 

Madrid 2018 

El día 1 de diciembre de 2018, miembros de 

nuestra asociación, participaron en una acti-

vidad de servicio organizada desde ASGAM y 

coordinada 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 desarro-

llada principalmente en el Hipercor del Cen-

tro Comercial Méndez Álvaro y en el Lidl de la 

calle Ancora, si bien otros socios también 

aportaron su colaboración en otros centros de recogida. 

El trabajo realizado por nuestros voluntarios supuso la recogida de 

una gran cantidad de alimentos y por encima de todo, la gran satis-

facción de formar parte de una iniciativa que a nivel nacional ha con-

seguido movilizar a voluntarios de todas las edades dispuestos a ce-

der su tiempo y su esfuerzo. Estamos muy satisfechos porque gra-

cias al esfuerzo abnegado de nuestros socios 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/
https://bamadrid.org/
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Agradecemos desde aquí al Banco de Alimentos la 

oportunidad de participar como organización, fe-

licitamos a todos nuestros socios que se presta-

ron a servir en esta actividad y animamos al resto 

a participar en próximas ediciones de la Gran Re-

cogida de Alimentos en las que, estamos seguros 

que los scouts y guías adultos de ASGAM no falta-

rán.  

“Si no vives para servir no sirves para vivir”. R. Baden Powell, Fundador del Movimiento 

Scout. 

2.3.2. La Luz de la Paz de Belén 

La Luz de la Paz de Belén llegó a la Catedral de la Almudena el domingo 16 de diciembre por 
la tarde de la mano de los Scouts de Madrid MSC. 
 
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 templo, la entrega de las velas, la ayuda en la distribución y 

acomodo de los distintos grupos e invi-
tados. 

 
La catedral se vistió de colores con las 
camisas de miles de scouts en una cere-
monia en la que los verdaderos prota-
gonistas fueron los niños y niñas scouts 
y la Luz de Belén. Miles de velas encen-
didas trasmitieron la alegría de ser 

scout y celebraron la llegada de la Navidad. El Arzobispo de Madrid Carlos Osoro ofició la 
ceremonia en la que en su homilía nos ilustró sobre el significado de la Luz Verdadera que 
es Jesús, y nos hizo participes de su inmensa alegría al sentirse rodado de los scouts del 
MSC de Madrid. Todas las ramas participaron en excelente organización y cada una tuvo su 
protagonismo, desde los castores hasta los rutas pasando por lobatos, rangers y pioneros. 
También todos los asistentes aprendimos sobre el abeto de hoja perenne escogido como 
símbolo de la Navidad, de cómo al principio se colgaban manzanas en sus ramas y velas, 
guiados por las sabias palabras de María de Nazaret.  
El momento más impresionante de la 
tarde y cargado de significado se vivió 
con la llegada en tirolina y posterior 
reparto de la Luz traída de la gruta Be-
lén, que representa algo más que un 
pequeño fuego. Para todos es mucho 
más que una vela encendida, mo-
mento entrañable, emotivo e inolvida-
ble para todos; esa renovación de 
nuestro compromiso, de trabajo y de 
fe. 
 

mailto:asgam@aisg.es
http://www.asgam.aisg.es/


 

7 
Sede social: Calle Hortaleza, 19 - 1º - 28004 Madrid 

Miembro de Amistad Internacional Scout y Guía – España 

 asgam@aisg.es                                www.asgam.aisg.es 

 

1.3.3. Encuentro europeo de jóvenes de Taizé, en Madrid 

Del 28 de diciembre de 2018 al 1 de enero 
de 2019, se celebró el encuentro europeo 
de jóvenes de Taizé, reuniendo a decena de 
miles de jóvenes de toda Europa en una pe-
regrinación de confianza.  

 

 

Varios socios de ASGAM acogieron en sus casas a pere-
grinos y otros participaron como voluntarios en las acti-
vidades convocadas por scouts de Madrid.  

 

Una muestra de la colaboración de miembros de ASGAM con los voluntarios que trabaja-

ron en preparación y en el reparto de las chocolatadas para los asistentes a la oración del 

encuentro de Taizé en la Catedral de la Almudena. 

2.3.4. Festividad de San Jorge ASDE Exploradores de Madrid 

 
Los días 18 y 19 de mayo Explora-
dores de Madrid celebraron su 
gran y esperada actividad: El San 
Jorge. 
Este año el lema fue los 17 traba-
jos de Georgina, haciendo refe-
rencia a los 17 ODS que los Esta-
dos Miembros de la ONU están 
trabajando desde el 2015 hasta el 
2030. 
Uno de los objetivos principales 
de la actividad fue crear concien-
cia sobre los Objetivos de Desa-
rrollo Sostenible. 
 

 

 

mailto:asgam@aisg.es
http://www.asgam.aisg.es/
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El domingo a mediodía ASDE 

nos permitió celebrar la en-

trega de la primera Medalla 

de San Jorge concedida por 

la ASGAM a la Patrulla del 

Kanguro de Cádiz. Terminada 

la ceremonia los participan-

tes disfrutaron de una sucu-

lenta paella elaborada por 

Esther Latorre y Fernando 

Betencourt. 

 

1.3.5. Festividad de San Jorge SdM Scouts de Madrid 

El San Jorge de 2019, celebramos el 60 Aniversario de Scouts de Madrid – MSC 

San Jorge es el patrón de los Scouts. Y los grupos de Scouts de Madrid celebran anual-
mente la festividad de su patrón con una acampada conjunta y multitudinaria de todos los 
grupos miembros de Scouts de Madrid – MSC, en este encuentro, se suelen juntar unos 
2.000 scouts de todo Madrid. Este año la acampada se celebró el sábado 27 y domingo de 
abril bajo el lema “Que te dé 
el aíre” 

Esta celebración es una mag-
nífica experiencia para jóve-
nes y niños de todas las eda-
des para compartir, apren-
der, conocerse entre sí y ce-
lebrar la fiesta de la herman-
dad Scout. En esta acam-
pada se realizan actividades 
y juegos para todas las eda-
des. 

 

2.3.6.  Otras actividades de servicio 

Durante esta ronda varios socios de ASGAM también colaboraron en actividades tan di-

versas como: XXXIX festival de la canción scout el 1 de junio y el reto deportivo Trailwal-

ker Scouts for Justice Oxfam-Intermón durante el fin de semana 8 y 9 de junio. 

 

mailto:asgam@aisg.es
http://www.asgam.aisg.es/
https://trailwalker.oxfamintermon.org/es
https://trailwalker.oxfamintermon.org/es
https://www.gspilar.com/scouts-for-justice
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2.4. Actividades federales 

2.4.1. X Encuentro Federal de AISG España 

Del 5 al 7 de octubre de 2.018, se celebró con gran éxito en Sevilla, el X Encuentro Federal 

de AISG España, organizado por la Asociación Sevillana de Escultismo Adulto-Akela. 
Los actos comenzaron a las siete de la tarde del viernes día 5, siguiendo el programa, a las 
nueve de la noche se inició un paseo por distintas calles de la ciudad, y en un ambiente de 
alegría pudieron conocer los asistentes la belleza de Sevilla de noche.   
Al día siguiente a las 9 de la mañana los participantes se dirigieron hacia la Torre del  Oro, 
que fue visitada, y en donde pudieron comprobar desde lo alto de la misma  las bellísimas 
imágenes de Sevilla de día, así como el museo naval. 
Siguió la ruta por la ciudad, llegando hasta la Cate-
dral. Para culminar la visita, los más en forma se atre-
vieron a subir a la Giralda.   
Ya por la tarde, a las tres y media, traslado en autobús 
hacia Palomares del Río, donde en el “Centro de Ser-
vicios Sociales Comunitarios”, gentilmente cedido 
por dicho Ayuntamiento, se iban a celebrar los actos 
programados: 
La firma de la Declaración conjunta FEG-AISG. Por parte de la Federación Española de Gui-
dismo firmó el documento Alejandro Torres Mir. 
Terminado este acto se procedió a la entrega de la distinción Trebolís, a José Manuel López 
Aranda –Mane, en un también emotivo acto en los que se reconocieron los méritos con-
traídos por Mane, quien lo agradeció con unas cariñosas palabras. 

Ángel Jiménez, Secreta-
rio Federal, presentó el 
KIT actualizado de AISG 
España.  
Helena Thomas, Vicepre-
sidenta Federal, habló de 
los preparativos de la 29ª 

Conferencia Mundial a celebrar en Madrid en agosto de 2020,  
Juan Dávila Secretario Internacional  facilitó una clara y detallada información sobre el pro-
grama Cervantes. Presentó también su equipo de internacional. 

mailto:asgam@aisg.es
http://www.asgam.aisg.es/
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Para terminar tuvo  lugar la prevista Asamblea Federal Extraordinaria de AISG España que 
ratificó la solicitud de declaración de utilidad pública, y refrendó el acuerdo de la Junta Di-
rectiva de incluir nueva vocal de proyectos.  
AISG Andalucía celebró la también prevista Asamblea Extraordinaria. 
A las nueve y media de la noche y ya nuevamente en el Albergue, se celebró la “cena de los 
pueblos” que ya es tradicional 
en nuestros Encuentros Federa-
les. 
El domingo, último día del En-
cuentro en Santiponce tuvo lu-
gar una bonita ruta cultural con 
visita a al Monasterio de San Isi-
doro del Campo y a continua-
ción al conjunto arqueológico 
de Itálica. 
La comida que se inició a las dos y media de la tarde finalizó con una larga y alegre sobre-
mesa hasta las cinco, momento en que con la canción del adiós se dio por concluido un 
encuentro inolvidable, que dejó en los participantes, un gran sabor de boca y  un deseo 
muy grande para que llegue pronto el siguiente. 
 

2.4.2. Asamblea Federal Ordinaria  de  AISG 

Los días 16 y 17 de marzo tuvieron lugar en el Scout Hostel de Madrid diversos actos con 
motivo de la celebración de la Asamblea Federal de AISG España, a cuya apertura asistió  

 
 
también el Consejo Mundial de ISGF-AISG, que también durante esa semana realizó su 
reunión anual en la capital de España.  
Los actos dieron comienzo el sábado día 16 a las 9 de la mañana con una reunión entre el 
Comité Mundial y el Comité organizador de la Conferencia Madrid 2020. 
Por la tarde tuvo lugar  la inauguración oficial de la Asamblea. El Presidente Federal Antonio 
Lillo, dio la bienvenida a todos los participantes, agradeciendo la presencia en el acto del 

mailto:asgam@aisg.es
http://www.asgam.aisg.es/
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Comité Mundial de ISGF-AISG,  presidido por Mathius Lu-
kwago. Agradeció además la asistencia de Ser-
gio del Águila, Coordinador de Voluntariado y forma-
ción de ASDE y de  Alejandro Abad, Tesorero de la FGE (Fede-
ración de Guidismo de España).  
Después de unas palabras de los invitados, la Guilda Club Gil-
well de AGAE AISG-Andalucía entregó una distinción a San-
tiago Matas Utrilla, Presidente de ASGAM y a Ángel Jimé-
nez  Camino, Secretario Federal de AISG España. 
 

  
 
 
 
 
Para finalizar estos actos de apertura, se 
procedió a la entrega al Comité Mundial de 
un diploma que recuerda su primera visita 
a España, tras lo cual el Presidente Federal, 
Antonio Lillo, dio por inaugurada la Asam-
blea Federal. Durante la asamblea tuvo lu-
gar  un interesante debate a una pro-
puesta de ASGAM relativa a la modifica-
ción del artículo 33 del Reglamento de ré-
gimen interno, relativa a la distribución de 
votos en la Asamblea, que fue rechazada. 
Una vez finalizada la Asamblea Ordinaria, 
se celebró también conforme lo previsto la 
Asamblea Extraordinaria. 

 
 
 
 
El domingo 17 los asistentes participaron en la ac-
tividad cultural que tendría lugar a lo largo de la 
mañana en el Parque del Retiro, coordinada por Fi-
del Hernández de ASGAM. 
Finalizada esta última y tras una comida, se dieron 
por terminados todos los actos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:asgam@aisg.es
http://www.asgam.aisg.es/
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2.5. Otras actividades asociativas 

2.5.1. Asamblea Ordinaria de ASGAM 

El domingo 10 de febrero se celebró nuestra Asamblea Ordinaria. 
Antes de comenzar formalmente la asamblea, Santiago Matas, Presidente de ASGAM,  
compartió con los asistentes el Capítulo del libro La saga del Kanguro 1927-2002: “…toda 
nuestra vida de patrulla ha sido un servicio continuo y permanente”. 

 
 Se procedió a la lectura y aprobación del Acta de la asamblea de 2018. Se presentaron in-
formes de Secretaría, Tesorería y de las demás Vocalías. En el capítulo económico se pre-
sentaron y aprobaron las cuentas y balances del ejercicio 2018, además se presentó y 
aprobó el presupuesto del año 2019 propuesto por la Junta Directiva. Se presentó la Me-
moria ASGAM 2017-2018. Se informó sobre AISG incidiendo en su Asamblea.  
Se sometió a la Asamblea 
y se aprobó por unanimi-
dad el acuerdo de convo-
car una Asamblea General 
Extraordinaria, el 16 de ju-
nio de 2019, y las propues-
tas de la Junta Directiva, 
de la concesión de la pri-
mera Medalla de San 
Jorge en 2019 a la Patrulla 
del Kanguro de Cádiz. 
Se aprobó también la revi-
sión de cuotas anuales de 
la Asociación. 
Encarna García –Ligero expuso el Proyecto de formar una Guilda sanitaria, dirigida a los 
profesionales sanitarios o de Ciencias de la Salud y pidió colaboración. 
Helena Thomas, comentó la celebración de la Conferencia mundial Madrid 2020 (17-23 de 
agosto). 
 

mailto:asgam@aisg.es
http://www.asgam.aisg.es/
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2.5.2. Asamblea Extraordinaria de ASGAM 

 

El domingo 16 de junio los socios de ASGAM estábamos citados en LA CASA SCOUT para 
celebrar la Asamblea General Extraordinaria con el principal objetivo de la elección de 
nueva Junta Directiva. 
Dio comienzo la Asamblea principal órgano de decisión y encuentro, espacio de participa-

ción que acoge el debate y la puesta en común de objetivos con el saludo del presidente 

D. Santiago Matas dando la bienvenida a todos los asistentes y la lectura de un pequeño 

texto de Ibn-al´ Arabi, pensador, musulmán andalusí del Siglo XII:  

 “Ayuda y sirve, en todo lo que puedas, a las personas que esconden sus miserias, que están 
contentas con su pobreza, los viajeros que caminan hacia la verdad…”. A continuación se 
recordó el proceso para la elección de Junta Directiva llevado hasta hoy. También se in-
formó que dado el número de asistentes, los acuerdos tomados por la Asamblea Extraor-
dinaria serian válidos. 
Agotado el periodo de mandato de la actual junta directiva, y habiéndose agotado el 
plazo de presentación de candidaturas, no hay ninguna propuesta de candidatura. Al no 
haber candidaturas, se presentó un nuevo proyecto. 
 
Tras su aprobación por la Asamblea, la Junta Directiva de ASGAM quedó compuesta por 
los siguientes miembros directivos: 

 Presidente: José Luís Piqueras  

 Vicepresidenta: Inmaculada Zayas  

 Secretaría: Encarnación Pacios  

 Tesorería: Paloma Albarrán   

 Vocal de comunicación: Ángel Matesanz  

 Vocal de Guildas: Francisco Javier Escudero  

 Vocal de actividades María Luisa González Mamajón  

2.5.3. Final de la ronda 

El fin de semana del 
22 y 23 de junio cele-
bramos con la Guilda 
Amorós el final de la 
ronda en Navas de 
Riofrío, aceptando 
su  invitación. En esta 
ocasión se contó con 
una nutrida partici-
pación de miembros 
de la Guilda Amorós 
y asistentes de AS-
GAM.  
Las actividades pro-
pias del fin de ronda 
comenzaron el sá-

mailto:asgam@aisg.es
http://www.asgam.aisg.es/
http://asgam.aisg.es/
http://scoutmadridhostel.com/
http://asgam.aisg.es/?p=1751
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bado 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 pasó a la comida. Posteriormente y realizada la evaluación de la 
ronda, el gran reto llegó con el divertidísimo juego de escape.  
Tras la cena llego el momento más importante del día,    que tuvo lugar en un entorno ideal 
rodeados de naturaleza con la sierra como fondo, una espléndida luna, todos los presentes 
compartieron un intenso, emotivo e íntimo momento scout de reflexión, donde se recordó 
a nuestro hermano Daniel. 
 

El domingo con la llegada de más com-
pañeros se inició una marcha, hasta Re-
venga y desde 
allí a la ermita de Santa María de Soto,  
en cuyas inmediaciones tuvo lugar una 
de las actividades principales, un acto 
religioso y la ceremonia de renovación 
de  promesa  colectiva.  
Luego de vuelta en al alojamiento se 

desarrolló una excelente comida de 

hermandad. Tras una ceremonia de 

despedida, se dio por terminada la sa-

lida. 

 

 

 

 

Final de la Ronda Solar 2018-2019 

 

  

mailto:asgam@aisg.es
http://www.asgam.aisg.es/
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Primer trimestre Ronda Solar 2019-2020* 
 

2.6.Actividades conmemorativas 

2.6.1. Celebración del Día de la Amistad Internacional de ISGF-AISG. Pri-

mer tramo del Camino de Santiago  

El domingo 27 de octubre, conmemoramos el Día 

de la Amistad Internacional de ISGF-AISG. 

Scouts adultos de Madrid nos reunimos, en esta 
ocasión en la Iglesia de Santiago y San Juan Bau-
tista (en la Plazuela de Santiago de Madrid), para 
iniciar el curso realizando el primer tramo del Ca-
mino de Santiago de Madrid, terminando el reco-
rrido en el parque de Santiago de Compos-
tela junto al Cruceiro del Camino de Santiago y la 
Fuente de Santiago. 
 

2.6.2. Celebración del encuentro de Navidad en Cabeza Lijar 

El 15 de diciembre se celebró la ya tradicional marcha navideña para instalar un nuevo Belén 

en la sierra de Madrid.  

El lugar de inicio fue el 

aparcamiento de El Alto 

del León, desde donde en 

una mañana inicialmente 

muy fría y con una densa 

niebla que no acobardó a 

los que acudieron a la cita, 

pero si aconsejo cambiar 

el recorrido inicialmente 

previsto, comenzamos la 

marcha por la sierra, guiados por Santiago Matas.   

Llegados a la zona de Cabeza Lijar, elegimos una ubicación adecuada para instalar el Belén, 

donado por Marino Catalán, que quedó protegido en su portal de rocas y donde como es 

costumbre, tuvimos unas palabras de buenos deseos para todos y de recuerdo para el resto 

de los miembros de ASGAM que no pudieron acompañarnos en este entrañable encuentro. 

Posteriormente repusimos fuerzas con una comida de confraternización y celebración de 

la próxima navidad. 

 

mailto:asgam@aisg.es
http://www.asgam.aisg.es/
http://www.santiagoysanjuan.org/
http://www.santiagoysanjuan.org/
https://www.google.com/maps/place/Plazuela+de+Santiago,+28013+Madrid/@40.4166481,-3.7114793,177m/data=!3m1!1e3!4m5!3m4!1s0xd4228799909d44f:0xd9e0f9a50a254af0!8m2!3d40.4166455!4d-3.710948
https://mapacaminosantiago.es/caminosantiagomadrid/
https://mapacaminosantiago.es/caminosantiagomadrid/
https://www.google.com/maps/place/Cruceiro+Camino+de+Santiago/@40.5067432,-3.6988749,2117m/data=!3m1!1e3!4m5!3m4!1s0x0:0x79d82a100b995048!8m2!3d40.5080992!4d-3.698266
https://www.google.com/maps/place/Cruceiro+Camino+de+Santiago/@40.5067432,-3.6988749,2117m/data=!3m1!1e3!4m5!3m4!1s0x0:0x79d82a100b995048!8m2!3d40.5080992!4d-3.698266
https://www.google.es/maps/place/Puerto+de+Guadarrama/@40.7113871,-4.1602874,14z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0xd410de51602cf05:0xb4eb4eb1aeecf2c4!8m2!3d40.7113889!4d-4.1427778
https://www.google.es/maps/place/Puerto+de+Guadarrama/@40.7113871,-4.1602874,14z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0xd410de51602cf05:0xb4eb4eb1aeecf2c4!8m2!3d40.7113889!4d-4.1427778
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2.7.Actividades de servicio 

2.7.1. Celebración festividad de la Virgen de la Almudena 

El día 9 de noviembre, festividad local de Madrid Scouts de Madrid-MSC participo en el 
acto de celebración de la festividad de la Virgen de la Almudena,  y como en ocasiones an-
teriores, nos pidieron a los socios de ASGAM, colaboración como voluntarios para ayudar-
les, tanto en la misa presidida por el cardenal Carlos Osoro  y concelebrada por los obis-
pos auxiliares,  en la Plaza Mayor, ayudando a ubicarse a los asistentes, como después de  
la Eucaristía ayudando en la lo-
gística de la procesión poste-
rior recorriendo diversas calles 
de Madrid, hasta la Santa Igle-
sia Catedral de Santa María la 
Real de la Almudena. 
 
Ante una nutrida representa-
ción de autoridades de todo el 
espectro político, como el al-
calde de Madrid, José Luis 
Martínez Almeida, y la presi-
denta regional, Isabel Díaz Ayuso, y los numerosos fieles que abarrotaron la plaza Mayor, 

el cardenal subrayo que Santa María la Real de la Almu-
dena “rompe el muro para darnos el consejo de la re-
conciliación”. “Recuperemos el encuentro, la reconcilia-
ción”. 
 
http://asgam.aisg.es/celebracion-de-la-festividad-de-la-
virgen-de-la-almudena/ 
 
 
 

2.7.2. Participación de ASGAM en la Gran Recogida de Alimentos en 

Madrid 2019 

El día 23 de noviembre, miem-

bros de nuestra asociación par-

ticiparon en una actividad de 

servicio organizada por el 

Banco de Alimentos de Madrid 

se desarrolló principalmente en 

el Hipercor del Centro Comer-

cial Méndez Álvaro, si bien 

otros socios también aportaron 

su colaboración en otros cen-

tros de recogida. 

mailto:asgam@aisg.es
http://www.asgam.aisg.es/
http://www.catedraldelaalmudena.es/
http://www.catedraldelaalmudena.es/
http://www.catedraldelaalmudena.es/
http://asgam.aisg.es/celebracion-de-la-festividad-de-la-virgen-de-la-almudena/
http://asgam.aisg.es/celebracion-de-la-festividad-de-la-virgen-de-la-almudena/
https://bamadrid.org/
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Estamos muy satisfechos porque gracias al esfuerzo abnegado de nues-

tros voluntarios hemos participado como asociación en una gran em-

presa que tiene como único objetivo el de ayudar a cubrir las necesidades 

más básicas de muchas personas. 

Felicitamos a todos nuestros socios, que se prestaron a servir en esta ac-

tividad. 

"Un scout debe hacer una buena acción a los demás por cortesía y 
buena voluntad sin esperar recompensa." 

 

 

2.7.3. La Luz de la Paz de Belén 

 
«Vosotros sois la luz del mundo» 
Es el lema con el que el Movimiento 
Scout Católico (Scouts MSC) en esta 
ocasión el reparto de la Luz de la Paz 
de Belén. El encuentro giró en torno 
a la recepción y entrega de la llama 
con un mensaje de paz, amor y espe-
ranza, símbolo de unidad y compro-
miso en la construcción de un 
mundo mejor.  
 
Un nutrido grupo de socios de AS-
GAM participaron como voluntarios 
en la celebración para cumplir con nuestro lema de “ILUSION POR EL SERVICIO”. Las tareas 

desempeñadas fueron principalmente, el control de acceso por las 
entradas al templo, la entrega de las velas, la ayuda en la distribución 
y acomodo de los distintos grupos e invitados, pudiendo disfrutar, 
una vez más, de la satisfacción del trabajo realizado. 
 El momento que todos esperaban de la mañana y cargado de signi-
ficado 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 mucho más que una vela encendida, momento entrañable, emo-
tivo e inolvidable para todos; esa renovación de nuestro compro-
miso, de trabajo y de fe. 

 

Terminada la ceremonia de la Luz de la Paz de Belén, llego el momento más importante 
del día para nuestros compañeros de la Guilda Talavaira, la promesa de nuestra hermana 
Victoria Siroshtan, que tuvo lugar en los jardines de la salida de la Catedral de Santa María 
la Real de la Almudena por la calle Bailén a los pies de la estatua del Papa Juan Pablo II. 

mailto:asgam@aisg.es
http://www.asgam.aisg.es/
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 Victoria pudo realizar su promesa ante el resto de los 
asistentes que compartieron un intenso, emotivo e ín-
timo momento scout, para arroparla  en su compro-
miso. 
 La bendición la recibió del cardenal Carlos Osoro, ar-
zobispo de Madrid que nos honró con su participación 
en el acto, al que aprovechamos la ocasión para agra-
decerle su presencia. 
 
http://asgam.aisg.es/luz-de-la-paz-de-belen-2019/ 
  
 

2.8. Actividades federales 

2.8.1. Evento preconferencia 2020 Jornadas de Voluntariado-AISG 

Asamblea Federal Extraordinaria. 

El sábado día 5 de octubre, se celebraron en Madrid las “Jornadas de Voluntariado”,  diri-
gidas a todas las personas que van a colaborar el próximo año en la organización de la 29ª 
Conferencia Mundial de ISGF-AISG.  

Los actos dieron comienzo a las 10 de la mañana con la inauguración oficial por parte del 
Presidente Federal de AISG España, Antonio Lillo, junto con la Vicepresidenta Helena Tho-
mas, quien preside el Comité organizador de la Conferencia. Estuvo presente el Presidente 
de la Fundación Promesa, quien gestiona el Scout Hostel quien dirigió unas palabras a los 
asistentes, así como el Presidente de la Asociación de Scouts y Guias Adultos de Venezuela. 
A lo largo de la jornada se realizaron diversos talleres, trabajos, lluvias de ideas, que ayuda-
rán en la organización del evento. 

Asistieron alrededor de 40 voluntarios y fue un gran éxito tanto en asistencia como en par-
ticipación. 

El domingo día 6 de octubre tuvo lugar a partir de las 10 de la mañana, la Asamblea Federal 
Extraordinaria, que entre otras cosas aprobó la prórroga de mandato de la Ejecutiva Fede-
ral hasta noviembre del año que viene, debido a la celebración de la Conferencia Mundial 

mailto:asgam@aisg.es
http://www.asgam.aisg.es/
http://asgam.aisg.es/luz-de-la-paz-de-belen-2019/
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en Madrid el mes de agosto. Se aprobó también el cambio de los Estatutos Federales su-
primiendo la condición de socio de las federaciones, así como el cambio de Reglamentos 
para incorporar la regulación de las mismas. 

http://www.aisg.es/jornadas-de-voluntariado-y-asamblea-federal-extraordinaria/ 

 

2.8.2. Otras actividades. Excursión 2º tramo 

Camino de Santiago 

El domingo 24 de noviembre realizaremos el segundo 
tramo del Camino de Santiago de Madrid. 
Con inicio junto al Cruceiro del Camino de Santiago y la 
Fuente de Santiago en el parque de Santiago de Com-
postela, desde este lugar se realizó el trayecto previsto, 
para terminar el recorrido en Tres Cantos. 
Como en ocasiones anteriores, al terminar comimos to-
dos juntos, compartiendo las viandas antes de regresar 
a Madrid dando por finalizada la jornada. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Obituario 
Desde ASGAM queremos, con respeto y afecto, recordar a nuestro hermano scout fallecido 

el día 1 de abril de 2.019 a los 51 años de edad, Daniel Medina Acebrón, de la Guilda Amorós 

y socio de ASGAM 

Es imposible expresar con palabras la tristeza que sentimos por su pérdida. 

 
 

 

 

 

 

mailto:asgam@aisg.es
http://www.asgam.aisg.es/
http://www.aisg.es/jornadas-de-voluntariado-y-asamblea-federal-extraordinaria/
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fmapacaminosantiago.es%2Fcaminosantiagomadrid%2F%3Ffbclid%3DIwAR381Uh77nZuHxUG7qm2rrj4lOlU40XU01Or2yN18vAO7cqBvMnN9X4xHg0&h=AT0hz0ruvPF6eIPORsX13KKizgEeY8zqWY_UoSCsfxwAy1MnxeTrnU7RGIH2swSlLDwYidIx739VItPe8MhfsWjPQTSOtMK8F5bpOlU4q2QA55hPJVsac0pXl-8sdiQVdNiaN36vF4kBmyie-Q
https://www.google.com/maps/place/Cruceiro+Camino+de+Santiago/@40.5067432,-3.6988749,2117m/data=!3m1!1e3!4m5!3m4!1s0x0:0x79d82a100b995048!8m2!3d40.5080992!4d-3.698266?fbclid=IwAR16EoMnPM4_DYHck-754NVGeColRNLtfSogm-kbXHFNhHpUR1g5L4Hd7jA
https://www.google.com/maps/place/Cruceiro+Camino+de+Santiago/@40.5067432,-3.6988749,2117m/data=!3m1!1e3!4m5!3m4!1s0x0:0x79d82a100b995048!8m2!3d40.5080992!4d-3.698266?fbclid=IwAR16EoMnPM4_DYHck-754NVGeColRNLtfSogm-kbXHFNhHpUR1g5L4Hd7jA
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Se adjuntan como anexos: 

 Memoria Guilda Amorós 

 Memoria Guilda Ave Fénix 

 Memoria Guilda Iradier 
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