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1. Introducción 
 

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

2019-2020.  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 16 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 2020-2021, 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 2021. 

 

 

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 2019- diciembre 2020) el número (medio) de socios fue 

de 91. 

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: 

 Nueve reuniones de Junta Directiva, las últimas por video conferencia, desde septiem-

bre de 2019 a junio de 2020. 

 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. Pri-

mer tramo del Camino de Santiago  

 
El domingo 27 de octubre, conmemora-

mos 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 Bautista (en la Plazuela de San-
tiago de Madrid), para iniciar el curso rea-
lizando el primer tramo del Camino de 
Santiago de Madrid, terminando el reco-
rrido en el parque de Santiago de Com-
postela junto al Cruceiro del Camino de 
Santiago y la Fuente de Santiago. 
 
 
 
 
 
 
 

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://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
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2.2.2. Excursión 2º tramo Camino de Santiago 

 

El domingo 24 de noviembre se realizó 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 
Compostela, desde este lugar se realizó el trayecto 
previsto, para terminar el recorrido en Tres Cantos. 
Como en ocasiones anteriores, al terminar comimos 
todos juntos, compartiendo las viandas antes de re-
gresar a Madrid dando por finalizada la jornada.  
 
 
 
 
 
 
 

2.2.4. Excursión 3º tramo Camino de Santiago 

 

El domingo 16 de enero se realizó el tercer tramo del Camino de Santiago de Madrid. 
Con inicio desde la estación de cercanías de Tres Cantos, desde este lugar se realizó el tra-
yecto previsto, para terminar el recorrido en Colmenar Viejo junto a la Basílica de la Asun-
ción de Nuestra Señora. 
 

Como solemos hacer en nuestras 
salidas, al terminar el trayecto, re-
pusimos fuerzas comiendo todos 
juntos, compartiendo las exquisite-
ces gastronómicas que aportamos 
cada uno, despues cogimos el tren 
de regreso a Tres Cantos, donde ha-
bíamos dejado los coches algunos y 
los demás, a Madrid dando por fina-
lizada la jornada.  
 
 

mailto:asgam@aisg.es
http://www.asgam.aisg.es/
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
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fmapacaminosantiago.es%2Fcaminosantiagomadrid%2F%3Ffbclid%3DIwAR381Uh77nZuHxUG7qm2rrj4lOlU40XU01Or2yN18vAO7cqBvMnN9X4xHg0&h=AT0hz0ruvPF6eIPORsX13KKizgEeY8zqWY_UoSCsfxwAy1MnxeTrnU7RGIH2swSlLDwYidIx739VItPe8MhfsWjPQTSOtMK8F5bpOlU4q2QA55hPJVsac0pXl-8sdiQVdNiaN36vF4kBmyie-Q
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2.3.Otras actividades 

2.3.1. Celebración del encuentro de Navidad en Cabeza Lijar 

El 15 de diciembre se cele-

bró la ya tradicional mar-

cha 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 ini-

cialmente 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. 

 

2.4. Actividades de servicio 

2.4.1. 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 Ma-
yor, 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. 
 

mailto:asgam@aisg.es
http://www.asgam.aisg.es/
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
http://www.catedraldelaalmudena.es/
http://www.catedraldelaalmudena.es/
http://www.catedraldelaalmudena.es/
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Ante una nutrida representación de autoridades de 
todo el espectro político, como el alcalde de Ma-
drid, José Luis Martínez Almeida, y la presidenta regio-
nal, Isabel Díaz Ayuso, y los numerosos fieles que aba-
rrotaron la plaza Mayor, el cardenal subrayo que Santa 
María la Real de la Almudena “rompe el muro para dar-
nos el consejo de la reconciliación”. “Recuperemos el 
encuentro, la reconciliación”. 
 

 
http://asgam.aisg.es/celebracion-de-la-festividad-de-la-virgen-de-la-almudena/ 
 

2.4.2. 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. 

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." 
 

 

mailto:asgam@aisg.es
http://www.asgam.aisg.es/
http://asgam.aisg.es/celebracion-de-la-festividad-de-la-virgen-de-la-almudena/
https://bamadrid.org/
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2.4.3. 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. 
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, arzo-
bispo de Madrid que nos honró con su participación en 
el acto, al que aprovechamos la ocasión para agrade-
cerle su presencia. 
 
http://asgam.aisg.es/luz-de-la-paz-de-belen-2019/ 
  
 
 

 

mailto:asgam@aisg.es
http://www.asgam.aisg.es/
http://asgam.aisg.es/luz-de-la-paz-de-belen-2019/
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2.5. Actividades federales 

2.5.1. 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 
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/ 

 
 

 
 
 
 
 

mailto:asgam@aisg.es
http://www.asgam.aisg.es/
http://www.aisg.es/jornadas-de-voluntariado-y-asamblea-federal-extraordinaria/
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2.6. Otras actividades asociativas 

2.6.1. Asamblea Ordinaria de ASGAM 

El domingo, 23 de febrero, los socios de ASGAM celebraron la Asamblea Ordinaria, princi-
pal órgano de decisión y de participación de nuestra asociación para identificar las deman-
das y necesidades de nuestros asociados.  

 
La asamblea tuvo lugar en el local del Grupo Scout Amorós, el Colegio Hermanos Amorós, 
con una importante asistencia de socios. La asamblea dio comienzo a las 11:30 horas, con 
las reflexiones de la vicepresidenta, Inmaculada Zayas sobre el día del Pensamiento y el 
saludo del presidente, José Luis Piqueras, que dio la bienvenida a los asistentes y agrade-
ció a la Guilda Amorós su hospitalidad. 
La asamblea se desarrolló en un clima de fraternidad, respetuoso dialogo, y bastante di-
namismo. El presidente moderó su desarrollo para el óptimo cumplimiento del horario. 
Tras la lectura y aprobación del acta de las asambleas, ordinaria y extraordinaria, de 2019, 
se informó por parte de la secretaría sobre la situación de socios. 

 
En el capítulo económico se presentaron y aprobaron las cuentas y el balance del ejercicio 
2019. Además se presentó y aprobó el presupuesto del año 2020, propuesto por la Junta 
Directiva. 
Se expusieron los contenidos la Memoria ASGAM 2018-19. 
Se informó a los socios del  calendario, ideas, proyectos y actividades pendientes para la 
Ronda Solar 2019-20. 
Los representantes de las guildas hicieron un breve resumen de sus actividades. Patricia 
Marban y Javier Veramendi presentaron la nueva “Guilda XIX” de Torrelodones. 
 

mailto:asgam@aisg.es
http://www.asgam.aisg.es/
http://asgam.aisg.es/
https://scoutamoros.wordpress.com/
https://scoutamoros.wordpress.com/
http://www.colegioamoros.org/
https://amorosguilda.wordpress.com/
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En cuanto a AISG  se habló de la próxima Asamblea federal ordinaria, de los distintos te-
mas a tratar en la misma, y de la  29º ISGF–AISG Conferencia Mundial de Scouts y Guías 
Adultos que tendrá lugar en Madrid del 17 al 22 de agosto. Posteriormente, Helena Tho-
mas, vicepresidenta de AISG España, amplió la información de este encuentro internacio-
nal pidiendo la colaboración y participación, como voluntarios, a los socios. 

En el apartado de “Ruegos y preguntas”, se recogieron las ideas y dudas de los socios, con 
unas interesantes aportaciones de los asistentes. 
Mencionar que Basilio Sánchez-Tornero presentó el proyecto de la Guilda “Foulards Blan-
cos de Madrid” invitando a los socios a su participación en ella. 
Aproximadamente, a las14:00 horas, el presidente agradeció la asistencia y participación 
de los presentes y levantó la sesión de la asamblea dando esta por concluida. 
Después, algunos de los asistentes se trasladaron a un restaurante cercano donde comie-
ron y compartieron una agradable sobremesa. 

 
 
  

mailto:asgam@aisg.es
http://www.asgam.aisg.es/
http://www.aisg.es/
http://madrid2020.aisg.es/
http://madrid2020.aisg.es/
http://madrid2020.aisg.es/
http://madrid2020.aisg.es/
http://madrid2020.aisg.es/
http://madrid2020.aisg.es/
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El 11 de marzo de 2020 las distintas administraciones, del estado, autonómica y municipa-

les, publican las medidas a adoptar con motivo del covid-19. El día 12 por recomendación 

de las autoridades sanitarias, la junta directiva decidió cesar todas las actividades de nues-

tra asociación y las actividades previstas en nuestro calendario tanto propias como rela-

cionadas con otras asociaciones, con el objetivo de velar por la protección de nuestros 

socios. 

 

2.6.2. Final de la ronda 

La situación citada se prolongó hasta el final de la ronda. 

 

 
 

 

 

 

Final de la Ronda Solar 2019-2020 
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Primer trimestre Ronda Solar 2020-202* 
 

2.7.Actividades conmemorativas 

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

Inicio de la Ronda 20/21.  

 

En esta ocasión las especiales circunstancias que nos rodean, nos impidieron celebrar pre-
sencialmente el Día de la Amistad y el inicio de Ronda. Pero, afrontando las dificultades con 
alegría, lo hicimos vía telemática, el domingo 18 de octubre a través de nuestra primera 
ceremonia virtual que realizamos. Todos echaremos de menos sentir el calor de la presen-
cia física, pero nos alegró vernos por las pantallas después de tanto tiempo. 

 

2.8.Actividades de servicio 
 

2.8.1. La Luz de la Paz de Belén llegó a España 

 

El domingo 13 de diciembre la Catedral de 
Santa María Real de la Almudena acogió el 
acto central de la llegada de la Luz de la Paz 
de Belén a España de manos de Scouts 
MSC. 
Fue un acto sencillo y emotivo oficiado por 
el cardenal  Carlos Osoro. Durante el acto la 
Luz se repartio entre los grupos y las asocia-
ciones del Movimiento scout, que fuerón 
las encargadas de llevar al mayor número 
de rincones este emblema del trabajo por el 
diálogo.  
“Nuestro objetivo es ser un motor de cambio positivo en niñas, niños y jóvenes y, como con-
secuencia, en el entorno que les rodea. Para ello, es fundamental trabajar y fortalecer la edu-
cación en el respeto, la tolerancia, la empatía y la paz. Una misión que reforzamos a través de 
la Luz de la Paz de Belén”, explicó el presidente de Scouts MSC, Santiago Ruiz. 
 

mailto:asgam@aisg.es
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Aún con las restriccio-
nes de movilidad y con-
tactos que impone la 
pandemia en todo el 
mundo, con una redu-
cida participación pre-
sencial, este año la Luz 
de la Paz también bri-
llará en parroquias, ho-
gares particulares, hos-
pitales, residencias de 

ancianos, prisiones y asociaciones de pueblos y ciudades de todo el territorio nacional. 
Todo ello, prestando una especial atención al cumplimiento de las medidas de seguridad 
ordenadas por las autoridades sanitarias. 

 

En esta ocasión Scouts MSC no acudió a Viena a recoger la 
Luz. El símbolo de la paz llegó del convento de las Trinitarias 
de Madrid que, durante 2020, la han guardado y expuesto 
como faro que invita a estar siempre alerta y dar una opor-
tunidad al diálogo y a la paz frente a los conflictos. Desde allí 
Scouts MSC la llevó a la Catedral de Santa María Real de la 
Almudena. 

 
 
 
 
 
 

 
Videos: 
Acogida y reparto de la Luz de la Paz de Belén (13-12-2020) 
https://www.youtube.com/watch?v=yTZNJizzGfc&fbclid=IwAR1PufHxkNviFVJ_6fI-
YEt0Z26RItClZWd2qsJFt9pWmoBxP6fAi4oCXZVk 
 
Emotivo momento cantando la Canción de la Promesa con el Arzobispo D. Carlos Osoro 

https://www.youtube.com/watch?v=kUc7aV5D1ZA&fbclid=IwAR3MIpHnaq1Bi-

rrLSjU3mCRkXJqYThuhl_LONlALW2cb0OzPbqMrM3lRIcQ 
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https://www.youtube.com/watch?v=kUc7aV5D1ZA&fbclid=IwAR3MIpHnaq1BirrLSjU3mCRkXJqYThuhl_LONlALW2cb0OzPbqMrM3lRIcQ
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2.9. Actividades federales 

2.9.1. Asamblea Federal Extraordinaria, elección de nueva Ejecutiva Fe-

deral 

El sábado día 21 de noviembre de 2020, tuvo lugar mediante videoconferencia la reunión 
de la Asamblea General Extraordinaria de AISG España. 
Dio comienzo a las diez de la mañana en 
segunda convocatoria, y en el transcurso 
de la cual se ratificó el acuerdo adoptado 
en su momento por la Ejecutiva del cam-
bio en la Secretaría Internacional de la 
Federación de don Juan Dávila por doña 
Margarita García Arrizabalaga. 
Además a propuesta de ASGAM se con-
cedió la Medalla Iradier, a título pós-
tumo, a don Jesús Ignacio Vargas Vega, 
Txiki.  Varios de los presentes manifesta-
ron un cariñoso recuerdo a la memoria y 
al hermoso legado de Txiki. 
Para terminar y siguiendo la normativa electoral de la Federación, y como conclusión de 
todo el proceso, se eligió por unanimidad a la nueva Ejecutiva Federal de AISG España, que 
quedó constituida de la siguiente manera: 

Presidencia Federal: Helena Thomas Currás (ASGAM y AGSAG) 
Vicepresidencia Federal: Mayte Cuesta Rodríguez (ASGAEx) 
Secretaría Federal: Enrique Soto Soto (ASGA GALICIA y ASG San Jorge 4 VIGO) 
Tesorería Federal: Juan Fernando Ruiz López (ASA JAÉN-AISG JAÉN) 
 Secretaría Internacional: Maita García Arrizabalaga (AGSAG) 
Vocal: Loli Zapata Zapata (AISG ARAGÓN) 
Vocal: Rudy Moreno Monárrez (ASGAM) 

Con un aplauso virtual en reconocimiento al trabajo de la Ejecutiva saliente, y los mejores 
deseos para la entrante, finalizó la reunión. 
 

 

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

Ignacio Vargas Vega (Txiki) socio de ASGAM, fallecido la noche entre el 18 y el sábado día 

19 de septiembre de 2.020 a los 52 años de edad,  

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 Iradier  

 Memoria Guilda Foulards Blancos Madrid  

 Memoria Guilda XIX Torrelodones 
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