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1. Introducción 
 

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

2017-2018.  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 19 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 2017-2018, sino que 

además incluye el comienzo de la Ronda 2018-2019, 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 octubre de 2018 a diciembre de 2018. 

 

 

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 2017- diciembre 2018) el número de socios fue de 84. 

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: 

 Diez reuniones de Junta Directiva, desde septiembre de 2017 a junio de 2018. 

 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. 

 

2.2. Actividades conmemorativas 

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

El domingo 22 de octubre, conmemo-

ramos el Día de la Amistad Internacio-

nal de ISGF-AISG. 

Scouts adultos de Madrid nos reuni-

mos, en esta ocasión en el Campo del 

Moro, para iniciar el curso, donde pu-

dimos presentar nuestros proyectos 

de cada una de las vocalías, así como 

el calendario de actividades. Unas re-

flexiones de nuestro Presidente San-

tiago Matas, nos hicieron valorar nuevamente, el significado de la palabra SERVICIO, y com-

partir experiencias de servicio como scouts, en nuestras vidas; personales, sencillas, coti-

dianas algunas, excepcionales otras; pero importantes todas. 

Posteriormente y tras un juego de observación, dimos un paseo 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, despidiéndo-

nos, con la esperanza 

de volvernos a encon-

trar muy pronto en 

cualquiera de las activi-

dades programadas. 

 

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

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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2.2.2. Celebración del encuentro de Navidad en La Barranca 

El 17 de diciembre se celebró la ya tradicional 

marcha navideña para instalar el Belén en la sie-

rra de Madrid. 

Desde el parking de la Barranca, comenzó la 

marcha por la zona, con la participación de fami-

liares, amigos y socios.  

 

 

Llegados a la zona más alta del recorrido, 

se eligió una ubicación adecuada para 

instalar el Belén, donado por Marino Ca-

talán, que quedó protegido en su portal 

de rocas. En la fuente de la campana, se 

repusieron las fuerzas con una comida 

de confraternización y celebración de la 

próxima navidad. 

 

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

 

2.2.3. La Luz de la Paz de Belén 

El 22 de diciembre se repartió la Luz de la Paz. El acto tuvo lugar en la 
parroquia de Nuestra Señora de Guadalupe y contó con la presencia del 
Cardenal Arzobispo de Madrid, Monseñor 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 sa-
tisfacción del trabajo 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 mucho más que 
una vela encendida, momento 
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
http://www.asgam.aisg.es/
http://asgam.aisg.es/celebracion-del-encuentro-de-navidad-en-la-barranca/
http://asgam.aisg.es/la-luz-de-la-paz-de-belen/
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2.2.4. Día del Fundador 

Miembros de la Junta Directiva de ASGAM junto 

a representantes de ASDE-Exploradores de Ma-

drid, Scouts de Madrid-MSC, y algunos antiguos 

miembros del Movimiento Scout, acudieron in-

vitados por la Federación Madrileña de Escul-

tismo a la celebración en el Parque del Retiro del 

Día Mundial del Pensamiento Scout.   

 

 

2.2.5. 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 
20 de abril. En esta ocasión el encuentro 
tuvo lugar en la sede del Grupo Scout  
Amorós en el Colegio Hermanos Amorós al 
que agradecemos la inestimable ayuda re-
cibida en la realización de la ceremonia.  
El momento principal del acto lo constituyó 
el de los nombramientos de los Socios de 
Honor de ASGAM concedidos a Don Ángel 
Manuel Briñas Barrilero y a Don Alberto 
Gárver Ariza (Buchi) Igualmente emotiva 
fue la imposición a los nombrados de la pa-
ñoleta azul de ASGAM, la entrega de unos modestos obsequios y de las tradicionales rosa 
rojas. 

 
2.3. Actividades de servicio 

2.3.1. 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. 

mailto:asgam@aisg.es
http://www.asgam.aisg.es/
http://madridscout.org/#quienes-somos
http://madridscout.org/#quienes-somos
http://www.scoutamoros.org/
http://www.scoutamoros.org/
http://www.colegioamoros.org/
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Dicha activi-

dad, organi-

zada por el 

Banco de Ali-

mentos de 

Madrid y fue 

desarrollada 

principalmente en el Hipercor del Centro Comercial Mén-

dez Álvaro, si bien otros socios también aportaron su colaboración en otros centros de re-

cogida. 

Estamos muy satisfechos porque gracias al esfuerzo abnegado de nuestros voluntarios he-

mos participado como asociación en una gran empresa 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 actividad. 

 

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

 

2.3.2. XXV aniversario Ciegos Católicos de España 

CECO (Ciegos Católicos de España) celebró su XXV 
aniversario participando en diversas actividades para 
conmemorarlo, entre otros y como acto central tuvo 
lugar el domingo 8 de abril, una Eucaristía en la Cate-
dral de la Almudena.  
En ella, aparte de militantes de CECO estaban invita-
das otras personas representantes de entidades que 
les habían apoyado. D. Carlos Osoro habló de la opor-
tunidad, en el Domingo de la Misericordia, que tienen 

con los ciegos de aprender a “ver con el corazón”. 
Este acto fue una inestimable ocasión que se nos presentó a 
los miembros de ASGAM de colaborar sirviendo con ilusión. 
Los voluntarios acudieron con el uniforme asociativo a la Al-
mudena, donde ciegos y demás personas con discapacidad 
visual se reunieron, ayudados por una mano amiga... 

 

http://asgam.aisg.es/xxv-aniversario-ciegos-catolicos-de-espana/  

mailto:asgam@aisg.es
http://www.asgam.aisg.es/
https://bamadrid.org/
https://bamadrid.org/
https://bamadrid.org/
http://asgam.aisg.es/participacion-de-asgam-en-la-gran-recogida-de-alimentos-en-madrid/
http://asgam.aisg.es/xxv-aniversario-ciegos-catolicos-de-espana/
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2.3.3. Festividad de San Jorge SdM 

Los días 21 y 22 de abril se celebró en la finca Prado Luis 

centro Hípico en el municipio de Alpedrete, 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 gru-

pos scouts acampados en la zona, sobre todo del 

Amorós y Adara, gracias a la especial relación de 

nuestros socios con dichos grupos.  

Queremos destacar la gran labor realizada por todos los voluntarios, que nos hemos retirado 

con la satisfacción de sentirnos integrados y agradecidos por la invitación de SdM siendo no-

sotros los grandes beneficiados de esta participación, al ver las caras de alegría en el mo-

mento de despedirnos. 

 

2.4. Actividades formativas 

2.4.1. Formación y prevención (seguridad en nuestras actividades) 

El día 18 de febrero tuvo lugar en La Casa 
Scout el curso del PLAN DE SEGURIDAD EN 
ACTIVIDADES DE ASDE-KOTICK (sistema 
ASDE de clasificación de la correcta gestión 
del riesgo en actividades scouts), con gran 
éxito de organización y de participación, y 
con el compromiso de seguir trabajando en 
temas de seguridad. Entre las conclusiones, 
la principal es fomentar la formación, la in-
formación y la prevención como claves para aumentar la seguridad.  
Se pretendía buscar y potenciar nuestras conexiones entre las entidades y organizaciones 
juveniles y promover la toma de conciencia en seguridad. Con esto se quiere impulsar un 
sistema de gestión del riesgo para nuestras actividades asociativas y en nuestras colabora-
ciones con las asociaciones juveniles. 
Como scouts y guías adultos estamos llamados a hacer un llamamiento al escultismo y a la 
población en general para concienciar  y sensibilizar sobre la importancia de poner la má-
xima atención en la seguridad, la educación, la prevención, la  formación, la planificación, 
la conservación del medio natural…en  este tipo de actividades y provocar una corriente 
de contagio social.  

mailto:asgam@aisg.es
http://www.asgam.aisg.es/
http://farm4.static.flickr.com/3600/3523552636_0a58528665.jpg
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Nuestro principal objetivo para la 
ronda es la formación en prevención 
de riesgos y para la próxima el ofrecer 
y realizar cursos de formación para los 
padres y colaboradores que acuden a 
los campamentos, ayudando así a las 
asociaciones juveniles en las funcio-
nes y las necesidades, que quedan 
fuera de su ámbito de actuación. 

 
http://asgam.aisg.es/prevencion-y-formacion-claves-para-la-seguridad-en-nuestras-activi-
dades/  
 

2.4.2. Senderismo en el Paular 

El día 27 de mayo se efectuó la salida pre-
vista, para la aplicación práctica de algu-
nos de los temas que vimos en la sesión 
formativa de Kotick como las técnicas bá-
sicas de identificación y evaluación de 
riesgos y determinación de medidas para 
su tratamiento en una ruta de sende-
rismo clásica. 
Se trató de una actividad de senderismo a realizar en la zona de El Paular en Rascafría, a las 
"Chorreras del Purgatorio"   

Con objeto de poner en práctica algunos de 
los temas tratados, se proporcionó una serie 
de documentos que fueron completados por 
los participantes. 
Al llegar a las chorreras, se hizo una puesta 
en común, para comprobar el grado de 
acierto sobre el trabajo realizado.  
 

 

2.5. Actividades federales 

2.5.1. Jornadas Federales de  AISG 

Los días 17 y 18 de marzo de 2018, se celebraron en Madrid, las reuniones de la Asamblea 
Federal Ordinaria correspondiente al actual año 2018 de AISG España y a continuación la 
Asamblea Federal  Extraordinaria.  

mailto:asgam@aisg.es
http://www.asgam.aisg.es/
http://asgam.aisg.es/prevencion-y-formacion-claves-para-la-seguridad-en-nuestras-actividades/
http://asgam.aisg.es/prevencion-y-formacion-claves-para-la-seguridad-en-nuestras-actividades/
http://monasteriopaular.com/
https://www.rascafria.org/
https://es.wikiloc.com/rutas-a-pie/chorrera-del-purgatorio-cascada-del-purgatorio-3916433
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Los actos dieron comienzo con la inauguración oficial de las jornadas, acto que estuvieron 
presentes junto a los delegados de las Asociaciones, y el Equipo Federal, Laura Andreu, 
Presidenta de la Federación Española de Guidismo; Carlos Lucas, Presidente de MSC; David 
Navalón, Vicepresidente de ASDE; Melissa Mallada, Comisionada Internacional de la 
FEE; Alex Abad, Tesorero de la Federación Española de Guidismo; Jesús Poudereux de la 
Fundación Promesa. 
Primeramente se informó a todos los presentes sobre la 29 Conferencia Mundial a celebrar 
en Madrid en el año 2020. 
A continuación dio comienzo la Asamblea Ordinaria, con la aprobación del acta anterior. 
Después el Presidente Federal, presentó la Memoria de 2017, así como el Plan de Activida-
des para 2018,  que también fueron aprobados por la Asamblea.  
 
 

Acto seguido  la Tesorera presentó  las cuentas y ba-
lances del Ejercicio 2017, así como el presu-
puesto  para 2018, resultando ambos aprobados por 
todos los presentes. 
Una vez finalizada la Asamblea Ordinaria, dio co-
mienzo la Extraordinaria. 
Fue ratificada por la Asamblea, la decisión de la Ejecu-
tiva Federal sobre la admisión de tres nuevos socios, 
la Asociación Scouts Adultos de Jaén AISG Jaén, la 
Asociación de Guías y Scouts Adultos de Guipúzcoa y 

la Asociación Amistad Scouts y Guías de Vigo. San Jorge 4. 
Ya el domingo día 18 Proyectos I: “El servicio comunitario como modo de vida”, coordinado 
por Fidel Hernández. 
Proyectos II: Exposición de un proyecto en fase de ejecución por la Gilda Amorós de AS-
GAM. Presentado por Dimas Jara. 
Proyectos III: Libro de proyectos de ISGF‐AISG. Coordinado por Juan Dávila. 
Posteriormente las Asociaciones que están trabajando en distintos proyectos medioam-
bientales, expusieron sus trabajos; Valle Scout, El Torreón, y Tatín. 
 

mailto:asgam@aisg.es
http://www.asgam.aisg.es/
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http://www.aisg.es/jornadas-federales-17-y-18-de-marzo-de-2018/?fbclid=IwAR2lF9_Prom-
PrgoiSAIZbsayYn_pHIa34RS3SIhBFUSxflHaplQeB6U963Y  

 
2.6. Otras actividades asociativas 

2.6.1. Asamblea Ordinaria de ASGAM 

El domingo 4 de marzo se celebró 
nuestra Asamblea Ordinaria. 
Se procedió a la lectura y aproba-
ción del Acta de la asamblea de 
2016. Se presentaron informes de 
Secretaría, Tesorería y de las demás 
Vocalías. En el capítulo económico 
se presentaron y aprobaron las 
cuentas y balances del ejercicio 
2017, además se presentó y aprobó el presupuesto del año 2018 propuesto por la Junta 
Directiva. Se presentó y aprobó la Memoria ASGAM 2016-2017. Se informó sobre AISG inci-
diendo en su Asamblea.  

Santiago presentó a la asamblea su propuesta de un 
marco simbólico para ASGAM. 
Se aprobó el documento  presentado por Santiago como 
punto de partida y con el compromiso de ir trabajándolos so-
cios y desde las guildas sobre él, dentro de los dos marcos pro-
puestos, de El Principito y de El Quijote.  
Se presentó la nueva bandera comprada recientemente. 
Txiqui expuso el Proyecto “El Torreón” de actividades scouts, 
similar a los que existen en Portugal.  
Dimas comentó  la marcha del “Proyecto Satélite  de Empleo” 
de la guilda Amorós. 

 
 

2.6.2. Final de la ronda 

El fin de semana del 10 y 11 de junio celebramos con la Guilda Amorós el final de la ronda., 
aceptando su  invitación. En esta ocasión se contó con una nutrida participación de miem-
bros de la Guilda Amorós y de ASGAM.  
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 aperi-
tivo con una amena conversación de 

mailto:asgam@aisg.es
http://www.asgam.aisg.es/
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fondo para ir abriendo boca y dar paso a la comida. 
Tras la cena llego el momento más importante del día, la vela de armas de nuestro compa-
ñero Daniel de la Guilda Amorós, que tuvo lugar en un entorno ideal rodeados de natura-

leza con la sierra como fondo, una espléndida luna y las, 
todos los presentes compartieron un intenso, emotivo e 
íntimo momento scout. 
El domingo con la llegada de más compañeros se inició 
una marcha, hasta el  Palacio Real de Riofrío en cuyas in-
mediaciones tuvo lugar una de las actividades principales, 
la ceremonia de la promesa  de nuestro compañero Da-
niel.   
Luego se desarrolló una comida de hermandad. Tras una 
ceremonia de despedida, se dio por terminada la salida.   

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Final de la Ronda Solar 2016-17 
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3. Primer trimestre Ronda Solar 2018‐19* 
 

3.1. Actividades conmemorativas 

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

El domingo 21 de octubre, con-
memoramos el Día de la Amis-
tad Internacional de ISGF-
AISG, anticipándonos a su fe-
cha 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 entorno a nuestra 
asociación y también de frater-
nidad entre los que comparti-
mos los mismos ideales, y que 
llevamos a cabo dando un paseo por la zona más desconocida del Parque del Oeste, apren-
diendo 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 Presi-
dente Santiago Matas, nos dirigió unas palabras que 
nos hicieron valorar nuevamente, el significado de la 
palabra servicio. 
Prosegui-
mos nues-
tro paseo 
por La Ro-
saleda, El 
cemente-

rio de La Florida para dar por terminada la jor-
nada en el Paseo de La Florida, despidiéndo-
nos, con la esperanza de volvernos a encon-
trar muy pronto en cualquiera de las activida-
des programadas. 

3.1.2. 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. 
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Llegados a la zona del collado, elegimos una ubica-

ción 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 re-

cuerdo 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. 

 

3.2. Actividades de servicio 

3.2.1. Ultra de Gredos  

Durante los días 22 y 23 de septiembre se 

celebró la IV Ultra de Gredos en Arenas de 

San Pedro (con una formación específica el 

fin de semana anterior) en la prueba cola-

boraron como voluntarios varios miembros 

de ASGAM en diversas funciones de apoyo 

a la organización: señalización, puestos de 

avituallamiento para los participantes...  
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3.2.2. 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. 

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. 

 

3.2.3. 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. 
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Numerosos socios de ASGAM partici-
paron como voluntarios para cumplir 
con nuestro lema de “ILUSION POR EL 
SERVICIO”. Las tareas asignadas fue‐
ron, el control de acceso por las distin-
tas puertas de entrada al templo, la en-
trega de las velas, la ayuda en la distri-
bución y acomodo de los distintos gru-
pos e invitados. 

 
La catedral se vistió de colores con las 
camisas de miles de scouts en una ce-

remonia en la que los verdaderos protagonistas fueron los niños y niñas scouts y la Luz de 
Belén. Miles de velas encendidas 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 partici-
pes 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 asis-
tentes 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. 
 

3.2.4. Encuentro europeo 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.  
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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 han trabajado en las 

chocolatadas para los asistentes a la oración del encuentro de Taizé en la Catedral.  

3.3. Actividades federales 

3.3.1. X Encuentro Federal de AISG España 

Del 5 al 7 de octubre, 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. 
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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. 
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. 
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3.3.2. Se adjuntan como anexos: 

 Memoria Guilda Amorós 

 Memoria Guilda Ave Fénix 

 Memoria Guilda Generación 77 

 Memoria Guilda Iradier 
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