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1. Introducción 
 

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

2020-2021.  Ha sido ésta una ronda donde se ha consolidado el desarrollo de ASGAM y sobre 

todo ha servido para que sus socios profundicen en el conocimiento mutuo. Han tenido 

lugar diversas actividades, con una participación media de 14 socios. Esto nos anima a se-

guir en la misma línea: cuando la pandemia lo permita, 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). 

 

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 2020- diciembre 2021) el número (medio) de socios fue 

de 91. 

 

 

 

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. 

 

mailto:asgam@aisg.es
http://www.asgam.aisg.es/
http://www.aisg.es/
http://www.isgf.org/index.php/en/
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 2020 a junio de 2021. 

 Continuar con los contactos y reuniones telemáticas con los presidentes de las Asocia-

ciones: 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. 

 

Esta ronda como ya sabemos, ha sido muy diferente a lo que estábamos acostumbrados, 

quedando marcada por las medidas, restricciones y recomendaciones de las autoridades 

como consecuencia de la pandemia de COVID-19 y la propia prudencia de la asociación a 

la hora de convocar actividades presenciales tratando de ser respetuosos con las distintas 

sensibilidades de los socios;  los scouts y guías -así como la sociedad en general- nos he-

mos tenido que adaptar y reinventar ante esta nueva situación, las actividades que esta-

ban programadas a inicio de curso se han visto afectadas por la pandemia reduciendo las 

mismas al mínimo.    

2.2. Actividades conmemorativas 

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

Inicio de la Ronda 20/21.  

 

Las especiales circunstancias, nos impidieron celebrar presencialmente el Día de la Amistad 
y el inicio de Ronda con la quedada que tradicionalmente realizábamos. 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 echamos de menos sentir el calor 
de la presencia física, pero nos alegró vernos por las pantallas después de tanto tiempo. 

 
 

 
 
 
 
 

mailto:asgam@aisg.es
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2.3. Actividades de servicio 
 

2.3.2. 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 repartió entre los grupos y las asocia-
ciones del Movimiento scout, que fueron 
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. 
 

E n esta ocasión Scouts 
MSC no acudió a Viena a 
recoger la Luz. El sím-
bolo de la paz llegó del 
convento de las Trinita-
rias de Madrid que, du-
rante 2020, la han guar-
dado y expuesto como 
faro que invita a estar 
siempre alerta y dar una 
oportunidad 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. 

Aún con las restricciones de movilidad y contactos que ha impuesto la pandemia en todo 
el mundo, con una reducida participación presencial, este año la Luz de la Paz también brillo 

mailto:asgam@aisg.es
http://www.asgam.aisg.es/
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en parroquias, hogares particulares, hospitales, residencias 
de ancianos, prisiones y asociaciones de pueblos y ciudades 
de todo el territorio nacional. Todo ello, prestando una espe-
cial atención al cumplimiento de las medidas de seguridad or-
denadas por las autoridades sanitarias. 

 
 
 
 
 
 
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 

 
 

 

2.4. Actividades federales 

2.4.1. 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) 

mailto:asgam@aisg.es
http://www.asgam.aisg.es/
https://www.youtube.com/watch?v=yTZNJizzGfc&fbclid=IwAR1PufHxkNviFVJ_6fIYEt0Z26RItClZWd2qsJFt9pWmoBxP6fAi4oCXZVk
https://www.youtube.com/watch?v=yTZNJizzGfc&fbclid=IwAR1PufHxkNviFVJ_6fIYEt0Z26RItClZWd2qsJFt9pWmoBxP6fAi4oCXZVk
https://www.youtube.com/watch?v=kUc7aV5D1ZA&fbclid=IwAR3MIpHnaq1BirrLSjU3mCRkXJqYThuhl_LONlALW2cb0OzPbqMrM3lRIcQ
https://www.youtube.com/watch?v=kUc7aV5D1ZA&fbclid=IwAR3MIpHnaq1BirrLSjU3mCRkXJqYThuhl_LONlALW2cb0OzPbqMrM3lRIcQ
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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. 
 
 

2.5. Otras actividades asociativas 

2.5.1. Asamblea Ordinaria de ASGAM 

 

El domingo día 14 de marzo de 2021, tuvo lugar mediante videoconferencia la reunión de la 
Asamblea Ordinaria de ASGAM, principal órgano de decisión y de participación de nuestra 
asociación para identificar las demandas y necesidades de nuestros asociados. 
Con una importante participación de socios, la asamblea dio comienzo a las once y media 
de la mañana en segunda convocatoria, con saludo del presidente, José Luis Piqueras, que 
dio la bienvenida a los asistentes y nos recordó las palabras de Baden Powell: 
 

 

“Si tenéis el hábito de tomar las cosas con alegría, rara vez os encontraréis en circunstancias 
difíciles. 
 El niño no aprende lo que los mayores dicen, sino lo que ellos hacen. La verdadera manera de 
obtener la felicidad, es haciendo felices a los demás. 
La mejor forma de vencer las dificultades es atacándolas con una magnífica sonrisa. Una son-
risa es la llave secreta que abre muchos corazones. Traten de dejar el mundo en mejores con-
diciones que las que tenía cuando entraron en él. 

mailto:asgam@aisg.es
http://www.asgam.aisg.es/
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Dando una patada a la sílaba M de la palabra IMPOSIBLE, cualquier persona estará seguro de 
salir adelante. Un scout debe hacer una buena acción a los demás por cortesía y buena volun-
tad sin aceptar recompensa. 
La felicidad se apoya en los pilares fundamentales: tomar la vida como un juego y prodigar 
amor a los demás. 
Las ligas y los tratados están bien entre los políticos. Pero no pueden producir la paz, a menos 
que la gente misma sea quien la desee. Nosotros tratamos de imbuir en la próxima generación 
el espíritu de amistad, camaradería y amistad, que es la verdadera fase para la paz del mundo. 
El hombre no es más que un proyecto y la vida una especie de barco que cada uno tiene que 
llevar a buen puerto. Un hombre que nunca cometió errores, nunca hizo nada. Si tenéis el há-
bito de tomar las cosas con alegría, rara vez os encontraréis en circunstancias difíciles” 
Tras la lectura y aprobación del acta de la asamblea de 2020, 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 
2020. Además se presentó y aprobó el presupuesto del año 2021, propuesto por la Junta 
Directiva. 
Se expusieron los contenidos la Memoria ASGAM 2019-20. Javier Écija tuvo un cariñoso re-
cuerdo a la memoria y al trabajo de nuestro hermano recientemente fallecido, Txiki (Jesús 
Ignacio Vargas Vega) recordando que AISG le concedió, a propuesta de ASGAM, la Medalla 
Iradier, a título póstumo. 
Dimas Jara en nombre de AISG España informó de la situación de la Conferencia Mundial. 
Se informó a los socios de las ideas y proyectos de actividades pendientes como la celebra-
ción de San Jorge y el final de la Ronda Solar 2020-21, también por videoconferencia. 
Inmaculada Zayas informó de las últimas publicaciones en la web y propuso la recopilación 
de buenas prácticas de las guildas con el objetivo de elaborar una guía. 
Los representantes de las guildas hicieron un breve resumen de sus actividades y proyec-
tos. 
Patricia Marban y Javier Veramendi de la nueva Guilda XIX de Torrelodones. 
Basilio Sánchez-Tornero de la Guilda Foulards Blancos de Madrid. 
Fidel Hernández de la Guilda Iradier. 
Jorge Junquera de la Guilda Amorós. 
Aproximadamente, a las13:00 horas, el presidente agradeció la participación de los concu-
rrentes y levantó la sesión de la asamblea dando esta por concluida. 
 

2.5.1. Celebración de San Jorge 

 
Con motivo de la fiesta de nuestro patrón San Jorge, dadas 
las medidas adoptadas por la pandemia de la Covid-19, nos 
impidieron la celebración presencial, pero no pudo impedir 
estar con unidos en la primera celebración virtual de San 
Jorge que realizaremos a través de Google Meet. El “en-
cuentro” tuvo lugar el viernes 23 de abril a las 22:00 horas. 
Durante el mismo compartimos vivencias, experiencias, his-
torias, recuerdos y anécdotas de los San Jorge pasados. 
Echamos de menos sentir vuestro calor y apoyo, pero nos 
alegramos de vernos por nuestras pantallas, no pudimos es-
tar juntos, pero estuvimos más unidos que nunca.  

mailto:asgam@aisg.es
http://www.asgam.aisg.es/
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2.5.2. Final de la ronda 

 Después de tantos meses sin actividades presenciales, nuestro 
mayor deseo era  poder reencontrarnos, y lo hicimos el día 27 de 
junio se celebrando el Fin de la Ronda 20-21 con un paseo por la 
Casa de Campo que comenzamos junto al  busto de Baden-Po-
well, situado frente a la entrada del Zoo, y terminando el 
recorrido en el mirador junto a El Lago, donde se hizo entrega 
de la Medalla Iradier a la familia de nuestro hermano Jesús 
Ignacio Vargas, “Txiki”, concedida a título póstumo por AISG 
España. En este mismo acto tambien se entregó a nuestro 
expresidente, Santiago Matas, la Medalla de San Jorge 
concedida por nuestra Asociación en 2020. 
 

 

Final de la Ronda Solar 2019-2020 

 

  

mailto:asgam@aisg.es
http://www.asgam.aisg.es/
https://www.google.com/maps/place/Estatua+de+Baden+Powell/@40.4086436,-3.7607041,15z/data=!4m5!3m4!1s0x0:0xc0681be1ec046a6e!8m2!3d40.4086436!4d-3.7607041
https://www.google.com/maps/place/Estatua+de+Baden+Powell/@40.4086436,-3.7607041,15z/data=!4m5!3m4!1s0x0:0xc0681be1ec046a6e!8m2!3d40.4086436!4d-3.7607041


 

9 
Sede social: Calle Hortaleza, 19 - 1º - 28004 Madrid 

Miembro de Amistad Internacional Scout y Guía – España 

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

 

Primer trimestre Ronda Solar 2021-2022 
 

 

2.6.Actividades conmemorativas 

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

Inicio de la Ronda 20/21.  

Suspendida 

Celebración del encuentro de Navidad en Cercedilla. 

Instalación del Belén  

El 19 de diciembre se celebró la ya tradicional marcha navideña para ins-

talar el Belén en la sierra de Madrid. 

Desde el aparcamiento de Las Dehesas de Cercedilla, comenzó la mar-

cha, entre charlas y anécdotas, confraternizando entre los participantes 

disfrutando del camino. 

 

Llegados a la 

zona más alta del 

recorrido, se eli-

gió una ubicación adecuada para ins-

talar el Belén, donado en esta oca-

sión por Juan Lianes, que quedó pro-

tegido en su portal de rocas, se repu-

sieron las fuerzas con una comida de 

confraternización y celebración de la próxima navidad. 
 

https://www.facebook.com/1519391048/videos/454488336263846/ 

  

mailto:asgam@aisg.es
http://www.asgam.aisg.es/
https://www.google.com/maps/place/Restaurante+Hotel+Los+Frutales/@40.749945,-4.0671974,1426m/data=!3m2!1e3!5s0xd4112cb52ebb045:0x8f2cef794379763a!4m15!1m6!3m5!1s0x0:0x9812dbb4af98200c!2sDehesas+de+Cercedilla!8m2!3d40.7642646!4d-4.0689355!3m7!1s0xd41130cdd320b61:0x1f15c3fb861871b9!5m2!4m1!1i2!8m2!3d40.7501023!4d-4.0696851
https://www.facebook.com/1519391048/videos/454488336263846/
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2.7. Actividades de servicio 
 

2.7.1. Participación de ASGAM en la Gran Recogida de Alimentos  

 

El día 23 de noviembre, miembros de nuestra asociación 

participaron en una actividad de servicio organizada por 

el Banco de Alimentos de Madrid se desarrolló principal-

mente en el Hipercor del Centro Comercial Méndez Ál-

varo, si bien otros socios también aportaron su colabora-

ción en otros centros de recogida. 

El trabajo realizado por los voluntarios de ASGAM supuso 

por encima de todo, la gran satisfacción de formar parte 

de una iniciativa que a nivel nacional ha conseguido mo-

vilizar a voluntarios de todas las edades dispuestos a ce-

der su tiempo y su esfuerzo. 

 

 

Estamos muy satisfechos porque gracias al esfuerzo ab-

negado de nuestros 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. 

Felicitamos a todos nuestros socios, que se prestaron a 

servir en esta actividad. 

 

 

 

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

 

 
 

 

  

mailto:asgam@aisg.es
http://www.asgam.aisg.es/
https://bamadrid.org/
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2.7.2. La Luz de la Paz de Belén llegó a España 

Como cada año cuando se acerca la Na-
vidad, la Luz de la Paz se repartió por 
todo el mundo, reafirmando el mensaje 
y la voluntad de paz a través de todos 
los scouts. El 18 de diciembre esta cita 
fue muy especial. La ceremonia contó 
con la presencia del Cardenal arzobispo 
de Madrid, Monseñor Carlos Osoro, y 
tuvo lugar en la Catedral de la Almu-
dena, donde acudieron a la llamada de 
la Luz, de todos los grupos scouts cató-
licas de Madrid.  

El Cardenal Arzobispo de Madrid, nos 
mostró su alegría por la numerosa asistencia y el significado y simbolismo del acto de com-
partir la Luz de la Paz entre todos los scouts católicos, pidiéndonos cundir con el ejemplo y 
ser luz para los demás en toda ocasión. 
 

Se vivió el momento más impresionante 

de la tarde y cargado de significado con 
la llegada y posterior reparto de la Luz 
traída de Belén, que representa algo 
más que un pequeño fuego. Ver cómo 
se extendió la Luz por todo el templo 
como un pequeño amanecer interior, 
como unos y otros hicieron piña, como 
cantan, mejor o peor no importa. Para 
todos es mucho más que una vela en-
cendida, momento entrañable, emo-
tivo e inolvidable para todos; esa reno-
vación de nuestro compromiso, de tra-
bajo y de fe 

 

 

 

 

Se adjuntan como anexos: 

 Memoria Guilda Amorós 

 Memoria Guilda Iradier  

 Memoria Guilda Foulards Blancos Madrid  

 Memoria Guilda XIX Torrelodones 

mailto:asgam@aisg.es
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