Para el Jamboree de 1955 se
construyo este reloj floral en Ontario,
Canada.

Reloj de bolsillo marca Smiths, modelo
Jamboree con la imagen de una tropa
cantando alrededor de la fogata. El
brazo del Jefe de Tropa se mueve al
ritmo del segundero. Smiths inicio en
1851 en Londres fabricando relojes,
hoy por día son una firma industrial
gigantesca.

La página del trabajo por el
medio ambiente

4 relojes diseñados por Alain
Silberstein famoso por sus trabajos
divertidos y fuera de estereotipos.

Claude Marchal ( 1923 - 1997 ) fue un reconocido coleccionista scout. Antes de
la II Guerra Mundial, se hizo Scout y ya pasado el conflicto colaboró como
Comisionado Internacional de Scout de Francia, y formó parte de la
organización del mítico Jamboree Mundial de la Paz en agosto de 1947, al
terminar el Jamboree y con sólo 24 años se dedica a visitar a sus amigos que hizo
en el Jamboree y a colaborar en la edificación de la gran empresa de su familia
«La Société pour la Fabrication de Projecteurs et Lanternes Electriques» en el
cargo de Relaciones Publicas y Posicionamiento de Imagen.
S.E.V. Marchal fué fundada por Pierre Marchal padre de Jean-Pierre y Claude.
En 1923 después que su amigo Louis Renault le confiara un automóvil para las
grandes carreras europeas, Pierre Marchal se dedica a los grandes premios
nocturnos y comienza a desarrollar sistemas de iluminación y un sin numero de
inventos dedicados a mejorar el desempeño de los automóviles franceses
colaborando con André Citroën en el Gran Premio de Le Mens 24 horas de 1926
todos los autos usaron los faros Marchal. Claude P. Marchal se convierte en el
C.E.O. de S.E.V. Marchal desde 1964 a la muerte de su padre, para 1975 ya
eran una de los mayores fabricantes de bujías y de otros componentes eléctricos
del mundo, con una calidad excepcional. Es cuando se muda con su esposa
Solange, a Bullet, Suiza sin dejar su departamento en Paris y otras oficinas en
Francia.
Ahí en Bullet muy cerca de Yvedron en 1983 en el sótano de su residencia funda
tres museos, uno de dicado al movimiento Scout, otro al estudio de la Sabana
Santa de Turín y una exposición permanente de maquinas musicales
automatizadas.
En 1963 presento por primera vez una colección de filatelia Scout en un
exposición, convirtiendolo en una novedad de la minitemática, fue la primer
persona en colocar anuncio en los periódicos locales de diferentes ciudades
buscando antigüedades scouts, se convirtió en la primer persona en donar un
millón de dolares al Fondo Scout Mundial y fundador de las Reuniones
Mundiales de Coleccionistas.
Sus colecciones Scouts eran impresionantes, todos los timbres Scouts emitidos
en el mundo hasta 1992, la colección completa de las insignias de los Jamborees
Mundiales, grabaciones, videos, revistas, en especial tenía una camara
climatizada donde conservaba banderines de patrulla y banderas de tropas
scouts. Uniendo sus dos pasiones mando elaborar una serie de maquinas
musicales Scouts con movimiento, las dos más destacadas son una que
recuerda a Baden-Powell escribiendo Escultismo para Muchachos y silbando
Osari Mares y otra de un lobato que le enseña a cantar a un parajito.
Un año después de su muerte en 1997 , su fabulosa colección Scout abandonó
Europa y se instalo en el Museo Internacional Scout en Las Vegas, con
excepción de sus archivos y revistas scouts que fueron entregadas a la
Biblioteca Municipal en Toulouse.

Algunos materiales del
coleccionismo Scout.

The Mafeking blues:
house journal of B &? S Stamps.

Fue una revista bimensual que se publicó en Australia de 1986 hasta
su último numero julio/septiembrede 1998. Al principio se dedico a las
estampillas postales, sin embargo después de sus primeros números
comenzó a publicar artículos de otras colecciones Scouts, como
monedas, parches, medallas, pañoletas, libros y tarjetas de teléfono.
Su nombre es tomado de las estampillas postales del sitio de Mafeking.
Este ejemplar de agosto de 1993, que presentamos contiene un gran
artículo sobre el envío de mensajes que realizaron el matrimonio
Baden-Powell en la India en 1937 por medio de cohetes. Este tipo de
correo era usado para las emergencias y es en el Jamboree Nacional
de All India que hizo una presentación especial a manera de
experimento y son más de 5,000 mensajes los que fueron enviados.
Esta revista fué de gran utilidad para todos los coleccionistas de
Australia y Nueva Zelanda, al giual que otros países del continente.

FLEUR-DE-LIS:
El coleccionista y estudioso del escultismo Ken Wiltz fundo la
revista en 1989 publicandola los meses de enero, abril, julio y
octubre hasta finales del 2001.
Tiene dos secciones particulares -Un mundo pequeño- donde
mostraba insignias de lugares recónditos del mundo y una
sección donde en orden ría mostrando las cintas de asociación
de las diferentes Organizaciones Nacionales Scouts.
Ken junto con otros coleccinista organizo un viaje al Jamboree
de 1995 y aprovecho para visitar museos scouts en Europa en
una casa rodante, también realizo visitas a los mejores
coleccinista europeos y tomo una memoria fotografica de miles
de materiales para irlos publicando en su revista, a finales del
2000 comenzo la confección de su sitio en internet.

Liehuvat Värit:
La revista finlandesa de la sociedad heráldica scout de inicio en 1980 y
dio por terminado sus trabajos impresos en papel en el 2003, dando paso
a una nueva revista llena de color y diseños fantásticos en su sitio web.
Siempre ha tenido espacios dedicados a las insignias scouts, a los
grupos de heráldica y los diseños filatélicos de las tierras nórdicas,
islandesas y finlandesas.

conviertete nuestro amig@ en
facebook.com/CirculoScout
visita nuestra galeria con más de
80 flores de lis del mundo

Flores de lis o insignias compromiso.
Existe una gran afición por el coleccionar insignias y parches
con las flores de lis del mundo, muchos coleccionistas lo
consideran una temática básica, sin embargo existen muchas
variedades en el tipo de insignias, existen falsificaciones y
parches de autor (esto quiere decir que se hace un pequeño lote
de insignias sólo para coleccionistas).
Además las mismas Organizaciones Scout Nacionales fabrican
insignias con su flor de lis nacional a manera de souvenir, para
usarse en gorras, chalecos y mochilas, además de todas ellas
están aquellas que fabrican los grupos scouts muchas veces
por escases de insignias en las tiendas y proveedurías oficiales.
Con la aparición de las fotografías digitales y con el internet, se
puede verificar el verdadero uso de cada una de esta insignias,
quizá las más buscadas serán siempre las que los muchachos
usan directamente en su uniforme y aquellas que se entregan
en la ceremonia de compromiso, donde el muchacho recita la
promesa scout.
Para 1980 la Conferencia Mundial trato de establecer la
Insignia Scout Mundial como la insignia para la promesa
scout, por esa razón muchos países utilizan esa como insignia
de compromiso, sin embargo no olvidan utilizar la insignia
nacional en sus uniformes y otros equipos.

Una muestra de la
gran variedad de
insignias con la flor
de lis de Barbados.
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