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ESCULTISMO MÁS ALTO Y MÁS GRANDE
por Gabriel García

1era Parte

C on

este lema, se llevó acabo el 11 World Jamboree organizado en Grecia, en
agosto de 1963 en Skinias cerca de Maratón, Attica. Aproximadamente 14,000 muchachos
participaron de 85 paises del mundo. En este acontecimiento magnífico, más de 30,000
visitantes de todo el mundo y más de 300 periodistas y reporteros extranjeros visitaron el
campamento. La delegación Mexicana participante fue representada por 8 scouts. Cabe
mencionar que este Jamboree fue entristecido por la muerte de toda la delegación filipina
que se dirigía al evento en un accidente aéreo.
En el año 490 A.C. una gran batalla se dio para la libertad y los altos ideales, al terminar
esta, un soldado ateniense, Filipides, usando su armadura llega para anunciar la victoria
de su ciudad. Tan pronto como él llegara a las puertas de la ciudad él gritó "Íenikikamen!"
(hemos ganado!) y cayó absolutamente agotado por el cansancio. En honor a este intrépido
corredor el Maratón fue instituido en los primeros juegos olímpicos modernos en Atenas en
1896, y se realiza en todos los juegos olímpicos. En este mismo sitio, los exploradores del
mundo recolectaron en el verano de 1963 la hermandad para la paz y los altos ideales del
mundo.
El escudo de Boeotian con la flor de lis en el
centro. El escudo está parado para la energía de los
ideales del Escultismo, mientras que la rama de oliva
representa la paz mundial, hecha en bronce para los
participantes.

Insignia de participante

Moneda
conmemorativa

Nudo para
pañoleta

Confucio el amigo del sabio Cicerón decía que:
“Cuando veáis a un hombre sabio, pensad en igualar sus virtudes. Cuando veáis un
hombre desprovisto de virtud, examinaos vosotros mismos”.

Le invitamos a conocer el primer libro histórico que trata a fondo y
de manera profesional, los pasajes inéditos, nombres,
situaciones y biografías, de todos aquellos que introdujeron y
trabajaron por el Escultismo en México,
¡ Un libro que ya está haciendo historia !
“La añoranza y el descubrimiento de un pasado, es el motor más
importante para la sistemática investigación del único estudio
histórico del desarrollo del movimiento scout en México”; Dulce
Maria López, Excelsior.
“Un libro maravilloso y bellísimo, escrito con una bella prosa”;
José Manuel Villalpando, Historiador, Monitor en la Historia.
“Realmente se antoja, trae imágenes, trae muchos datos,
es la otra historia, la de la vida cotidiana”; Alejandro
Rosas, Reforma
“Este libro es un documento histórico importante que está
muy bien trabajando y que va más allá de lo que significa
esta vocación que tiene muchos seguidores en México”;
Rocío Hernández, Radio Monitor.
“Es una obra de un nivel académico superior, con todo el arsenal de notas y
320 páginas
bibliografía que caracteriza un trabajo científico de calidad”; Jean
169 fotografías
Cassaigneau, Oficina Scout Mundial.
70 ilustraciones
para adquirirlo, llame al
7 mapas
(01 55) 55 18 22 43 con Gerardo Torres
29 documentos inéditos

o pregunte en su tienda Scout local

más información en: www.frisley.com.mx

Noticias de la RECO:
Se acerca la REunión de COleccionistas Scouts, vete preparando para
disfrutar de esta actividad que tendrá atractivas actividades, como la
tómbola, donde por un parche podrás obtener 20 o 30 materiales de
colección. Talleres de conservación, conferencias de temas afines al
coleccionismo. La sede de este año es en la Ciudad de México.

DICCIONARIO
Algunas palabras en alemán para hacer intercambios:
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* Especialidad de
coleccionista usada en
Guatemala y en otros
países centroamericanos.

Mützen
Pfadfinder
Barett
Abzeichen
Halstücher
Fahnen
Hemden
Gürtelschnallen

Sombrero
Scout
Boina
Insignia
Pañoleta
Banderin, bandera
Uniforme
Cinturón con hebilla

ADIVINA... ADIVINA... CLASIFICADOR
Estos escudos de grupo no los hemos podido clasificar... ¿sabes de que se tratan?...
Por favor envía un correo electronico con sus datos y anota la clave. salpadilla@hotmail.com

grupo - a

grupo - b

grupo - c

grupo - e

grupo - f

grupo - h

grupo - i

grupo - d

grupo - g
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ZONA DE CAMBIO
Los coleccionistas scouts de la Ciudad de México se reunen
cada dos meses para intercambiar materiales, estas
reuniones son libres y todos los coleccionistas están
invitados a pasar un buen rato. El pasado 12 de diciembre
dieron a conocer las fechas de las reuniones para el 2005.

de febrero
de abril
de junio
de agosto
de octubre
de diciembre

Parque Río de
Janeiro

Durango

27
24
26
28
30
11

Orizaba

Tienda Scout
Nacional

Córdoba

metro
Insurgentes

Puebla

ZONA DE CAMBIO

de las
12:00 hrs.
a las
15:00 hrs.

CURIOSIDADES INTERNACIONALES
por Enrique Zenil
En septiembre del 2004, los equipos de imagen y de programa de la Organización Scout del
Reino Unido han cambiado las insignias por nuevos diseños, esta vez convirtiendo en real la
experiencia de una especialidad Scout, han encontrado la manera de vincular algunas
especialidades con empresas de gran éxito.
La especialidad de
Primeros auxilios es
patrocinada por Savlon,
fabricante, entre otros
productos de
antisépticos y gasas.
Estos materiales son
suministrados a los
grupos scouts para
Insignia de manada, de tropa y las populares banditas Savlon
entrenamiento.
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Otros ejemplos son las especialidades de Comunicador patrocinado por British
Telecom, la de Energía por British Gas (una de las más importantes explotadoras
de gas natural del mundo), la de Animador por el canal de televisión Fox y la de
Juguetero patrocinada por el parque de diversiones Legoland que se encuentra en
Windsor, Inglaterra. Las rojas son de manada y las azules de tropa de scouts.

LAS CINTAS DE REGISTRO DE LA ASMAC
Por Jorge Rangel

La Asociación de Scouts de México A.C; es
reconocida por la Organización Mundial del
Movimiento Scout en el mes de agosto de 1926, y
hago mención de esto por que hoy hablaremos a
las cintas de registro que la Asociación entregaba a
sus miembros.
Dentro del desarrollo del pago del registro y control
de la secciones, a principios de los setentas, para
facilitar y acreditar que se contaba con registro, se
entregaba una credencial con el numero de registro
nacional, que no era mas que el numero
subsecuente de miembro que pagaba a la ASMAC.

Credencial Scout de 1974
Fue que a partir de 1976 y para conmemorar el 50 aniversario
de la ASMAC que sale a la venta en la tienda scout una cinta
color azul con números en blanco y un recuadro con una flor de
lis en amarillo, y que indicaba el año en que fu e reconocida la
ASMAC y el año en curso (1976), el cual se le llamo el año del
jubileo, dicha cinta seria adquirida por los miembros y debería
ser
colocada en el lado superior derecho de la bolsa de la camisola, oportunamente, dicha cinta
se compraba y se entregaba por parte de los grupos a quien se encontrara registrado por el
año en curso.
En el año de 1977, y mediante una aprobación de
sus miembros, la ASMAC hace entrega de la
primer cinta de registro como tal, y acompañada
por la credencial que avalaban al portador como
miembro de la ASMAC. Las cintas de registro,
desde aquel entonces, han evolucionado
constantemente y se ha optado por que tengan
que ver con imágenes relacionadas con el
movimiento scout o para conmemorar algún
evento muy importante para los scouts, so solo en
México sino en todo el mundo.
Es entonces que en 1978 y con el arranque de las
cintas como parte del uniforme, se le da a las
cintas los colores correspondientes de la
diferentes secciones que integran a la Asociación,
dos años más adelante (1979 y 1980), además de
los colores se realiza la imagen en forma de tienda
de campaña símbolo por demás importante para
los scouts. En 1981, y como un cambio en la
imagen del uniforme, dentro de las cintas de
registro, no se realiza un diseño como las que le
antecedían, se entrega junto con la credencial (ya
en su porta credenciales), una cinta en color
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blanco y morado, que sería la cinta de organización

con la leyenda SCOUTS DE MÉXICO y libre de imágenes o colores de las secciones como
las anteriores.

Ya para el año siguiente 1982, que se retomaban dichas
imágenes, en esta se observan sobre un fondo verde olivo una
tienda de campaña junto un árbol, indicando un campamento así
como el año de registro.
Para 1983, se comienza a usar en las cintas de registro además de
los colores de la secciones y las tiendas de campaña, la primera
imagen del nuevo scout.
En 1984, se utiliza también la primera imagen de una fogata scout,
sobre la base de los colores de las secciones, y no así la imagen de
un nudo, suceso que vuelve a ocurrir en las cintas de los dos años
subsecuentes.
En el año de 1985 se presenta una cinta con la base en color amarillo y una imagen de tres
rostros en tonalidades de negro, blanco y amarillo rodeadas por una corona de hojas de olivo
y que simbolizaban el año internacional de la juventud, promovido por la organización de las
naciones Unidas (ONU), y que sin lugar a dudas tenía que ver con el Escultismo en todo el
mundo.

En 1986, la cinta de registro nacional, se utilizó para conmemorar el 60 aniversario de la
Asociación de Scouts de México, A. C. sobre la base de color naranja, se especificaban los
años desde 1926 (año del reconocimiento de la Asociación ante la Organización Mundial del
Movimiento Scout) y 1986, año en curso y donde se plasmarían los 60 años de Escultismo en
México.
Para el año de 1987 se retornan las imágenes de nudos de cuerda, y presentando una
secuencia de 10 años en diseños parecidos, además de los nudos, se agregan a las cintas
a partir del año de 1988, frases de la Ley Scout, siendo esto hasta el año de 1996.
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Continua en nuestro siguiente 360º

CIRCULANDO
CIRCULANDO es una sección gratuita de nuestro boletín, dirija su anuncio a: salpadilla@hotmail.com

César Ascencio Tapia

Rene Monroy Lozano

casgam@hotmail.com
Se busca intercambio del Inadaba de
1981.

Jorge Rangel V.

monroylr@hotmail.com
Solicita intercambio, busca escudo
Jamboree Nacional
2004, Baja California

jorgesaurio14@yahoo.com
Busco escudos de la provincia
Tlalnepantla e insignias del Encuentro de
Expresión y Arte Scout

Gabriel García Cruz
geckoups@hotmail.com
Busca escudo Campamento Nacional
1986, Puebla

Víctor Monrroy Lozano

Jalil Gómez S. (expedicionario)

monroylv@hotmail.com
Busco intercambio de escudos de grupo
Provincia Iztacalco

jorgesaurio14@yahoo.com
Busco escudos, cintas de registro y
aniversarios de nivel provincia.

Juan Manuel Bautista Serna
Juanbautista17@hotmail.com
Cambia escudos de grupo

José Luis Núñez López
lanjnunez@hotmnail.com
Se busca escudos Eeas 1, 2 y 3

Viet y Sylvie Gentry te invitan a
conocer el único Museo Scout de México,
el Espíritu Scout esta presente en cada
rincón de este museo, en el conocerás
muchas de las insignias que se han
usado no solo en México sino también en
varias asociaciones del mundo scout, su
sección de posters es de las mejores y
todo esto rodeado de las historias que
encontraras ahí y sin olvidar la calidez de
tus anfitriones.
José Maria Teresa no. 154
Col. Tlacopac, México, 01040, D.F.
cita para visita al : (01+55) 56 62 79 14
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