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EL SALUDO SCOUT
El escudo

Los Scouts tenemos un saludo especial que nos es
propio, común a todoslosscouts del mundo y que es a
la vez es un signo de reconocimiento entrescouts
desconocidos de cualquier lugar.
Este saludo está formado por la seña scout y el apretón
de la mano izquierda.
Para hacer la seña scout, se extienden los dedos
índice, medio yanular,mientras que la yema del pulgar
se apoya sobre la uña del dedo meñique,todoello con
la mano derecha. Cuando se saluda, se coloca ésta a
la alturadelhombro, haciendo la seña.

Los tres dedos levantados recuerdan las tres partes de la Promesa Scout(Dios, Patria y
Hogar) o también las tres virtudes: Lealtad, AbnegaciónyPureza y el dedo meñique, protegido
por el pulgar, nos recuerda que losfuertes deben proteger a los débiles. Generalmente, a la
par que se hace la seña, el scout extiende su manoizquierda para estrechar la del otro.
Tomado de la pagina: http://msc.scouts-es.net

Presidente Duarte

Anécdota del año de 1984 del Presidente de la República del
Salvador, Ing.José Napoleón Duarte, que desde la sede de
las Naciones Unidas lanzó lapropuesta de reunirse con los
alzados en armas para un diálogo por lapaz y señaló como
punto de reunión la ciudad de La Palma, Departamento
deChalatenango, el Presidente de la República José
Napoleón Duarte, quien había sidoScout durante toda su vida,
llegó acompañado del Presidente de la Corte Suprema de
Justicia, Dr. Francisco José Guerrero. Al subir las gradasde
laiglesia el Presidente Duarte se acercó al primer Scout que
montaba guardiaen el acceso al templo, hizo la seña Scout y
estrechó la mano izquierdadeljoven quien le devolvió el
saludo. Lo siguiente, es historia conocida…..
Tomado de la pagina: http://www.scouts.org.sv

El sabio coleccionista ciceron escucho del papa Juan Pablo II

“ ¡Sed vosotros su mensajeros! ¡Llevad vosotros este amor a los hombres, como habéis
llevado la luz de las antorchas por las calles este atardecer! Dejad que el fuego del
Espíritu Santo brille en vosotros para llevar al mundo la luz y el calor del amor de Dios “
Palabras de Juan Pablo II , jubileo de los jóvenes abril 1984

EDITORIAL

El Centenario 2007 100 años y 150 años
El próximo año 2007 celebraremos el Centenario
del Escultismo, todo elmundo scout tiene ya
preparados grandes festejos para la celebración de
estos primeros 100 años, un Jamboree Scout
Mundial será el granacontecimiento en el
mismísimo país de origen de nuestro movimiento.
Pero no debemos olvidar a quien debemos
agradecer este acontecimiento,quefue BadenPowell, conocido por las siglas B.P., y que nació en
el nº 6de la calle Stanhope (hoy día, 11 de la calle
Stanhope Terrace), en el barriolondinense de
Paddington, el 22 de Febrero de 1857. Era el sexto
varón,y eloctavo de los diez hijos del reverendo
Baden-Powell, profesor en launiversidad de Oxford.
Su madre era hija del almirante W.T. Smyth y nieta
de Joseph Brewer, explorador de América. Su
padrino era Robert Stephenson,hijo de George
Stephenson, un pionero en el transporte por
ferrocarril. Así que no olvidemos en nuestros
programas del 22 de febrero próximomencionar y
recordar al nuestro fundador B.P. que el tercer
JamboreeScoutMundial menciono la frase de Lord
Kitchener de los scouts.
“Una vez Scout…siempre Scout”

FIGURAS EN RELIEVE
El Príncipe de Gales, que era el Jefe Scout de Gales, llegó la
tarde del 1o de Agosto al Jamboree Mundial de 1929 que se
llevaba acabo en Arrowe Park. Igaterra. Se encontraba en aquella
época en la cumbre de su popularidad. Los Scouts mismos
tuvieron que ayudar a la policía a mantener el orden. Cuando el
Principe se encontraba en su alojamiento del Jamboree,
cambiándose al uniforme Scout, uno de sus ayudantes se dió
cuenta que se le abía olvidado la insignia Scout, así que se
dirigió a John Wilson, entonces Jefe del Campo de Gilwell,
solicitandole una. John se decosió la suya y se la entregó,
diciendoles al ayudante: “Es la insignia que recibí el día de mi
promesa, le suplico regresaérmela”. Jamás volvió a tenerla, pero
la reconicía cada vez que el Príncipe portaba el uniforme Scout.
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* Especialidad de coleccionista para
Scouts del Reino Unido (hasta 2003)

ADIVINA... ADIVINA... CLASIFICADOR
Estos parches no los hemos podido clasificar... ¿sabes de que se tratan?...
Por favor envía un correo electronico con sus datos y anota la clave. 360@circuloscout.com.mx

a/1 2006

b/1 2006

c/1 2006

ADIVINA... ADIVINA... CLASIFICADOR Anterior:
El escudo c/4 2005 es de Orizaba Veracruz, se trata de la versión nueva en bordado, pues la versión anterior
era impreso. Javier Bello Hernández.

Los días de Paxtu
Crónica de la muerte de Baden-Powell
Lectura que nos hace conocer otra faceta de la vida del fundador del
Movimiento Scout en especial de los años de 1938 a los primeros días de
enero de 1941. Este libro nos transporta al Africa que tanto amo BadenPowell.

28 páginas y 9 ilustraciones
Para obtenerlo: gardner_glenn@yahoo.com

La Flor de Lis: Entre vientos y tormentas
La historia de los Scouts en México (1913 - 1941)
Le invitamos a conocer el primer libro histórico que trata a
320 páginas
fondo y de manera profesional, los pasajes inéditos,
169 fotografías
nombres, situaciones y biografías, de todos aquellos que 70 ilustraciones
introdujeron y trabajaron por el Escultismo en México,
7 mapas
¡ Un libro que ya está haciendo historia ! 29 documentos inéditos

www.historiascout.com.mx

Exposiciones
y talleres.

Pláticas de
coleccionismo
adecuadas para
manadas o
tropas

metro
Insurgentes

Parque Río de
Janeiro

Orizaba

Tienda Scout
Nacional

Córdoba

Puebla

ZONA DE CAMBIO

Durango

SCOUTERS:
¿Estas buscando asesores en
las especialidades de
coleccionista de alguna
muchacha o muchacho de tu
sección?
Nuestro grupo de expertos
esta a tus ordenes.

La Zona de Cambio es un encuentro de
coleccionistas, estas son las fechas de las
siguientes reuniones:
28 de octubre
8 de diciembre

de las
12:00 hrs.
a las
15:00 hrs.
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EL CIRCULO PRESENTE
Trabajos de promoción

En los últimos meses hemos estado
promocionando las actividades del Círculo
en varias actividades de la ASMAC:
Camporee Nacional Scout
Oaxaca
Encuentro de Expresión y Arte Scout
Meztitla, Tepoztlan, Morelos

La flor de lís más grande del mundo
Zócalo de la Ciudad de México
En el pasado mes de noviembre el Circulo estuvo presente en el 26 Encuentro
de Arte y Expresión Scout en el campo escuela Meztitla , que después de varios años
nuevamente fue la sede de unos de lo eventos mas esperados por los scouts de
México, en la aldea mundial de desarrollo desde las primeras horas instalamos el stand
del Circulo, tendiendo cerca de mas de 800 visitantes que participaron en las tres
actividades desarrolladas para el evento la primera una pequeña exposición de parches
y hebillas, la segunda el Trueque Scout en el cual mas de 300 parches de grupo fueron
colocado en un mapa de la república mexicana. Tercero la tradicional tómbola de
parches tuvo mas de 265 aportaciones , los cuales los obtuvo la jefe de manada de
gacelas de grupo 13 de GAM al extraer el día domingo por la mañana el numero
ganador. El próximo Encuentro tendrá como sede la ciudad de Monclova, Coh. Busca el
stand del Circulo.
¿Estas interesado en pertenecer al Circulo de Coleccionistas Scouts de México?
Es muy sencillo solo debes enviar un e-mail a informes@circuloscout.com.mx
dando tus datos, nombre dirección completa, grupo, provincia, distrito, fecha de nacimiento
,e-mail y que coleccionas. ES TODO. Y serás parte del Círculo.

CURIOSIDADES INTERNACIONALES
por Enrique Zenil

Parche
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Sobre de primer día de emisión de la estampilla
conmemorativa del campamento del 27 de diciembre

Tercer campamento nacional de la Asociación de Scouts de Cuba, celebrado en 1954

ReCo 2006

La Ciudad de Puebla de los Ángeles fue testigo
los pasados días 3 y 4 de junio de la Reunión de
Coleccionistas Scouts , esta vez la reunión tuvo lugar en
la recepción del edifico histórico que alberga
actualmente el Instituto Cultural Poblano. Nuestro
anfitrión fue Gerardo Martínez Hernández Presidente de
la Federación Mexicana de Scouts Independientes. El
ambiente que se vivió fue de gran hermandad, el lugar
aunque pequeño, sirvió para lograr un gran acercamiento
de los expositores con los participantes, logrando así
con mayor intensidad vivir nuestro 4º articulo de la ley
scout, la Reco fue visitada tanto por el Presidente de la
Provincia Scout Puebla (ASMAC) como varias decenas de
lobatos, scouts, muchachas scouts, comunidades de
caminantes y clanes de la ciudad de Puebla. Durante la
inauguración del evento se realizo una Cancelación
Postal conmemorativa a esta ReCo.

boton conmemorativo

Visitantes a la ReCo.

En el próximo numero más información
de la ReCo 2006.
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EMISIÓN DE LA ESTAMPILLA SCOUT
XX CONFERENCIA SCOUT MUNDIAL
(Tomado del Diario Oficial de la Federación del día viernes 27 de agosto de 1965)
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DECRETO que autoriza una emisión especial de estampillas postales
conmemorativas de la Vigésima Conferencia Scout Mundial que se celebrará en
la ciudad de México, del 27 de septiembre al 3 de octubre del año en curso.
Al margen un sello con el Escudo Nacional que dice: Estados Unidos Mexicanos.
Presidente de la República.
GUSTAVO DÍAZ ORDAZ, Presidente Constitucional de los Estados Unidos
Mexicanos, en uso de la facultad que me concede el artículo 518 de la Ley de Vías
Generales de Comunicación, y
CONSIDERANDO, que del 27 de septiembre al 3 de octubre del año en curso, se
celebrará en la ciudad de México la vigésima conferencia del organismo
denominado Scout Mundial, fundado hace más de 50 años y que agrupa en su
seno a más de diez millones de personas de distintas nacionalidades.
CONSIDERANDO, que a dicha reunión concurrirán delegados de todas las
asociaciones nacionales scouts, lo que representa un alto honor para nuestro
país por ser la primera vez que un evento de esa naturaleza se realiza en una
nación de habla castellana.
CONSIDERANDO, que tal acontecimiento amerita ser ampliamente difundido y
conocido por los beneficios que reportará a nuestro país y que la emisión de
estampillas postales conmemorativa del acontecimiento en cuestión constituye el
medio más eficaz para su difusión y conocimiento, he tenido a bien expedir el
siguiente.
DECRETO
ARTICULO PRIMERO .- Se autorizan emisión especial de estampillas postales
conmemorativas a la Vigésima Conferencia Scout Mundial que se celebrará en la
ciudad de México del 27 de septiembre al 3 de octubre del año en curso.
ARTICULO SEGUNDO .- Esta emisión constará de 500,000 (quinientas mil)
estampillas aéreas de $ 0.80 (ochenta centavos)
ARTICULO TERCERO .- Las estampillas de esta emisión se pondrán a la
circulación oportunamente y serán válidas para el pago de franqueo de toda clase
de correspondencias aéreas sin perjuicio de la validez de las estampillas de la
emisión general ordinaria.
ARTICULO CUARTO .- De esta emisión deberá entregarse a la Oficina Filatélica
Mexicana el 5 % se su monto total.
TRANSITORIO .- El presente Decreto entra en vigor a partir de la fecha de su
publicación en el “Diario Oficial” de la Federación.
En cumplimiento de lo dispuesto por la fracción I del artículo 89 de la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos y para su publicación y observancia
promulgo el presente Decreto en la residencia del Poder Ejecutivo Federal, en la
ciudad de México, Distrito Federal, a los cinco días del mes de agosto de mil
novecientos sesenta y cinco. - Sufragio Efectivo. No Reelección.- Gustavo Díaz
Ordaz,.- Rúbrica .- El Secretario de Comunicaciones y Transportes, José Antonio
Padilla Segura .- Rúbrica.- El Secretario de Hacienda y Crédito Público, Antonio
Ortíz Mena.- Rúbrica.

UN CENTENARIO PARA COLECCIONAR
Continuando con la imagen de los
materiales conmemorativos del
Centenario, aquí mostramos las
novedades
(ver 360º 3/2005 y el 4/2005)

Lampara de lets, edición especial
de PETZL

Serie de botones donde aparece el lema del
centenario en diferentes ideomas

Viñetas de timbres postales de Korea.
Nudo para pañoleta
de metal
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Impresión de maquina franqueadora de la Oficina Scout Mundial

CIRCULANDO
CIRCULANDO es una sección gratuita de nuestro boletín, dirija su anuncio a: 360@circuloscout.com.mx

José Luis Núñez López

Gabriel García Cruz

lanjnunez@hotmail.com
Busca escudos EEAS 1, 2 y 3,
especialidad para lobatos ( 60´s y 70´s)
artífice y artista.

geckoups@hotmail.com
Busco escudos EEAS 1, y 3

Roberto García Granados

Ranieri Ricci del Riccio (Italia)
interscout@flashnet.it
Busco antigua hebilla en dos partes de los
Caballeros Aztecas. Máxima valutación o
intercambio con hebillas raras de Europa o
insignias italianas.

elsimbiote65@hotmail.com
Busca especialidades scouts de los 70´s.

mastudillo@infolandserena.cl
Busca intercambio de insignias del año y
insignias de progresión de varias
secciones.

Mario Palta (Chile)
pipila_2002@yahoo.com
Busca intercambio de parches de
Chile,España, Portugal, Brasil , USA.

Octavio Porras Ruiz
maccleodske@hotmail.com
Busca Jamboree Mundial 1991 en Corea.

Víctor Correa

Héctor Eduardo Ruíz Hernandez

Miguel Astudillo Ojeda (Chile)

colgar@prodigy.net.mx
Busca Jamborees Panamericanos

57855473
Busca parche Feria Scout 1968.

Enrique Zenil
exmang183@yahoo.es
BuscoTlatoani 228 y Revista Scout del
2005

Francisco Salvador Padilla
Domínguez
salpadilla@hotmail.com
Hebillas scouts de México de los 60s-80s

360º es una publicación del Círculo de Coleccionistas Scouts de México
Colaboradores en ésta edición: J.

Editor: Enrique Zenil

www.circuloscout.com.mx
360@circuloscout.com.mx

Para intercambio por publicaciones similares, en su versión impresa,
dirija correspondencia a nuestro editor: A.P. 118, 53102, México
Los artículos firmados expresan el punto de vista de sus autores,
la publicación y el Círculo no se solidariza con sus opiniones y
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