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ESCULTISMO MÁS ALTO Y MÁS GRANDE
por Gabriel García

2da Parte

El

escudo de Boeotian, emblema del Jamboree fué reproducido en un sin fin de
artículos conmemorativos del Jamboree y que se han convertido de alta colección. Existen
algunos que por sus historias son muy buscados por los coleccionistas:

Disco de acetato con la
canción del Jamboree

- Insignia de participante en bronce y de Staff en plata.
- Cartón de leche de un cuarto de galón donados por la
delegación norteamericana.
- Bolsas de té donados por el contingente de la india.
- Camiseta blanca, que se le entrego una a cada participante.
- Llavero, pin y galardón para bordón o bastón, los tres de
bronce.
- Peine y espejo con mango de plástico.
- Reproducción de estufa de barro ( de las que usaron las
patrullas en su campamento)
- Periódicos del Jamboree.
- El Premio del Laurel (un plato de plata).
- Certificado a colores.
- Botellas para agua.

Banderín conmemorativo

La delegación mexicana al Jamboree
junto al príncipe Constantino en la
noche de la fraternidad

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 día 20 de septiembre de 1519 da inicio
la epopeya de Fernando de Magallanes al
zarpar del puerto de Sanlúcar de
Barrameda, España, con cinco naves y
250 hombres su misión “Circunnavegar la
Tierra”. Este hombre tuvo la visión de dar
una vuelta de 360º al mundo. El viaje tomo
casi tres años en los cuales se hizo
contacto en muchos lugares con
personas y formas de vida distintas a las
conocidas en Europa, regresando solo
una nave y 18 hombres, a pesar de que
Magallanes no sobrevivió al mismo, el
reconocimiento del mundo es para él.

Así como Magallanes el Círculo de
Coleccionistas Scouts de México dio inicio
al boletín 360º publicación que tiene como
metas el unir a los coleccionistas Scouts
de México y de cada rincón del mundo, ya
sean guías o scouts, el Círculo es para
todos aquellos que rigen su vida en base
a los principios de la promesa y ley scout
que teniendo como afición el coleccionar
lo viven intensamente, ya sea que
coleccionen timbres, cancelaciones
postales, pines, hebillas, escudos, ya sea
de adelanto o flores de lis, de grupo,
campamentos, jamborees y moots
mundiales.

En 360º podrás encontrar, notas del coleccionismo nacional e internacional, así como
secciones para hacer intercambios, dar noticias de eventos etc, el boletín así como en el
viaje de Magallanes, necesita de muchos colaboradores, así que invito a todos a
participar en su boletín y a vivir intensamente la afición de coleccionar, así que
empecemos a Circunnavegar el mundo.

DICCIONARIO

Para clasificar los materiales, que se portan en el uniforme.

Insignia de localidad:

Se refiere a que identifica el Scout en su ciudad, provincia /
estado y su país.
Insignia de compromiso: En la mayoría de los países, la Insignia Scout Mundial, y en
ocasiones se agrega ‘La flor de lis nacional”
Insignia de progresión: La que el miembro beneficiario se gana por medio de méritos.
Parche de participación Es la que se obtiene solo participando en una actividad scout y
se usa normalmente un mes antes y hasta un mes después de
la actividad.
Parche de registro:
Identifica al que ha pagado su cuota a la Organización Scout.
Insignias de formación: Identifica a los dirigentes que se han adiestrado, como la I. de
Madera o los identificadores en los equipos de adiestramiento.
Condecoraciones:
Pines e insignias que se usan recordando que se recibió un
reconocimiento.
Insignia de servicio:
En algunos países se acostumbra que si un Scout domina otro
idioma, por ejemplo, porta una insignia que lo indica, así un
extranjero puede pedirle ayuda, lo mismo pasa con primeros
auxilios o protección civil, o los que saben codigo de señas.
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* Especialidad de coleccionista de AGESCI Italia.

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. salpadilla@hotmail.com

2003 - a

torneo - b

2003 - a

crisol - c

2003 - a

ADIVINA... ADIVINA... CLASIFICADOR

Anterior (360º 1/2005):

Miguel Vazquez nos indica que el escudo “e” se trata del grupo 1 de Puebla fundado en 1934
y que en el 2001 se ha cambiado de la ASMAC a la WFIS.
Javier Bello nos refiere que el escudo “c” es de Miguel Hidalgo 97 al 99 y “d” Iztapalapa
grupo 3 la versión original es con contorno amarrillo.
La Zona de Cambio es un encuentro de
coleccionistas, estas son las fechas de
las siguientes reuniones:

ZONA DE CAMBIO

Expociciones
y talleres.

Pláticas de
coleccionismo
adecuadas para
manadas o
tropas

Durango

Parque Río de
Janeiro

Orizaba

Tienda Scout
Nacional

Córdoba

Puebla

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.

24 de abril
26 de junio
28 de agosto
30 de octubre
11 de diciembre
metro
Insurgentes

de las
12:00 a las
14:00 hrs.
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EL CIRCULO PRESENTE
La Flor de Lis más grande del Mundo 2006
El pasado día 19 de febrero a primera hora de la
mañana, nos dimos cita varios de los miembros
del Círculo, para instalar el stand de nuestro
club en pleno Zócalo de la Ciudad de México,
apoyando a la actividad la Flor de Lis más
Grande del Mundo en su sexta edición durante
los dos días que dura la actividad. Haciendo un
poco de historia esta idea surgió del staff del
11º World Scout Moot para dar difusión y apoyo al evento mundial así como a la
ASMAC, la idea hoy se ha convertido en una de la actividades mas esperadas por los
scouts mexicanos, en algunos países ya han replicado la misma. Un sin numero fueron
los scouts que visitaron el stand, donde apreciaron la historia de esta actividad, los
escudos elaborados para la misma tanto por la Oficina Nacional como por varias
provincias así como recortes de periódicos donde se acienta por escrito el porque de la
Flor de liz mas Grande del Mundo. Agradecemos a todos los miembros del círculo
participantes, primero que nada su entusiasmo, su tiempo, sus escudos, sus valiosos
aportes, gracias a todos ustedes.
¿Estas interesado en pertenecer al Circulo de Coleccionistas Scouts de México?
Es muy sencillo solo debes enviar un e-mail a salpadilla@hotmail.com (dirección
provisional). 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
El que aparece en la foto es Yaser Arafat con unas
muchachas Scouts. E líder de la O. L. P. se convirtió
en presidente del territorio y firmó la solicitud para
que la Organización Scout de Palestina fuera
miembro de la Organización Mundial Scout. Abajo
unas insignias de Palestina.
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Chrreteras de Rover Scout

Insignia nacional

LAS CINTAS DE REGISTRO DE LA ASMAC
segunda parte

Por Jorge Rangel

Para el año de 1997, el estilo de
la cinta de registro cambia, a las
medidas de 14 mm de ancho por
80 de largo, las cuales presentan
leyendas que en lugar de ser
frases de la ley scout, se
muestran las máximas del scout,
siendo este diseño también para
los años de 1998 y 1999, ésta
última retoma la nostalgica
imagen de las tiendas de
campaña de 1979.

La cinta de registro del año 2000 y la del
2001, cambiarón de forma nuevamente,
aumentando el alto, ya que son dos insignias
conmemorativas. La primera para festejar el
Moot Mundial que se celebro del 11 al 22 de
julio del año 2000 en las Ciudades de San
Juan Teotihuacan, Tepozotlán, Morelia,
Santiago de Queretaro, Pachuca y Puebla de
los Angeles. La segunda para festejar el 75
aniversario del reconocimiento de la
Asociación de Scouts de México por la Oficina
Internacional en 1926.
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En el año 2002, la Oficina Nacional no hace entrega de cinta de registro, esto estimula que
algunas provincias realicen su modelo y diseño de la cinta, actualmente algunas provincias
scouts siguen realizando sus diseños de cintas de registro aún cuando la Oficina Nacional
Scout ha entregado últimamente las cintas correspondientes a los siguientes años.
Y tu te preguntarás, ¿ si estoy coleccionando las cintas de registro, como le hago en el
2002?, preguntando entre los coleccionistas, algunas personas decidieron agregarle la
cinta de registro de su provincia a la colección que ya tenían, otros en cambio se la pasan
buscando las cintas de las demás provincias, otros más han decidido declarar ese año
como desierto en cuento a cintas de registro se refiere, la elección es tuya.
Nuevamente en el año 2003, la asociación entrega
junto con la credencial, una insignia de compromiso (la
flor de lis mundial ) con el año en numeros dorados en
el costado derecho.
Este diseño es comprometido, ya que durante el año
de su uso se volvio cotroversial el portarlo.
- Aquellos que no habián realizado su promesa y que
ya tenían la insignia de compromiso que se entrega en
esa ceremonia.
- Aquellos que no querían sustituir su insignia de compromiso de su ceremonia de
pormesado, por esta nueva insignia.
- El lugar para colocarla. Donde indicaba el manual del uniforme era sobre la bolsa,
teniendo entonces dos insignias iguales simultaneamente.
En el año del 2004, se entrega una
cinta de 2.5 centimetros de ancho por
9.5 cm. de largo con una flor de lis al
costado izquierdo y con la leyenda
Asociación de Scouts de México A. C.
e indicando el año del 2004 con los
colores de las secciones, siendo tres
flors de lis en la misma insignia.
Este año se trata de un diseño sobre
fondo negro con la leyenda “año del
servicio 2005”, la más larga que se
ha realizado.

Las cintas de registro como tal han pasado por muchos cambios y siempre en
beneficio de una mejor imagen actual.
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Además de las flores de lis de las diferentes organizaciones scouts de los
diferentes países, la recopilación de las cintas de registro nacional es sin
lugar a dudas una tematica muy interesante.

JUAN PABLO
PABLO IIII
JUAN

Parche conmemorativo de su segunda
visita en mayo de 1990

Parche conmemorativo de su cuarta
visita en 1999

En una audiencia en 1984 en Roma le es
colocada la I. M. y la pañoleta de Gilwell.

Parche conmemorativo de su quinta
visita en el 2002

El 23 de octubre del 2004 el Papa Juan Pablo II otorgo un audiencia a los 40,000
miembros de la Asociación de Guías y Scout Catolicos Italianos (AGESCI).
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CIRCULANDO
José Luis Núñez López

Jorge Rangel

lanjnunez@hotmail.com
Se busca escudos Eeas 1, 2 y 3.

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

Octavio Porras Ruiz
macdeodske@hotmail.com
Busco insignia del Moot Mundial 1990-91
en Australia.

Fco. Salvador Padilla Domínguez
salpadilla@hotmail.com
Busca hebillas scouts de México de los
años sesentas - setentas.

Gabriel García
geckoups@hotmail.com
Intercambio insignia de participante del
campamento nacional Los Medanos 1954.
Intercambio insignia de participante del
campamento nacional Pinos Nuevos
1972. ¿Que ofreces?

CIRCULANDO es una sección gratuita de nuestro boletín, dirija su anuncio a: salpadilla@hotmail.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
29 documentos inéditos
¡ Un libro que ya está haciendo historia !

más información en: www.frisley.com.mx ó tel (01 55) 55 18 22 43
El Círculo de Coleccionistas Scouts de México se une a la pena de la familia de nuestro hermano:
Noviembre 2004
Misión cumplida

Julio Cesar de la Orta Coronel
Filatelista (CFBPM) y coleccionista Scout

360º es una publicación del Círculo de Coleccionistas Scouts de México
Colaboradores en ésta edición: Jorge Rangel,
Salvador Padilla, Gabriel García.

Editor: Enrique Zenil

dirección provisional:
http://mx.geocities.com/circulodecoleccion

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
tampoco la veracidad de los anunciantes o avisos de ocasión.

