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BIENVENIDOS A LA RECO 2005
por Enrique Zenil

En 1995 tuve la oportunidad de asistir a la Reunión

Mundial de Coleccionistas en el Museo Scout en
Holanda, el ambiente entre los coleccionistas y una
fantástica subasta de material, me impresionaron, en
1992 ya había estado en una Reunión en Suiza, sin
embargo en esta ocasión fui invitado a un brindis, ya
casi al final, todos opinaron de éxito de la jornada,
pero no hablaban de que si habían hecho buenos
negocios con las ventas de sus materiales, si no que
se alegraban de haber visto a sus amigos de muchas
partes del mundo y estaban emocionados por el
nuevo material que habían adquirido para sus
colecciones, ya para terminar la velada y cuando
todos cataban viejas canciones Scouts me di cuenta
que eso estaba faltando en México.
Para 1996 el grupo Scout I de Toluca celebraba su 50
aniversario al que fuimos invitados, Roberto García y
yo nos dimos cuenta que ellos nos podrían ayudar a
organizar una Reunión de Coleccionistas, así que
comenzamos la aventura de organizar la primera RECO en la Ciudad de Toluca en 1997.
En esta primera RECO y con ayuda del grupo 1, logramos conjuntar a excelentes
expositores y grandes conferencistas, y con ese espíritu de la Reunión Mundial de
Coleccionistas de combinar un buen ambiente con una exposición de material Scout y
siempre con la idea de aumentar y mejorar las colecciones, fue que las RECO comenzaron.
En 1998 se realizó la segunda en Cuautitlan Izcalli, la tercera en el 2000 en
Monterrey, la cuarta en el 2001 en Xalapa, en el 2002 la quinta en la Ciudad de México, en el
2003 la sexta en Mérida y la séptima en el 2004 en Quérataro.
Uno de los objetivos de escoger las sedes de las RECO en diferentes lugares
también tiene que ver lo aprendido en las Reuniones Mundiales y es la de fortalecer a los
coleccionistas y que ellos a partir de la RECO estimulen en sus grupos y antiguos Scouts a
seguir cada año asistiendo a la RECO y a establecer un club o organización local de
coleccionistas, que intercambien material e información.
Benjanmin Franklin estadista y científico conocido del sabio
coleccionista Cicerón decía que : “Sólo el hombre íntegro es capaz de
confesar sus faltas y de reconocer sus errores”

EDITORIAL
Hace ya algún tiempo me hicieron esta pregunta, ¿ porque coleccionar cosas
scouts?, la pregunta es difícil de contestar, ya pudiera aparentar ser un asunto de
presunción, egoísmo y da un halo a quienes lo practican de ratones de biblioteca.
Todo esto esta muy alejado de la realidad; El coleccionismo scout ayuda a la
conservación del acervo histórico del movimiento scout. Cada pieza que es
conservada y documentada con información del diseño. material y los porqués de
la actividad para la que fue creada, nos da información de la forma de vida en general
que rodeo al movimiento scout de cada época. Estos aportes ayudan a analizar en
conjunto con otras informaciones de donde venimos y a donde vamos y son parte
importante para planear nuestro movimiento a futuro.
Los coleccionistas scouts somos más bien algo parecidos a Indiana Jones, el es
dinámico como el mismo movimiento mismo. Todos lo días nacen nuevos
coleccionistas, y sin darse cuenta, ya se comienza con una cuantas piezas y cuando
tomamos conciencia en un momento ya tenemos bajo nuestros hombros la
responsabilidad de compartir las costumbres y tradiciones scouts que hemos ido
andando en nuestra vida scout. Todo esto nos hace ser responsables y ser parte viva
del Espíritu Scout, al apoyar al movimiento en nuestra área de influencia.

Figuras en relieve
Roland Erasmus Philipps, fue hijo de Lord St. David, Nació el 27
de febrero de 1890. Estudió en Winchester y en New College, Oxford
donde obtuvo su licenciatura en jurisprudencia. En 1911 un encuentro
coincidental cambió la dirección de su vida. Trabajaba en Liverpool y un
fin de semana durante una caminata en el campo encontró a algunos
miembros de la Cuarta Tropa de Blundellsands, al platicar con ellos se
enteró que les hacían falta dirigentes y se ofreció a ayudar. A la edad de
21 años Roland Philipps había encontrado el trabajo que regiría su
corta y trágica vida.
Fue uno de los mejores dirigentes scouts de su tiempo y escribió el
libro "El Sistema de Patrulla" que habla sobre el trabajo de la patrulla .
En la serie de "Cartas a un Guía de Patrulla" expone los principios de la
ley scout. Este libro es en sí un manual de capacitación escrito con tal
sencillez y objetividad. El Capitán Roland Philipps muere el 7 de julio de
1916 en l primera Guerra Mundial ,en un ataque a las trincheras
alemanas. Su legado el libro “ El sistema de Patrullas refleja sus ideas
y aún hoy en día pueden leerse con interés dada la sabiduría plasmada
en el estilo y estructura de ese tiempo.
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* Especialidad de
coleccionista de manadas de
la Federación de Scouts de
Europa, insignia fabricada en
Bélgica

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

360@circuloscout.com.mx

torneo - a

tresinsignias - b

ADIVINA... ADIVINA... CLASIFICADOR

Anterior (360º 2/2005):

César Solís nos informa que el 2003-a se trata del escudo del grupo 11 de Monterrey que
tiene su local en la iglesia del Cristo Rey. Cesar Asencio nos envía que el 2003 - a es de una
actividad de la provincia GAM del distrito Aragón organizada por el grupo 100, crisol - c es el
escudo del grupo 18 de Coyoacán y 2003 - a es del grupo 11 de Alvaro Obregón.
¿quieres tener tu caja de cambios dentro del sitio web del círculo?
¿quieres tu dirección de correo electrónico con terminación @circuloscout.com.mx?
¿quieres poner a la venta material de colección scout?
pregunta por nuestras promociones informes@circuloscout.com.mx

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

Exposiciones
y talleres.

Pláticas de
coleccionismo
adecuadas para
manadas o
tropas

28 de agosto
30 de octubre
11 de diciembre
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.

de las
12:00 hrs.
a las
15:00 hrs.
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EL CIRCULO PRESENTE
Nuestro nuevo sitio en la web
Después de un gran esfuerzo, ya tenemos nuestro sitio en
la web, en las siguientes semanas después de visitarnos
van a poderse encontrar:
- Ficha de registro al Círculo.
- Noticias sobre nuevos materiales.
- Sección para socios.
- El boletín 360.
- Cajas de cambio de los miembros del Círculo.
- Colecciones virtuales.
- Fichas técnicas.
- Tienda virtual de material del círculo.
- Reportes y fotos de nuestros eventos.
Insignia que recibieron
como reconocimiento
aquellos miembros del
Círculo que colaboraron
en el Stand en las latas
(ver el 360 anterior)

www.circuloscout.com.mx
¿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
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Después de la pelicula Madagascar, esta región del mundo se ha puesto de moda.
Así que aqui mostramos una de las insignias de la Isla Mauricio.
El escultismo comenzo en la isla en 1912 cuando Samuel Bluny Edwardes de 17
años, leyo sobre el movimiento scout y junto con tres de sus amigos en Curepipe
organizaron una patrulla, para el año siguiente se funda una organización Scout.

4º jamboree scout mundial Hungría 1933
M ás de 26.000 scouts acamparon durante dos semanas en el escenario inmenso
del Parque de Caza del Castillo Real de Gödöllo. Situado a 28 kilómetros de Budapest
consistía en una zona forestal admirablemente perfecta para la celebración de un
Jamboree. El jefe del campamento era el conde Paul Teleki, antiguo primer ministro y jefe
honorario de la Federación de los Exploradores Húngaros. Los scouts empezaron a llegar
el 1 de agosto. En la mañana del 2 de agosto de 1933, Baden Powell inauguró el
"Jamboree del Sol". Una tras otra las delegaciones scouts abrían el desfile de naciones,
mientras fueron liberadas palomas mensajeras llevaban un comunicado de paz.
Las banderas se agrupan al pie de la Tribuna Central. A una señal del Jefe de Campo, toda
la emprende veloz carrera hacia las tribunas. Baden Powell saluda gozoso en un breve y
cariñoso discurso: "Vosotros habéis venido juntos aquí para hacer amigos con vuestros
hermanos scouts de otras naciones como hacedores de paz en el mundo. ¡No hay tiempo
que perder!"

Hebilla conmemorativa

Insignia de participante

Banderín (imagen reducida)
Pin souvenir
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Serie de cinco estampillas postales.

UN CENTENARIO PARA COLECCIONAR
Desde hace muchos años, el Comité Scout Mundial de la OMMS decidió celebrar el
centenario del Movimiento Scout de una manera particular y no solo con el Jamboree
Mundial. El Jamboree Mundial fue encargado en la Conferencia Mundial de 1999 en Sudáfrica
a The Scout Association del Reino Unido, sin embargo el Comité dejo la celebración del
centenario a todas las áreas de la Oficina Scout Mundial, así que para el 2007 tendremos
dos listas de souvenirs diferentes que debemos de clasificar por separado, los clásicos
materiales del Jamboree y los del centenario.
Aquí los primeros materiales de colección
para festejar el primer centenario del
movimiento Scout:

Hebilla conmemorativa y cinturón
cuello
Insignia bordada en inglés
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Mochila en algodón con logo bordado
Termo, con leyenda en varios idiomas.

Llavero de resina, de un lado el lema
e inglés y del otro en francés

Planilla de etiquetas adorables
tamaño total 4A

Llavero de resina, de un lado el lema
e inglés y del otro en japonés

Cuchillo retráctil marca OPINEL

Todos estos materiales conmemorativos se encuentra actualmente a la venta
por medio de la Tienda Scout Mundial en: www.scoutshop.com
Queremos completar esta sección con
artículos fabricados por las provincias y grupos
Scouts conmemorando el centenario así que
les invitamos a todos los lectores a colaborar.
Envíen las imágenes en formato .jpg dirigido a:
360@circuloscout.com.mx
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CIRCULANDO
CIRCULANDO es una sección gratuita de nuestro boletín, dirija su anuncio a: 360@circuloscout.com.mx

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

Grabriel García
geckoups@hotmail.com
Busco platos de los Jamborees de Korea
1991 y Chile 1999.

Selene Ahumada
seleneahumada@hotmail.com
Busco las flores de lis (insigia de
compromiso) de diferentes países.

Francisco Domínguez
pacopolaris@hotmail.com
Busca insignia del último EEAS.

Tenemos espacios publicitarios en nuestro nuevo sitio en la web.

www.circuloscout.com.mx
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
En nuestro sitio en la web se puede obtener de manera gratuita:
- Material que no fué incluido en el libro.
- Foros de discusión sobre historia y otros temas scouts.
- Lista de distribución donde cada semana se publican las efemerides scouts.
- Información de otros libros de historia del escultismo mundial

www.historiascout.com.mx ó tel (01 55) 55 18 22 43
360º es una publicación del Círculo de Coleccionistas Scouts de México
Colaboradores en ésta edición: Francisco S. Padilla.

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
tampoco la veracidad de los anunciantes o avisos de ocasión.

