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RECO 2006
D esde 1997 organizamos la REunión de COleccionistas
Scouts y ahora ya comenzamos los preparativos para la RECO
2006 que tendrá sede en la Ciudad de Puebla de los Angeles el
6 y 7 de junio.
La RECO es una reunión de amigos, donde
intercambiamos material, exponemos lo más interesante de
nuestras colecciones, activamos el coleccionismo en la
comunidad scout sede del evento y vamos fortaleciendo nuestra
organización.
Puebla de los Ángeles, declarada Patrimonio de la
Humanidad por la Unesco en 1987, sera la sede de la novena
RECO, Puebla esta situada al pie de los cerros de Loreto y
Guadalupe, fue la segunda ciudad que se fundó en e
virreinato de Nueva España —en territorio hoy mexicano— en el
año de 1531. Haciendo honor a su nombre, «lugar que se
puebla», la urbe creció y fue expandiéndose de acuerdo al
recto trazado de sus calles. También conocida como Angelópolis,
y hasta 2002 como Puebla de Zaragoza, la leyenda atribuye dicha
fundación a la voluntad de los ángeles y acaso esto explique su
ubicación en las alturas.
¡¡ Nos vemos en PUEBLA !!

El sabio coleccionista Cicerón oyó decir a Simón Bolívar, Militar y político sudamericano.
“ El ajedrez es un juego útil y honesto, indispensable en la educación de la juventud ”

EDITORIAL
Los ochenta años
El próximo año se cumplirán los ochenta años del reconocimiento de la
oficina mundial del movimiento scout al escultismo mexicano, como
coleccionistas debemos poner especial cuidado para llevar un cuidadoso
registro de las actividades que se desarrollaran dentro de nuestras
localidades con tal motivo.
Nuestra labor no solo debe apegarse a llevar en detalle un catalogo
de los artículos que sean elaborados para esta celebración, los
coleccionistas debemos ser parte pujante de la misma aportando ideas a
los consejos respectivos.
2006 es un buen año para apoyar al Escultismo, por medio del
coleccionismo, a que las celebraciones de los ochenta años del
reconocimiento sean todo un éxito.

Figuras en relieve

El El artista Ernest Carlos Stafford nació en 1883
y recibió su educación media en St Johns Class School,
Kennington, Londres.
De allí paso a la Escuela del lambeth y entonces siguió a
La
Escuela
de
Real
Academy
medio de una beca de tres años.
Con la fundación del Movimiento scout en 1908,
vio una oportunidad de ayudar a los niños de bajos
recursos de Londres y con su hermano y
Reverendo B. Carlos, fundo la tropa 107 del Sur de
Londres. Deja su obra de retratos y pasa a producir
obras que ilustran las actividades scouts de su época.
Uno de sus mas ambiciosos trabajos es el, promover el
Espíritu Scout por el mundo entero por medio de tarjetas
de felicitación.
Durante 1916 fue aceptado en el ejército obtuvo una
comisión en el Regimiento de Kent Oriental. Enviado a
Francia,
vivió
la
vida
en
trincheras, no sobrevivió a la guerra, el y su pelotón
fueron muertos en acción el día 14 junio de 1917 . fue
una
pérdida
trágica
para
el
del arte y del escultismo.
El éxito de sus pinturas scouts sólo pueden ser
resumidos por las palabras que le propio de Baden
Powell escribio , en 1917: yo estoy seguro que sus
cuadros y sobre todo ' El Pathfinder ' ya ha hecho un
inmenso bien entre los scouts y vivirá para hacer más."
Aquí mostramos el cuadro “A young Scout on duty”
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* Especialidad de coleccionista de
manadas de la Canada.
Aproximadamente de 1965

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

b 4/2005

a 4/2005

c 4/2005

d 4/2005

¿tienes alguna insignia o parche que quieras clasificar y no sabes que es?... pues este es el lugar.

¡ Un libro que ya está haciendo historia !
La Flor de Lis: Entre vientos y tormentas

320 páginas

La historia de los Scouts en México (1913 - 1941) 169 fotografías
De venta en su tienda scout local
Visite nuestro sitio para conocer más información:

www.historiascout.com.mx

Exposiciones
y talleres.

Pláticas de
coleccionismo
adecuadas para
manadas o
tropas

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

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.

70 ilustraciones
7 mapas
29 documentos inéditos

de las
12:00 hrs.
a las
15:00 hrs.
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EL CIRCULO PRESENTE
En semanas pasadas miembros del circulo han visitado varias ciudades de nuestra
República y en especial la ciudad de Puebla y después de varias pláticas, podemos
informarles que la ReCo del año 2006 tendrá como sede esta fabulosa Ciudad,
poseedora de bellos edificios coloniales y de una gran tradición en artesanías. Los días
de la cita son 5 y 6 de junio.
En lo siguientes boletines les haremos llegar mas información acerca, del lugar,
programa y de todo lo que están preparando nuestros anfitriones los scouts de la
ciudad de puebla.
¿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
(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

Primeras insignias de Qatar, ya que antes de éstas se
usaban las fabricadas en inglaterra.

Insignias ya fabricadas a principios de los
ochentas.
Actual cinta Scouts Qatar e insignia de compromiso
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Actual hebilla de las Guías de Qatar

Primera parte

RECO 2005

El añadido de la
insignia “Coleccionar
es hacer historia” lo
recibieron aquellos
participantes que
llenaron su Carnet.

Nuestra RECO, REunión de COleccionistas Scouts
se llevó acabo el 2 y 3 de julio del 2005, en Cuautitlan
Izcalli, Estado de México organizada con esmero por un
gran equipo encabezado por Roberto García.
El Carnet interactivo sirvió para que los asistentes
buscaran sus respuestas entre las colecciones exhibidas,
muestras que presentaron material de todos los
Jamborees Scout Mundiales y todas las insignias de
participantes desde 1929, también todas las insignias de
Provincias de México, más de 120 insignias de
compromiso de diferentes países, y parches de México
desde 1942, hebillas, pines y una permanente
presentación de videos de la historia del Escultismo.

Cancelación especial
del Servicio Postal Mexicano

Nudo para pañoleta
Pulsera para asistentes
registrados

Un añadido de la insignia
para los miembros del Staff

Un añadido de la insignia
para los asistentes que expusieron sus
colecciones
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A 45 años de diferencia... dos eventos
internacionales para muchachos
El primer evento internacional para jóvenes en México se realiza en Yucatán, y a 45 años de
distancia se realiza otro evento para jóvenes en el extremo opuesto del país; en Baja
California Norte, aqui mostramos algunos de los materiales conmemorativos.

I ROVER MOOT CENTRO AMERICANO Y DEL CARIBE
Lo que más vividamente recuendan los participantes son las
excursiones a los cenotes y la visita a la playa de progreso.

Insignia del participante

Cancelación especial (imagen reducida).

EL CAMPOREE INTERNACIONAL

Foto boton

Cancelación especial (imagen reducida).

Celebrado del 20 al 22 de mayo en “La cañada
del Sol” municipio de Tecate, Baja California se
llevó acabo esta convivencia entre los Scouts
de la frontera y los Boy Scouts of America.

6
Foto boton

Insignia del participante

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

Planilla de etiqueta adherible con suajes de varios tamaños con las
leyendas “ 100 Años de Escultismo ” “ México rumbo al 2007” “Scouts de México” y
parche bordado en fondo de tela con las mismas leyendas.
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CIRCULANDO
CIRCULANDO es una sección gratuita de nuestro boletín, dirija su anuncio a: 360@circuloscout.com.mx

Jorge Rangel

Gabriel Garcia Cruz
geckoups@hotmail.com
Desea intercambio de parche
Campamento Nacional 1986, Puebla.

jorgesaurio14@yahoo.com
Busco insignias de la provincia 17, norte del
Estado de México 70 y 80´s.

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

elinando@ciudad.com.ar
Se interesaría mucho poder conseguir las
insignias de máximo adelanto de cada una
de las secciones

Ranieri Ricci del Riccio (Italia)

Francisco Salvador Padilla
Domínguez

Fernando D. Moyano (Argentina)

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.

salpadilla@hotmail.com
Hebillas scouts de México de los 60s-80s

Jorge Guerrero A.
Piolet23m@hotmail.com
Busca las cintas de registro de 1978 y 1979.

Los días de Paxtu de Glenn Gardner
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 Baden-Powell. Su autor ingreso al Escultismo
con los Boys Scouts of America donde obtuvo la insignia Eagle Scout.
actualmente es dirigente de manada y tropa de los BSA en la ciudad de
México. 28 páginas y 9 ilustraciones

Para obtenerlo: gardner_glenn@yahoo.com

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.

