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A modo de Editorial
“Caminante, no hay camino, se hace camino al andar”
Antonio Machado, escritor y poeta.
La pregunta más recurrente cada vez que se crea
una nueva FRATERNIDAD es: “y ahora ¿qué
hacemos?”, “¿cuál es el programa?” Los
“Antiguos Scouts” no son guiados por un “Camino
hacia los bosques”, o un “Escultismo para
muchachos”, o un “Roverismo hacia el éxito”. En verdad no
hay una literatura que pueda guiar nuestros pasos. Los
“Antiguos Scouts” “hacen camino al andar”, teniendo
presente los principios que fundamentan la organización:
•. Ayudar a los Scouts y Guías Adultos a mantener vivo en
sus propias vidas el espíritu de la Promesa y la Ley Scout.
Disfrutando del tiempo libre con nuestros hermanos y
hermanas en amenas reuniones, almuerzos, encuentros, etc.
• Realizar ayuda social en nuestras comunidades (lo que
incluye, pero no se limita a la A.S.V. y a la A.G.S.V.), y
participar en proyectos conjuntos internacionales.
• Hermanarnos con otras asociaciones de adultos, grupos y
personas de nuestro país programando y propiciando
encuentros, y de otros países asistiendo a eventos
internacionales e intercambiando correspondencia y
experiencias en las diferentes redes sociales.
En este boletín estamos publicando como noticias, pero
también como buenos ejemplos a seguir, los eventos del
pasado mes de julio en las FRATERNIDADES de Mérida,
Carabobo y Aragua. Sabemos que nuestras opciones
económicas son limitadas, pero nuestras amigas y amigos
fraternos se las han arreglado. Para estas actividades cada
uno aporta lo que bien puede, comenzando por el humor, el
compañerismo, la nostalgia, el transporte…, en fin, cualquier
ayuda que contribuya a una tarde, un día, un fin de semana,
de camaradería, de cantos, de recuerdos, de alegría, de
ejemplo de que “al mal tiempo buena cara”, o mejor aún, de
que “el scout sonríe y canta en sus dificultades”.
Una buena oportunidad para hermanarnos con otras
asociaciones es el próximo encuentro de la sub región
suramericana del hemisferio occidental de la I.S.G.F., en
Uruguay, al que trataremos de enviar una delegación para lo
cual nuestra tesorera Elena Gómez y nuestra secretaria
internacional Luny de Barrientos están buscando medios
convenientes.
En fin, si queremos servir a la comunidad solo hay que mirar
a nuestro alrededor. Desde sembrar una matica hasta crear
un bosque, nunca como ahora en nuestro país fueron
necesarios las mujeres y los hombre de buena voluntad, lo
que nosotros juramos ser de por vida, un lejano día.
Aun así, la FRATERNIDAD está preparando, dentro de su
fondo editorial, una especie de cartilla con toda la
información sobre el qué y el cómo, con el propósito de
ayudar a “hacer camino” y para la que necesitamos las
experiencias de todas y todos vosotros. Este es un
compromiso formal.
HALCÓN PEREGRINO

Cosas increíbles
que puede hacer un adulto entrado en
años
Parte II
Mayores más modernos y comprensivos que sus propios
hijos. Hace poco se hizo viral en redes sociales la carta de
un abuelo defiendo a su nieto gay, quien había sido
rechazado por su madre. Aunque la autoría y veracidad del
texto no han sido comprobadas, la carta quedó como ejemplo
de la actitud de algunos mayores frente al tópico que los
define como más conservadores. "Me decepcionas como
hija. Tienes razón cuando
dices que tenemos una
"vergüenza en la familia",
pero te equivocas sobre
cuál es. Echar a Chad de
casa sólo porque te dijo
que es gay es la verdadera
"abominación" aquí. Un
padre que repudia a su hijo
es lo que va "contra la
naturaleza".", le decía el
abuelo a su hija.
'Se veía venir...', dos abuelos de Soria predicen la crisis.
Mayores que saben más que nosotros porque lo han vivido y
superado antes. Uno de los vídeos más virales en redes
sociales en España el año pasado fue el titulado Se veía
venir, de los dos abuelos de Soria hablando de la crisis.
Mayores cuidando el
medio ambiente. La
Consejería
de
Agricultura
de
Castilla-La
Mancha ha puesto a
más
de
3.500
ancianos a reciclar.
Es el número de
personas que van a
participar
en
el
programa de educación medioambiental programado por el
Gobierno regional.
Ahora los ancianos son las estrellas de la televisión. Betty
White es una "chica de oro" capaz de parodiar a Miley Cyrus y
estrella de la versión estadounidense del programa belga
Benidorm Bastards. España también emite este programa
de sketches de humor -Los mayores gamberros-, en el que un
grupo de hombres y mujeres entre los 65 y los 90 años toman

el pelo a gente que podría ser sus hijos o nietos.
Además, Melendi se convierte en coach de un grupo de
jubilados aspirantes a estrellas de la música en el programa
Generación.

NACIONALES
Publicaciones Web 2.0
A efectos de facilitar un permanente y rápido acceso a todas
nuestras publicaciones se ha creado a través del programa
Calaméo, que es una aplicación de la Web 2.0 la biblioteca
virtual PUBLICACIONES FASGV

Los títulos pueden ser leídos tipo libro, en su escritorio, PC,
Tablet o en Smartphone, adicionalmente se pueden
compartir y descargar.
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•
•
•
•
•
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Espiritualidad y Religión en el Escultismo, de
Carlos Rodríguez
Juegos Oportunos de Noel Mariño
Boletines FASGV (19 números)
Tríptico Gestión FASGV 2017
Presentación FASGV
Manual Scout Letón, Facsímil de Manuscrito
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Manual Scout Letón, Facsímil de manual Scout manuscrito
en clandestinidad bajo la dominación soviética de Letonia
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REGIONES
Metropolitana

Mérida

Clan Jurásico

Pijama té 2018

Por: Claudio Biern
Cordial y muy scout reunión del Clan Jurásico el pasado 24
de julio, Bienvenida a Judith Borden después de meses fuera
de Venezuela, revisión de programas y planes, canciones y
bellos recuerdos, ambientaron este encuentro.
En la foto: de izquierda a Derecha: Omaira Márquez, Adriana
Di Boñato, Julio Miguel, Elena Gómez Claudio Biern, Oli
González, Juan Plaza, Gisela Maury, Judith Borden, Jorge
Bermúdez, Guillermo Miranda y Milagros Plaja

Carabobo
Curso básico
Por Domingo Párroco S.
Es el primer curso que se dicta con el nuevo formato de la
Asociación de Scouts de Venezuela. El cual tuvo lugar en el
instituto Educacional Venezuela en Naguanagua estado
Carabobo el 28 de julio de 2018 Dirigido muy especialmente
para los integrantes de la fraternidad. El motivo principalmente
era el de actualizarnos en las nuevas normas y esquemas de
la ASV En este evento participamos 25 miembros de la
FASGC con invitaciones extendidas a las fraternidades de
Aragua, Lara y Caracas. Cualquier información adicional, no
duden en comunicarse con nosotros.

Por: Alejandro Romero
Actividad realizada por Siempre Scouts y Guías Mérida. Tal
y como se tenía previsto los días 28 y 29 de junio 2018. Se
llevó a cabo la actividad denominada Pijama té. En los
terrenos de la nueva casa de la fraterna Nohely Corredor y su
esposo el fraterno José María Penzo. Juegos, comidas,
canciones, ronquidos, y miles de chistes sirvieron de colofón
para lo que fue sencillamente espectacular la jornada.

Aragua
Picadillo y Café
Por: Vicente Donatiello
El pasado sábado 21 de julio la F.A.S.G. de Aragua celebro
un encuentro llamado Picadillo y Café, estuvieron presentes:
Martin Becerra, Alfonzo Márquez, Daniel Arcila, reapareció
Jesús Peña, con el amigo Carlos
Alvarado, Nelson Lannitti con su
pequeño hijo lobato, y quien les
escribe Vicente Donatiello, la reunión
además de amena pudimos degustar
unos ” bollos pelones” hechos y
traídos por el hno. Becerra, una
bonitas y sabrosas Cu%& Catalinas
traídas por Alfonzo Márquez, y una
crema de berenjena con arepitas
traídas por su servidor, acompañado
con café, Limonada de limón
(redundo, porque me han dado
mentadas que no eran de menta)
Pasamos una mañana cordial,
amena comentado sobre las normas que nos regirán como
fraternidad, además de las proezas que realizábamos cuando
éramos Scout activos, procedimos a re promesar al Hno.
Carlos Alvarado, lo mejor de esto fue que entendimos que al
decir “Socorrer al Prójimo” nuestro prójimo más cercano son
nuestros hermanos scouts, los miembros de la fraternidad a los
que debemos auxiliar en caso que lo necesiten, y luego a
extraños.
También quedo claro: que sin que nos soliciten ayuda, no
debemos intervenir en los grupos scout de cualquier
agrupación sean.

INTERNACIONALES

V Encuentro de la Sub región
Suramericana

un espacio generoso, con puertas ventana vinculadas a una
gran terraza.
Zona wi-fi y locutorio.
A su vez, para realizar actividades recreativas se encuentran
las canchas de Paddle, Fútbol, Tenis y Voleibol sobre arena.
En la cercanía se encuentra el:
Balneario Salinas

Como indicamos en los boletines 3-2 y 3-3, entre los días 1,
2 y 3 de noviembre está proyectado el llevar a término el V
Encuentro de la sub región suramericana al que estamos
cordialmente invitados.
Hasta el momento han confirmado su asistencia Chile
Curazao, España, Holanda, Italia, Argentina, Brasil, México,
Chile y Uruguay, Va a ser, por tanto, un muy concurrido
encuentro que incluye visitas a Montevideo y opcionales a
Punta de Este y a las aguas termales de Sacramento, entre
otras.
Está proyectada una Feria Scout donde se podrán hacer
intercambios, y donde las diversas delegaciones mostrarán
productos típicos de su país, tales como artesanías, música
y degustación de comidas y licores.

El encuentro se llevará a cabo en el:
Complejo Hildebrando Berenguer

Salinas ostenta la combinación perfecta entre infraestructura
urbana y naturaleza, con muy buenos servicios (que atienden
a toda su zona de influencia) y un lindo paisaje de playas
anchas. El balneario alberga una importante población
permanente que ha crecido los últimos años, pero mantiene
su aire familiar y sereno aún en los meses concurridos del
verano.
La Avenida Julieta, con sus abundantes tiendas, es uno de
los paseos clásicos del balneario. Los atardeceres sobre la
rambla, mate en mano, también son parte de la identidad de
Salinas. De nochecita, hay opciones de entretenimiento para
los adolescentes y lugares para salir a cenar. El club Albatros
es el principal centro social de la localidad, con actividades
todo el año.
La inscripción al Encuentro
Debe efectuarse antes del 1º de Setiembre de 2018, e
incluye tres noches de alojamiento (1, 2 y 3 de noviembre),
doce comidas (3 desayunos, 3 almuerzos, 3 meriendas y 3
cenas), transporte, materiales de trabajo y el paseo a
Montevideo durante el Encuentro.
Su costo depende del alojamiento elegido: es de USD 320
por persona en base quíntuple, USD 420 por persona en
base Doble y de USD 520 en caso de ser individual. Los
lugares disponibles en base Doble e Individuales son
limitados, por lo que se asignarán según el orden de llegada
del Formulario de Inscripción correspondiente.

Que está compuesto de la siguiente manera
El edificio central dispuesto con un hall-room y 20
habitaciones equipadas para 5 personas, con baño privado,
aire acondicionado, con servicio de recepción y camarera.
El Parador distribuido en 2 plantas, de amplios ambientes
con estufa a leña, en planta baja: Cafetería y Bar, Salón para
entretenimientos con TV y Video.

El Salón Principal está ubicado en la planta superior,
reservado para el Restaurante y eventos; ésta planta ofrece

Las interesadas y los interesados en participar deben
ponerse de acuerdo con Elena Gómez, nuestra tesorera
quien ha sido designada por el Consejo Directivo como
coordinadora de la actividad. Pero mucha atención a la fecha
límite de inscripción.

Manual Scout en Clandestinidad
Por: Claudio Biern
En homenaje a los Scouts y Guías de todo el mundo, que
han vivido y defendido la Ley y Promesa Scout, aún a
riesgo de su vida, en entornos totalitarios y excluyentes.
Con doce años y estando en la tropa
Catatumbo, al vernos uniformados a
mi hermano Pedro Luis de Lobato y a
mí de Scout,1 un “viejito” que tenía un
kiosco de periódicos en la avenida
Urdaneta de Caracas, nos comentó
que él también había sido Scout en
Europa,
después
de
varios
encuentros donde nos habló de sus
vivencias en el escultismo, nos
obsequió “Su Manual Scout”, objeto
del presente artículo.
Al hojearlo me llamó la atención que todo estaba escrito,
dibujado y coloreado a mano, en un incomprensible
idioma, pero perfectamente
claro en cuanto a su contenido,
no había duda, era un manual
scout, donde la secuencia de
pruebas Tercera y Segunda
clase, capítulos sobre la Flor de
Lis, Saludo Scout, Promesa y
Ley, (diez títulos subrayados no
pueden ser otra cosa), nudos,
pionerismo, formaciones, morse,
semáforo, Juego de Kim,
primeros auxilios, señales de
pista, tiendas de campaña,2
refugios
y
astucias
de
campamento, orientación por las
estrellas, y todo lo propio de un
manual idéntico al “Camino
Hacia los Bosques”, que yo
tenía, pero sin indios, y muy similar al “Manual Scout” de
Cesar Macazaga que usábamos en Latinoamérica.
Sabía que era muy viejo, por cuanto
en la sección de banderas del
mundo la venezolana está con las
estrellas en círculo 3 y la alemana
con la esvástica nazi, y desde
entonces asumí, erróneamente, que
era previo a la Segunda Guerra
Mundial, y que la escasez de pre guerra obligaba a los
Scouts a copiar y dibujar a mano su manual.

abarca 64 589 km² de superficie y cuenta con una población
total de 2.070.371 habitantes. En el siglo XVI, fue ocupada
por el Gran Ducado de Lituania y posteriormente incorporada
a la República de las Dos Naciones. En la tercera de las
guerras polaco-suecas, Suecia tomó Riga en 1621. El resto
de Letonia siguió perteneciendo a Polonia hasta la segunda
partición de Polonia de 1793; y en los siglos XVIII y XIX, por
Rusia. Letonia declaró su independencia de Rusia en
noviembre de 1918. Tras el tratado nazi-soviético por el que
la Alemania nazi y la Unión Soviética se repartían Polonia y
los países bálticos, fue invadida y anexionada por la Unión
Soviética el 17 de junio del 1940. En 1941 durante la invasión
alemana a Rusia fue ocupada por la Alemania nazi, y
permaneció así hasta que, en 1944, en plena Segunda
Guerra Mundial fue reconquistada por los soviéticos y
convertida en la República Socialista Soviética de Letonia,
hasta el 21 de agosto de 1991, cuando volvió a ser
independiente.
La primera tropa scout en
Letonia se fundó el 17 de abril
de 1917 bajo la Rusia zarista,
la Asociación Scout Latvia se
estableció en 1921, siendo
Letonia miembro fundador de
la OMMS, donde participó
desde 1922. En 1921 se
iniciaron las Guías Scouts y
Letonia recibió la visita de
Olave Baden-Powell en 1933.
En 1940, después de la ocupación soviética, se decretó
oficialmente la abolición del escultismo. El escultismo
continuó extraoficialmente y de forma clandestina, operando
sin uniformes y en los bosques para evitar ser detectado. En
1941, los comunistas ajusticiaron al fundador y presidente
del escultismo letón, el general Kārlis Goppers (1876-1941),
quien había recibido en 1939, directamente de manos de BP,
el Lobo de Plata. 4 Con la caída del comunismo, el
Movimiento Scout volvió a surgir, y en 1989, se organizó el
Primer Campamento Letón de Scouts y Guías. En 1990, los
scouts letones celebraron su V Jamboree Nacional,
"Renovación" e invitaron a otros países a participar. La
Organización Central Scout y Guía de Letonia, LSGCO se
reincorporó a la Organización Mundial del Movimiento Scout
(OMMS) en 1993, así como a la Asociación Mundial de las
Guías Scouts.
Siguiendo con la traducción parcial del manual, conseguí en
sus páginas finales, la historia del escultismo nacional (letón)
que hacía referencia a la detención y ajusticiamiento de su
jefe scout, lo cual ocurrió en 1941, así como la fuga de su
comisionado nacional al exilio en 1945. Por lo que el manual
había sido escrito posterior a esa fecha y bajo control
soviético, de forma clandestina, sacado del país con
gran riesgo y traído a Venezuela.5
“Una historia que precia el heroísmo de quien aún a riesgo
de su vida, defendió la libertad a través del escultismo”

Hace poco y con ayuda del traductor de Google logré
identificar el idioma en que estaba escrito, “letón”, y la
curiosidad me llevo a indagar de dicho país y de la historia
del escultismo en Letonia.
Conocida oficialmente como República de Letonia forma
parte de los países Bálticos, junto a Lituania y Estonia, es un
país miembro de la Unión Europea, con capital en Riga, que
1

4

2

5

Fotografia de 1962 excursión a Castillitos, Camino de los Españoles, Puerta de Caracas.
Ver portada en este boletín
3
Las seis estrelas en circulo con una en el centro, fueron utilizadas desde 1863 hasta 1905
y con las siete estrellas en circulo hasta 1930 cuando se decreto la forma de semicirculo o
arco iris como la conocemos hoy.

Extremo derecho de la foto, junto a Baden Powell
La reproducción facsimil total está accessible en publicaciones de la FASGV

https://www.calameo.com/accounts/5582540

La historia menos conocida
de los 'scouts' españoles: del Pirineo
aragonés a un barco rumbo al exilio

El Parque Nacional de Ordesa (Huesca) había sido el
lugar elegido para instalar el campamento veraniego de
la agrupación de exploradores, donde los jóvenes -de
entre 8 y 17 años y a cargo de varios instructoresdisfrutarían de la naturaleza.

PARTE I
Por: ENRIQUE RECIO
Tomado del diario EL MUNDO de Madrid 23 JUL. 2018

Algo que nunca ocurriría. El 18 de julio de 1936, dos días
de haber establecido la ciudad de lona, Herman
Timmerman (instructor jefe del grupo) informaba del
levantamiento militar. «Ha estallado una revuelta política
en toda España y las autoridades del pueblo se niegan
a suministrar a nuestro campamento. Así que nuestras
comidas se harán con las provisiones que obran en
nuestro poder. Para evitar que nos llegue a faltar la
totalidad de nuestros suministros, a partir de mañana
se racionará el pan y la comida», advirtió.
Zaragoza había sido una de las ciudades tomadas por
el bando sublevado, pero el Valle de Ordesa permanecía
bajo el control del Gobierno de la República. Sin poder
comunicarse con sus familias, separados por el frente,
volver a casa era imposible. Comenzaba la verdadera
supervivencia.

El estallido del conflicto sorprendió a un campamento de
jóvenes exploradores en el Pirineo aragonés. Sufrieron
hambre, frío, confinamiento, humillaciones y falta de
contacto con sus familias... pero sobrevivieron
Patricio Borobio, uno de los supervivientes de aquella
peripecia, dejó constancia de sus penurias en el libro
'Historia de un campamento'
Imagine que mientras disfruta de sus vacaciones de
verano, de pronto, sucede algo que cambia el devenir de
su estancia. No puede volver a casa y debe seguir
viajando. Ésa fue la tesitura en la que se vieron 72
exploradores de Zaragoza en julio de 1936. Tras el
estallido de la Guerra Civil, 15 días de campamento
scout en el Pirineo aragonés acabaron convirtiéndose en
11 meses de aventura por Huesca, Barcelona, Lourdes
(Francia) y casi la URSS, siempre bajo el amparo del
bando republicano.
Patricio Borobio, uno de los protagonistas de esa
peripecia, se empeñó en dejar constancia de la misma.
Redactó una crónica a lo largo de su vida y terminó el
manuscrito con 90 años, tras reescribirlo tres veces.
Pretendía que no faltase ningún detalle sobre lo que él,
su hermano pequeño y sus compañeros scouts habían
padecido. «Nunca encontraba la historia lo
suficientemente bien escrita como para darla por
terminada», cuenta Josechu Borobio, sobrino del
explorador. Éste accedió finalmente a poner el punto
final tras recibir la medalla al Mérito Scout de Aragón con
el resto de participantes en el campamento. Un capítulo
que nunca vio publicado -murió en 2014- y que hoy edita
Scouts de España con el título Historia de un
campamento.

La Guerra Civil avanzaba y varios grupos de milicianos
anarquistas llegaban hasta el campamento casi a diario
para tratar de requisar material o tomar como rehenes a
algunos de los scouts adultos, que finalmente
regresaban tras ser interrogados por las milicias acerca
de su relación con "el enemigo fascista".
Sin poder rebasar los límites del campamento, tal y
como les habían ordenado las milicias del bando
republicano en la zona, los scouts procuraban pasar
desapercibidos y continuar con su vida en el Valle. Todo
lo que el grupo vivía en aquellos días tenía eco en El
clamor de Ordesa, un periódico que los scouts
elaboraban con la máquina de escribir del instructor jefe
y que, como tal, constaba de varias secciones: editorial,
información local, noticias generales, crónicas, sucesos,
el tiempo, deportes, arte, modas, humor, entrevistas...
Continuara…

