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Somos un movimiento de adultos
basado en los ideales scouts, y
comprometidos en forma libre y
voluntaria. Tenemos como objetivos
esenciales el ayudar a nuestros
miembros a mantener los valores
aprendidos en nuestra juventud,
prestar servicio en nuestras
comunidades, fomentar el desarrollo
personal continuo, y apoyar a las
organizaciones scouts y guías, tanto
en el ámbito nacional como en el
internacional.
Presidente Honorario
Luis Esteban Palacios W. - Scout
Consejo Directivo
Presidente: Rodney A. Martínez
Moncada - Scout
Vice-presidente: Alejandro Romero Scout
Tesorero: Domingo Párroco - Scout
Vocal: Elena de Miranda – Scout y
Guía
Vocal: Solange Bracho – Guía y Scout
Miembros Honorarios
Verna López - ISGF
Vanessa Helmijr - ISGF
Pbro. Carlos Márquez - Venezuela
Mons. Cardenal, Baltazar E. Porras Venezuela
Txiki Vargas Vega - España
Juan Salazar – Chile
Anne Lucienne Dupouy - Venezuela
Alejandro Sulbaran - Scout
Secretarías
Comunicaciones: Julio Miguel - Scout
Internacional: Anne Lucienne Dupouy
- Guía y Scout
Publicaciones: Claudio Biern – Scout
Operaciones y Logística: Adriana
Orozco – Scout
Programas: Noel Yareli Corredor Scout

¡Primeros en responder!
Cuando el ciclón Idai golpeó el 15 de marzo de 2019, dejó extensas
zonas del sur de África sumida en catástrofe. Considerada una de los
peores desastres climatológicas de la historia de África, el ciclón Idai
afectó al menos a 500,000 personas, dejando a la mitad de ellas sin
hogar en una devastación masiva que afecto a Zimbabwe, Mozambique
y Malawi.
Mozambique sufrió el mayor número de muertos donde el ciclón Idai fue
clasificado como equivalente a un huracán de categoría 3. Los fuertes
vientos, la lluvia y las inundaciones extremas causaron que casi 600
personas perdieran la vida, más de 140,000 perdieran sus hogares y
miles de personas desaparecieran en medio de la destrucción.
Como parte del compromiso Scout de servir a la comunidad, los Scouts
de Mozambique fueron los primeros en responder junto con otros
actores humanitarios que se apresuraron a proporcionar ayuda crítica a
los miles de personas afectadas por el desastre. Más de 700 Scouts se
movilizaron en las ciudades destruidas de Beira, Dondo, Mafambisse,
Buzi, Chimanemane Park, Gondola, Mopeia, Nicoadala y Mocuba,
demostrando su disposición como ciudadanos activos y responsables en
sus comunidades.
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… Trabajando en colaboración con el Instituto Nacional de
Gestión de Calamidades y otras organizaciones humanitarias
como la Cruz Roja, Médicos Sin Fronteras, UNICEF y WFP, los
Scouts de Mozambique removieron escombros de las escuelas y
las calles, buscando personas desaparecidas, ayudando a los
huérfanos, traduciendo para agencias humanitarias, distribuyendo
alimentos y agua y asistiendo al Consejo Municipal en el registro
de personas afectadas.
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Tienda
Pañoletas, franelas e insignias
Consultar precios, envios contrareembolso

Después de perder sus hogares, miles de personas encontraron
ayuda en refugios improvisados establecidos por el gobierno y
agencias humanitarias en todo el país. Al usar sus habilidades y
experiencia escultistas, los Scouts de Mozambique también
apoyaron los esfuerzos de UNICEF en la creación de
campamentos y refugios para personas internamente
desplazadas en la provincia de Sofala.
A raíz de uno de los desastres naturales más perjudiciales para
África, Mozambique sufrió brotes de cólera y malaria que siguieron
aumentando semanas después de golpear del ciclón.

Ediciones FASGV
La Ultima Fogata
Espiritualidad y Religión en el Escultismo.
Juegos oportunos.
La Flor de Lis Tricolor

Luego de recibir capacitación de Médicos Sin Fronteras, los
grupos Scout en Mozambique se unieron a una campaña de
vacunación contra el cólera y distribuyeron materiales de higiene
como jabón. Fueron de puerta en puerta creando conciencia sobre
el saneamiento y la higiene para evitar que las enfermedades
transmitidas por el agua se propaguen.
Los esfuerzos de los Scouts se replicaron en Zimbabwe y Malawi,
donde los Scouts colaboraron con organizaciones de ayuda para
ayudar a cientos de personas con asistencia crítica y necesidades
básicas.
Durante más de un siglo, los Scouts han sido conocidos por su
liderazgo y valentía, el servicio de la comunidad y su compromiso
infinito para crear un mundo mejor. La intervención entre expertos
humanitarios durante un desastre natural masivo como el ciclón
Idai es una iniciativa extraordinaria que captura la esencia del
Movimiento Scout.

Boletín
Publicación digital mensual, disponible en:
https://www.calameo.com/accounts/5582540
https://www.isgf.org

Los Scouts de Mozambique han desarrollado una campaña de
financiamiento colectivo para apoyar sus actividades que
incluyen la renovación de escuelas y la distribución de
alimentos y artículos no alimentarios a las familias afectadas
por la devastación del ciclón Idai. Invitan a visitar la
plataforma de donaciones Scout para aportar cualquier
cantidad que desee.

Colaboradores: Julio Miguel, Alejandro Romero,
Carlos Rodriguez, Alfredo Steiner, Rodney Martinez,
Jorge Ramón Insignares, Jorge Bermudez, Claudio
Biern, Solange Bracho, Ricardo Caputto.

Tomado de Better World Framework
Compromiso con los jóvenes Agua limpia y
saneamiento, Buena salud y bienestar.
Movimiento Scout Mundial de Malasia
Publicado el 24 de abril de 2019.
Por el Centro de Apoyo Global de la Oficina
Scout Mundial. www.scout.org

Contáctenos
Sus comentarios y aportes serán bien recibidos
Email: fasv.bc.isgf@gmail.com
Facebook: Fraternidad de Antiguos Scouts de
Venezuela
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Como si de una premonición se tratase, en el EncuentroAsamblea de Carabobo se decidió que el año 2.019 sería
el de la consolidación de las FRATERNIDADES
REGIONALES, pues ya en ese momento las
comunicaciones, sean por tierra que, por otras vías, y los
costos de las mismas se habían vuelto muy difíciles. Ahora
es peor.

Por: Julio Miguel
Halcón Peregrino
Copie el escrito que
sigue de una de esas
revistas para ejecutivos
muy de moda en los
años 80. Su autora,
Esperanza
Tugues,
fue akela del grupo La
Salle La Colina. Se
trata de parte de un
discurso pronunciado
por ella en la Cámara
de
Comercio
de
Caracas si la memoria,
ya vieja, no me falla. Me
ha acompañado desde
entonces a la fecha y lo
leo y releo por su
importancia.

Ante este nuevo reto debemos apelar a lo más puro de
nuestro espíritu como scouts, como guías. Las
FRATERNIDADES
deben
trabajar
como
cuasi
cooperativas ayudando, aquellos que algo tienen, a los
que poco o nada tienen. Buscar un lugar donde reunirse
equidistante de todas, de todos, y apelar a los zapatos, es
decir, caminar. Nuestra salud nos lo va a agradecer.
Alguien, de origen llanero sin duda, me dijo en una
ocasión: “Primero llueve, luego escampa y más tarde sale
el sol”. Cuando todo esto pase, y pasará, cuando vuelva a
salir el sol, el recuerdo de los malos momentos vividos y la
lucha por vencerlos de cada uno de nosotros serán
excelentes temas para reuniones futuras.

Lo copio a continuación:
“Debo mucho de lo que soy hoy día al
movimiento Scout. Debo al movimiento Scout
que mantengo un espíritu de adolescente, me
mantengo con fantasía, me mantengo con un
norte, con una fuerza. Pienso que aquellas
cosas que me las imagino mejores realmente no
hay obstáculos serios que impidan que, todos
nosotros, podamos trabajar para hacerlas
realidad.”

Terminaba nuestra hermana Esperanza su hermoso
señalamiento con una frase nostálgica: “Pero hoy día no
estoy en el movimiento Scout”.

Aquí está plasmada la razón de la fuerza con la que la
Fraternidad ha trabajado todos estos años, los previos al
registro y los tres que vamos a cumplir el 27 del mes en
curso.

Debemos seguir trabajando con ahínco y fe para que las
tantas y tantos hermanas y hermanos que han pasado por
el movimiento Scout/Guía sientan que no están solas, que
no están solos, y que la hermandad scout/guía es una
verdad que vence todas las dificultades. Solo así
estaremos rindiendo justo homenaje a aquellos míticos
dirigentes que nos precedieron y que sembraron en
nosotros la más bella de todas, la más pacífica, la más
igualitaria de las leyes, la Ley Scout/Guía.

Si algo de este escrito sin par deberíamos de resaltar es la
frase:
“…aquellas cosas que me las imagino
mejores realmente no hay obstáculos serios
que impidan que, todos nosotros, podamos
trabajar para hacerlas realidad.”
Me han preguntado hermanos de la ISGF, de varios
niveles, que de donde sacamos la fuerza para seguir
creando actividades, para seguir creciendo en la situación
terrible y adversa que atraviesa nuestro país. Y mira que
hay “obstáculos serios”. Pues de ahí, de ese espíritu que
aprendimos, jugando, de niños, de niñas, de jóvenes, de
incipientes adultos. Aprendimos a luchar contra las
adversidades y a vencerlas, en reuniones, en
campamentos, en cursos. Aprendimos el valor de trabajar
en equipo siguiendo a un guía, pero, sobre todo, siguiendo
a una idea a la que previamente nos habíamos suscrito
todos en libérrima elección.

VIEJO SCOUT; SCOUT POR SIEMPRE.
No lo olvides:

LARA NOS ESPERA; NOS VEREMOS EN LARA

3

BOLETIN 28

Año 4 N° 5

Junio 2019

La Flor de Lis
como emblema Scout

Bitácora Personal
Por Ricardo Caputto S.

Por: Carlos Rodríguez

Transcurría el año
1963, desde el año
anterior el Scouter
Andrés
Nesterovski
había solicitado mi
ayuda para iniciar un
grupo
scout
patrocinado por la
“Fundación de
la
Vivienda Popular”, así
zarpó el Grupo Argos
No. 29, con una Tropa
de Scouts Marinos.
Las reuniones se
efectuaban
en
el
estacionamiento del
edificio
Las
Fundaciones en la
avenida Andrés Bello,
Caracas.

Los emblemas de las asociaciones de scouts varían en diseño,
aunque, en general, todas representan o incorporan una flor de
Lis.
En "Escultismo para Muchachos" (versión original) Baden-Powell
escribió: "La insignia scout es la punta de flecha que señala el
norte en un mapa o una brújula"
Esto parece bastante definitivo, pero, en el mismo capítulo, hay
un dibujo de B-P que recuerda a una flor de Lis, ¿Cómo explicar
esta discrepancia? En general en los mapas, desde hace mucho
tiempo, el norte se indica con una flor de Lis; aunque algunos
mapas ingleses (modernos) lo señalan con una punta de flecha,
que podría parecer una flor de Lis bastante elaborada.
¿Porqué B-P hablaba de una "punta
de Flecha" ("arrowhead”) ?, al parecer
él quería hacer énfasis en la insignia
como signo del explorador y, también,
evitar controversias de carácter
nacional (la flor de Lis es tambien
símbolo de monarquías).

En la búsqueda de la tripulación para formar el staff de la tropa,
contacté algunos entrañables amigos: Pedro Enrique de la
Vara, Pedro Giral y Paris Milonas.

Una resolución de la Conferencia Mundial de París (1922) dice lo
siguiente: "La Conferencia decidió que la aceptación universal de
la flor de Lis es impracticable; debido a que, en muchos países,
especialmente Francia, la flor de Lis tiene connotaciones
políticas." Coincidencialmente B-P estaba en la conferencia y no
objetó el uso del término flor de Lis. La preocupación por la
connotación política desapareció una vez que Francia adoptó la
insignia de una cruz potenzada con una flor de Lis superpuesta.

Nuestro Comisionado de Distrito, el Scouter Wieslaw J.
Rozman, vino a informarnos sobre un Curso Preliminar para
Scouters de Tropa, el mismo se realizaría en el Campo
Escuela San Pedro, en el Estado Lara. Así fue como un jueves
en horas de la noche nos reunimos con el Scouter Emiro
Borden en su casa de la urbanización Horizonte y desde allí
partimos en una camioneta Pickup, rumbo al campamento.
Nosotros éramos todos menores de veinte años y ninguno
teníamos licencia para conducir, así que le tocó al Scouter
Borden, quién formaba parte del staff del curso, la tarea de
llevarnos y traernos de regreso. Viajamos turnándonos dos en
la cabina, acompañando al conductor y dos en la batea de la
camioneta acostados en sacos de dormir. De esta forma
llegamos al Campo Escuela.

Esto explica por qué B-P habló al principio de una "Punta de
Flecha" y terminó usándose una flor de Lis. El Escultismo es un
Movimiento de gran atractivo para los jóvenes por su oferta de
aventura y hermandad que, entre otras cosas, implica unos
códigos propios y gran cantidad de simbología que refuerza el
mensaje educativo.

La dirección del curso estaba asignada al Scouter Germán
García Méndez ayudado por Víctor Nesterovski, el Padre Juan
Pérez Altuna y el ya mencionado Emiro Borden. Un staff de
lujo. Con todos ellos tuve el privilegio de compartir
posteriormente muchas actividades y permanecerán por
siempre ligados a la memoria de prodigiosos eventos.

La Flor de Lis es símbolo fundamental del Movimiento Scout y,
en el caso de Venezuela, nuestra Flor de Lis (la real) es una que
reúne, en sus símbolos, las enseñanzas básicas del Escultismo.
Nuestra vieja Flor de Lis representa en
primer lugar a una Flor de Lis, símbolo
fundamental del Movimiento Scout;
también representa a nuestra patria, con
los pétalos coloreados con los tonos de
la bandera nacional y por último, pero no
menos importante, representa los
valores fundamentales del Escultismo:
las dos estrellas de cinco puntas
representan los diez artículos de la Ley
Scout, la línea recta del centro
representa el camino recto a seguir por todo Scout; el lema
"Siempre Listo", enmarcado en la sonrisa de scout (representada
en la cinta de abajo) y el nudo de media gaza que recuerda
nuestra buena acción diaria.

El propio Víctor Nesterovski, dedicó una canción scout al
bucólico campo escuela, la misma dice:
Yo en San Pedro acampé,
gratos recuerdos guardaré.
Sus noches frescas sin igual,
dan el dulce bienestar del cursante al acampar.
De un campamento que hay allí,
cual si estuviese el gran B.P.
Surgen ideales ¡Sí!
Para siempre triunfar.
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Solidaridad del Comité Mundial

Cobertura mundial
Especial cobertura y amplia receptividad está teniendo
nuestro boletín dentro y fuera de Venezuela. El mismo
viene siendo promocionado desde la web oficial de ISGF,
www.isgf.org en donde aparece de forma destacada, como
publicación Popular el boletín de abril y como New el de
mayo.

QUERIDAS HERMANAS Y HERMANOS DE VENEZUELA
Agradezco mucho el envío del Boletín 27 de la FASGV, el
mismo contiene muchas informaciones sobre la vida de
vuestra asociación y sobre la riqueza de la contribución
scout y humana de cada uno de vosotros a la suerte del
país y de sus ciudadanos, incluyendo los niños pobres y
enfermos en los hospitales, como los del hospital Dr.
Agustín Zubillaga en Barquisimeto.
Es emocionante para mi apreciar el espíritu de servicio,
fraternidad y generosidad que la FASGV revela en todas
sus actividades, a pesar de la condición muy difícil en la
que se encuentra el país y sus ciudadanos.
El número 27 correspondiente a mayo 2019 generó amplia
reacción internacional, debido a la situación en el
evidenciada, así como por la respuesta de nuestra
fraternidad ante la misma, destacan la correspondencia
recibida …

Pero ustedes continuan con sus
actividades regulares conectados
para WhatsApp con los que están
fuera de Venezuela, todo esto es
admirable.

… desde Nicaragua

Nosotros y la comunidad ISGF
seguimos con fuerte interés y participación lo
que pasa en vuestro país y esperamos que la
confrontación actual se solucione de una forma justa,
democrática y respetuosa a los derechos humanos de
todos los ciudadanos de Venezuela.

Felicidades fraternos antiguos Scouts de Venezuela.
Este boletín (27) supera al anterior y estimula a otras
Fraternidades Scouts a mejorar sus propios boletines.
Una vez Scout, Siempre Scouts.
Rodolfo Marín Castillo
Vicepresidente Fraternidad Baden Powell
Capítulo de Nicaragua

Lo que sería bueno es que las potencias del mundo
interfieran solamente con consejos, ayudas, comidas
y medicamentos y no con amenazas militares.

… también desde Portugal:
Hermanos scouts,
Gracias por el envío de vuestro Boletín N. 27, el que
mereció nuestra buena atención.
En momento de tan gran perturbación política y social,
saludamos vuestro meritorio trabajo y les enviamos
nuestra solidaridad y deseo sincero de mejores días para
su País.
Saludos fraternales

Si hay algunas propuestas que requieran de soporte y de
ayuda posibles, en la presente condición de dificultad,
nosotros las consideramos dentro del Espíritu Scout, que
tiene que ser Siempre Listo.
Saludos fraternales

Mariano García
Fraternal Escotista de Portugal –
Escotismo Adulto

Mario Bertagnolio
Miembro del Comité Mundial de ISGF
Enlace Regional del Hemisferio Occidental
5

Año 4 N° 5

BOLETIN 28

Primicia Internacional

Junio 2019

Fraternidad al día
Consejo Directivo Nacional
De forma virtual, se realizó el 26 de mayo, la reunión mensual
de Consejo Directivo Nacional de la FASGV, vía WhatsApp,
en Venezuela; Domingo Párroco, desde Valencia, Solange
Bracho desde Barquisimeto y Rodney Martínez desde Madrid,
España.
1. Se dio la bienvenida a tres nuevos miembros de Acarigua
Carmen Maritza Méndez Orellana, Roraima Denisse
Vega Romero y Max José Rafael Vásquez.
2. Se Aprobó que todas las insignias de la fraternidad, sean
absolutamente iguales por eso se va a digitalizar tanto
con los colores emblemáticos como con el tamaño
exacto.
3. Fue aprobado la producción y venta de las insignias con
un margen del 50% para fondo de la FASGV y el resto
para la región.
4. Igual acuerdo se aplicará para la producción y venta de
Pañoletas, Franelas y Gorras con un margen de 25%.
5. Domingo Párroco, quedo designado para el control de
estas ventas por intermedio de los Tesoreros de las
regiones.
6. Se acordó como cuota de participación al III Encuentro IV
Asamblea a realizar en Barquisimeto en noviembre de
este año, USD 55,00.

Aragua

La Fraternidad de Aragua, con motivo del cumpleaños de
Alfonso Marquéz realizó una amena reunión, además nos
informaron que
están llevando a cabo un trabajo,
entrevistando casa por casa a cada uno de los miembros de la
fraternidad para determinar sus necesidades y la posibilidad
de ayudarles a fin de que no dejen de asistir a las reuniones y
participación de las actividades de la fraternidad.

Nos informa nuestro secretario de comunicaciones, Julio
Miguel, que, en conversación con Antonio Lillo, presidente de
los antiguos Scouts de España, el secretario privado del rey
Felipe VI le ha informado que los Reyes de España,
participarán de la 29ª. CONFERENCIA MUNDIAL DE
SCOUTS Y GUÍAS ADULTOS DE ISGF-AISG a celebrarse en
Madrid del 17 al 22 de agosto de 2020, en condición de
PRESIDENCIA DE HONOR

Lara
Desde Lara, Solange Bracho nos informó que el día 18 de
mayo participaron de la celebración de los 55 años del Grupo
Scouts La Salle de Barquisimeto, se realizó una hermosa misa,
cantaron cumpleaños feliz, picaron una deliciosa torta, y por
supuesto no falto el sentido himno de la Salle.
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de tropa se vio en la necesidad de dedicarse a sus estudios
de medicina. Quedamos los dos solos, el grupo se tuvo que
disolver y volvió a ser clan, pero siguió siendo Catatumbo
menos un corto tiempo que fue Cruz del Sur de scouts marinos.

Rogelio González:
Una vida ejemplar
Por: Julio Miguel
Halcón Peregrino
La vida scout de Rogelio tiene un periodo concreto y
absorbente. Mi disertación abarca de los años 1956 a 1974
aproximadamente. De su vida posterior hasta su infortunada
desaparición, así como el periodo que refiere al grupo Dr.
Gutiérrez Solís tiene más conocimiento nuestro fraterno
Ricardo Caputto quien debería escribir la segunda parte de
esta cuasi biografía.
Comienzo por señalar como le conocí, para lo que tengo que
apelar a mi propia biografía. Llegué a Venezuela en 1954 con
13 años y una nostalgia enfermiza por mi país de origen en
donde había dejado colegio, amigos y una incipiente novia. No
lograba adaptarme al país, la añoranza de mi vida pasada me
hacía infeliz, tanto que mi buen padre decidió enviarme de
regreso, pero me pidió que antes le diera y me diera una
oportunidad entrando en los scouts, a los que él llamaba
“exploradores” por su origen español.

Cuando el grupo se volvió a formar ya Rogelio tenía otro
proyecto, algo hermoso y para lo cual era el mejor ejemplo: El
grupo Dr. Gutiérrez Solís, con base en el Hospital Ortopédico
Infantil al que dedicó su esfuerzo y conocimientos y en el que
contó con una akela de excepción, Nidia Sendrea. También
recibió la ayuda del grupo Argos de Ricardo Caputto, y en
menor grado del grupo Catatumbo.

Yo había visto, los sábados, un personaje medio extraño que
pasaba delante del edificio donde vivía, 2da. Av., de Bello
Monte. Vestido con un uniforme color caqui algo verdoso, un
sombrero como los policías canadienses, medias debajo de la
rodilla con una especie de plumones verdes, profusión de
insignias, cuchillo en la correa y un palo más largo que él que
colgaba de su hombro y que tenía una especie de banderín en
la punta. Subía las escaleras del colegio Americano con gran
esfuerzo dado que fue víctima de una poliomielitis que le afectó
el lado izquierdo de su cuerpo.

Fue una tarea titánica. A los niños había que movilizarles casi
siempre en sus sillas de ruedas que no eran tan amigables
como las de hoy
día, pero ello no fue
lo que pudiere parar
a
Rogelio.
Lamentablemente
hubo algo más que
si lo paralizó: Los
niños permanecían
un corto tiempo en
el hospital y al no
haber escultismo
de extensión en los
lugares
donde
vivían, el esfuerzo
se perdía. Quedaban tan solo aquellos meses de felicidad de
los que habían podido disfrutar en medio de dolorosas
operaciones y tratamiento médico.

Me comentó mi señor padre que le había hablado de mí y que
estaba dispuesto a presentarme en su grupo, Pioneros 13. Así
que me puse de acuerdo con él, que se mostró totalmente
amigable, y un sábado cualquiera del mes de mayo de 1956,
de su mano subí yo también la escalera, me presentó con
Ricardo Ostberg y ahí comenzó mi andadura como scout y
nuestra amistad.
En principio estuvimos separados. Él era guía de la patrulla
Lobos y a mí me enviaron al clan, un clan que creció hasta
obligar al jefe a dividirnos en equipos. En el momento en que
fui designado guía rover Rogelio fue pasado a nuestra unidad.
Su padre se opuso a que fuere rover pues para él eso
entrañaba peligro. Hablamos con el señor, nos
comprometimos a cuidar de su hijo, confió en nosotros y
recibimos su aceptación y así me encontré con un escudero de
excepción.

El grupo se disolvió y Rogelio, cuya alma generosa no podía
dejar de practicar el lema rover “servir”, ingresó en las
Industrias Venezolanas de Buena Voluntad, organización
dedicada a la venta de todo tipo de artículos recuperados y
cuyo producto se dedicaba a la ayuda de organizaciones que
se ocupaban de los más menesterosos. Los Scouts en
operativos periódicos recolectaban todos los insumos para
dicha industria. Así lo encontré por última vez como gerente
del establecimiento que poseían en San José y donde me
recibió con la alegría y cordialidad que eran su marca
características. Luego no supe más de él hasta que recibí la
noticia de su desaparición física. Un buen scout como el que
más. La vivencia de la Ley en forma ejemplar. Nunca pidió
nada, solo trabajo.

No voy a relatar aquí nuestras aventuras, muchas y muy
felices; harían de este relato un libro, pero desde el primer
momento cuadró con nosotros, fue uno más del equipo y nos
acompañó con su sonrisa y su alegría en todas nuestras
aventuras, sobre todo en aquella que nos separó del clan
Pioneros para fundar el grupo Catatumbo. Aceptó ser Akela.
Su ejemplo, su trabajo le dio vida a la manada.
Lamentablemente la aventura no resultó bien. El sub-jefe de
manada, su asistente, se ausentó para ir a trabajar al exterior;
el jefe de tropa debió seguir a su familia a España y el sub-jefe

Primera foto se distingue de izquierda a derecha a Rogelio González (+),
Nidia de Sendrea, Ricardo Caputto y Julio Miguel. En la siguiente foto,
vemos a Rogelio González promesando a un scout en su silla de ruedas.
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¡Lara nos Espera,
Nos vemos en Lara!
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