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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
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.

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

Presidente Honorario
Luis Esteban Palacios W. - Scout
Consejo Directivo
Presidente: Alejandro Romero - Scout
Vice-presidente: Rodney Martínez - Scout
Tesorero: Domingo Párroco - Scout
Vocal: Alfredo Vollmer – Scout
Vocal: Sonia Becerra – Guía
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
Mons. Diego Padrón - Scout
Secretarías
Comunicaciones: Julio Miguel - Scout
Internacional: Anne Lucienne Dupouy - Guía y Scout
Publicaciones: Claudio Biern – Scout
Operaciones y Logística: Adriana Orozco – Scout
Programas: Nohely Yerely Corredor - Scout

Boletín FASGV
Publicación mensual digital, con información
actualizada sobre escultismo.
Orientado a la divulgación y promoción del
Escultismo de Antiguos Scouts y Guías en
Venezuela y el mundo entero.
Boletín disponible en:
https://www.calameo.com/accounts/5582540htt
ps://www.isgf.org

Enlaces sugeridos

Contáctenos
Sus comentarios y aportes serán bien recibidos
Secretaria comunicaciones: fasv.bc.isgf@gmail.com
Secretaria internacional: internacional@gmail.com
Registro: registro.fasgv@gmail.com
Boletín: boletin.fasgv@gmail.com
Concurso Literario: concursoliterario.fasgv@gmail.com
Facebook: Fraternidad de Antiguos Scouts de
Venezuela

Internacionales

Nacionales
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Podrán encontrar en; A modo de Editorial, un
llamado a reflexionar sobre nuestra razón de existir
como fraternidad, “Quizás nuestras fraternidades
deberían de pensar en un programa de visitas, de
reuniones con fraternas y fraternos, Son tiempos
difíciles, sí, pero en compañía son más fáciles de
soportar”. Le sigue un amplio, variado e inédito
contenido que como en, Bitácora Personal y
Recordando el pasado, nos transportan en el
tiempo. Especial mención debemos hacer del
recuento de “El Escultismo supera a sus
tiempos” Parte II, que como alguien comento,
haciendo referencia del número anterior, “es una
pieza de colección”. Otro elemento que se puede
apreciar al recorrer estas páginas son la intensa
actividad y vivencia que se está llevando acabo en
las regiones; Símbolo de espiritualidad, Un gesto
que nos conmovió, ¡Sábado por la tarde!, y Por
que muere un Scout, testimonian lo anterior.

Por: Claudio Biern
Hemos
pasado
doce meses de
confinamiento y
restricciones en
todo el planeta y
nuestro
país
sigue inmerso en
una severa crisis económica, social y política, la
incertidumbre ante el futuro condiciona nuestras
vidas. Sin embargo iniciamos este año, llenos de
esperanza y buenos propósitos.

¡Bienvenido 2021, Feliz Año!
Muchos han sido los cambios que estamos viviendo,
los cuales sin duda van ha seguir ocurriendo.
Pareciera que por fin se ve luz a final del túnel, llegó
la vacuna más rápida de la historia, la economía
sufrió pero no se ha derrumbado, nuevos negocios
han surgido, hemos aprendido diferentes formas de
relacionarnos y en Venezuela seguimos trabajando
activamente y positivamente por un cambio, tanto
los que aquí permanecemos como también quienes
han tenido que emigrar.

Reconocimiento
internacional
se
desprende al ver al
presidente de ISGF,
para el Hemisferio
Occidental
hablarnos de Una
organización
mundial
para
adultos, y ver el
extenso número de
Publicaciones
recibidas
de
antiguos scouts y
Guías con las que compartimos. Cerramos con
Nuestros retos y metas, Lema ASV 2021 y Museo
en Marcha que bien dicen sobre el propósito que
nos anima, basado en sólidas alianzas con
instituciones hermanas como son la Asociación de
Scouts de Venezuela y la Fundación Scout de
Venezuela.

Para la Fraternidad de Antiguos Scouts y Guías de
Venezuela a significado un reto transitar esa dura
realidad, logramos adecuar nuestros estatutos a
presencia virtual y realizar exitosamente, tanto en
calidad como en participación, nuestra V Asamblea
Nacional, logrando por “consenso”, renovar nuestra
directiva con participación de prestigiosos hermanos
Scouts y Guías de todo el país. Además realizamos,
no solo, el Encuentro de Generaciones, sino “dos”
Encuentros “Virtual” de Generaciones 2.0 con
excelente contenido, presencia desde todas las
regiones de Venezuela y participación de 22 países.
Hemos seguido produciendo con mucho entusiasmo
el Boletín FASGV, dedicando algunos ejemplares y
portadas al
entendimiento, conocimiento,
prevención y divulgación de la nueva realidad ante
la pandemia, así como a informar como los Scouts y
Guías en todo el mundo han afrontando las
dificultades, manteniéndose, activos y Siempre
Listos.

Con esta edición de inicio de año deseamos
transmitirles un positivo mensaje de fortaleza y
resiliencia, ante las adversidades, igualmente de
tolerancia y generosidad. Recordemos que desde
niños el escultismo nos enseño que, ante las
dificultades, hay que sonreír y cantar.

Siempre Listo para servir

Este ejemplar contiene varios artículos inéditos,
actuales y muy sentidos, de varios de nuestros
miembros, quienes con su aporte, hacen realmente
un honor, y por que no, un disfrute producirlo.
Además de ser una invitación a mantenernos
activos y participando de las actividades que desde
la fraternidad se generan, tanto local, nacional y
ahora internacionalmente.
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Cuando formamos el Clan Jurásico y establecimos
una reunión semanal nunca nos imaginamos el
beneficio que ello nos traería. Pero claro, parecía
imposible que pudiéramos hablar de escultismo
todas las semanas por más de tres horas. Pero es
que no hablábamos de escultismo; hablábamos de
temas de actualidad, contábamos chistes y
cantábamos canciones, viejas canciones scouts, y
también conversábamos de nuestras aventuras
como escultistas. Y la reunión de los martes se
convirtió en algo imprescindible en nuestras vidas.

A modo de Editorial
“No solo de pan vive el hombre”
Por: Julio Miguel
Halcón Peregrino
En pasados días dos
fraternos de Carabobo
fueron a visitar a un tercero
del que tenían noticias de
estar enfermo y pasar por
una
mala
situación
económica.
Nacido el Maracaibo en
1943, con una dilatada vida
como scout, dirigente y
formador,
escritor,
compositor,
profesor
universitario
jubilado,
ingreso en el Movimiento
con siete años, pasó por
todas las ramas, fue
dirigente en varios niveles, insignia de madera,
miembro del equipo de adiestramiento regional,
Zulia, nacional e internacional. Caballo de plata,
entre numerosas condecoraciones.

Al principio libábamos algún licor de una cierta
calidad, acompañado de delicadeces que
comprábamos o que nos hacían las “chicas del
clan”. Cuando comenzó la crisis el licor fue
disminuyendo en su calidad, dependiendo del
precio, pero las delicadeces siguieron animando
nuestros paladares. Finalmente, pandemia por
medio, hubo que suspender las reuniones
presenciales, pero hemos seguido con las virtuales,
y seguiremos porque estamos seguros que “no solo
de pan vive el hombre”. El hombre, y la mujer, el ser
humano vive de recuerdos, de amistad y de amor
compartido.

Vive solo, tiene problemas para caminar, le faltan
medicinas, tiene una cocina de gas, sin gas, una
nevera y una pequeña cocina eléctrica que funciona
cuando hay energía. Sus condiciones de salud son
bastante críticas, ha perdido masa muscular y le
fallan las piernas, por lo que tiene problemas para
caminar.

Quizás nuestras fraternidades deberían de pensar
en un programa de visitas, de reuniones con
fraternas y fraternos, Son tiempos difíciles, sí, pero
en compañía son más fáciles de soportar, hasta que
el sol brille de
nuevo, porque en
nuestro país tarde o
temprano el sol
siempre brilla.

Lo anterior conforma un cuadro inquietante, pero lo
peor no es eso, para él lo peor es que está
necesitado de atención y compañía. Comenta que a
veces pasa una semana sin conversar con nadie y
eso le deprime mucho más.
He venido insistiendo machaconamente que en las
circunstancias actuales de nuestro país el mejor
servicio a la sociedad, al prójimo o a los scouts es
ocuparnos de nosotros mismos, de nuestras
fraternas y fraternos que están pasando por
momento muy difíciles.

Scout por Siempre

En este exilio voluntario en el que me encuentro
empujado por mi salud he descubierto una ONG que
tiene una singular misión; sus miembros, la mayoría
jóvenes, se dedican a visitar todas las semanas a
los ancianos que se encuentran solos y les llevan
AMOR. Conversan con ellos, les escuchan sus
historias y sus achaques.
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Ya para el mes de junio, la tropa tenía cuatro patrullas,
a saber: GALEONES, GP César Díaz; TROYANOS,
(GP) Jesús Bolívar; VIKINGOS, (GP) Alfredo Ramírez;
ESPARTANOS, (GP) Jesús Rafael Padrón. La
dirección de la tropa quedó formada así: JT Ricardo
Caputto, SJT Pedro Giral, SJT Paris Milonas, SJT
Pedro Enrique de la Vara.

Por: Ricardo Caputto S.
El Grupo Argos de Scouts Marinos, inició formalmente
sus reuniones en el mes de febrero del año 1962. Por
iniciativa del Scouter Andrés Nesterovski (JG) y con el
apoyo irrestricto de quién fuera un gran dirigente scout
de aquella época, me refiero al Scouter Wieslaw J.
Rozman. También se contó con el apoyo de quién
ejercía el cargo de Comisionado Ejecutivo de la
Entidad D.F. Yves Girard.

Transcurrieron varios años
de intensas actividades. La
manada
también
fue
formándose bajo la batuta
de: JM (Akela) Amelia
Vásquez, SJM (Bagheera)
María Isabel García, SJM
(Raksha) Amalia Novoa,
SJM
(Baloo)
Arturo
Pimentel. Posteriormente
el Staff de la manada
quedó formado por: Alexis
Agrella, Dilia García, Birma
García y Norma Agrella.

Las reuniones se efectuaban en el estacionamiento del
edificio Las Fundaciones, en la avenida Andrés Bello
de Caracas. Andrés logró estructurar un Comité de
Grupo cuyo presidente se llamaba Andrés Délano, hijo
de un Comodoro chileno. Desde los inicios se contó
con un local en las mismas instalaciones y una parcela
en la zona costera de Caraballeda, donde se
realizaban actividades marinas. El contingente de las
Barras Blancas y el jefe de tropa, recibimos un curso
de “Patrono de yates de bahía”.

Tengo que admitir que los años transcurridos como
jefe de tropa en el Grupo Argos No. 29 DF, han sido
los más gratificantes en mi trayectoria en el escultismo,
estoy agradecido a todos los muchachos que
compartieron aquellas vivencias, por haberme
permitido ser su orientador.

Para el mes de mayo del mismo año, se realizó el “2do.
Campamento Modelo”. Esta actividad se inició en el
Parque del Este de Caracas, iniciándose el día 20/05.
La inauguración estuvo presidida por el ciudadano que
para la fecha ejercía el cargo de presidente de la
República, el señor Rómulo Betancourt.

Este evento marcó la aparición pública de la tropa
Argos, asistió con una patrulla compuesta por: Jesús
Tam (GP), Pausolino Vargas (SGP), Hugo Soto Matos,
Reinaldo González y Jorge Forro. Tuvimos el apoyo
incondicional del Hospital Ortopédico Infantil que nos
obsequió madera para las construcciones de
campamento y ayudo además con una camioneta de
la institución para el traslado.
Es de destacar que en el rincón de patrulla instalamos
una embarcación (un velero Indian Scout), aportado
por el Comité de Grupo. Este detalle estético atrajo las
miradas de muchos visitantes y logró que más de
cuarenta personas se interesasen en acercarse al
grupo para inscribir a sus hijos.
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Ya ataviado con nuestra pañoleta azul Naciones Unidas,
el
oficiante
realizó
la
ceremonia,
que
independientemente de las fórmulas sacras que
caracterizan el ritual, Monseñor transmitió una particular
atmósfera por lo siguiente; gran parte de los asistentes
virtuales, nos encontramos alejados físicamente de
nuestro entorno afectivo, esto nos hace particularmente
sensibles, frente a la melancolía inevitable que
normalmente nos embarga. Por razones contrapuestas,
esto también conmueve emocionalmente a los que,
quedándose, también padecen por esta lejanía de
afectos fundamentales.

¡Algo más que una misa!
Por: Ricardo Caputto
Este pasado 13 de diciembre tuvimos la oportunidad de
participar, de la Santa Misa ofrecida por Monseñor Diego
Padrón, en acción de gracias por un año más de fraterno
encuentro y logros alcanzados por la Fraternidad de
Antiguos Scouts y Guías de Venezuela, a pesar de las
realidades vividas en 2020.

Pienso interpretar los sentimientos colectivos de todos
los fraternos que compartimos este domingo tan
especial, al afirmar que esta sensación de lejanía,
mantuvo el dulce sabor del recuerdo de tantos
momentos inolvidables.

Extrapolando la siempre necesaria reafirmación de la fe,
este acto litúrgico en particular, revistió una importancia
preponderante por varias razones. Antes de iniciar la
ceremonia, el fraterno hermano Scout Domingo Párroco,
como miembro del Consejo Directivo Nacional de la
FASGV y en compañía de fraternos hermanos Scouts de
Carabobo, previa reafirmación de la Promesa Scout,
recitada emocionadamente por Monseñor, colocó al
cuello del sacerdote la pañoleta símbolo de nuestra
Fraternidad,
seguidamente
nuestro
presidente,
Alejandro Romero, de manera virtual y desde Mérida,
resalto la fructífera vida de servicio sacerdotal y Scouts
de Monseñor Diego Padrón, confiriéndole la condición
como “Miembro Honorario” así como el nombramiento
de “Capellán Nacional” de nuestra fraternidad.
Gracias Monseñor por su complicidad en la evocación de
sentimientos tan cristianos.
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Encuentro Virtual de Generaciones 2.0
Ahora Internacional

Imagen izquierda, Luis Esteban Palacios Jefe Scout de Venezuela y Luny Barrientos Jefa Guía de Venezuela en la visita de Lady Baden Powell a Caracas en 1964.
Foto derecha VI CANAPAS en Valencia Estado Carabobo en 1975

PROGRAMA

¡El escultismo supera sus tiempos!
Parte II

INTRODUCCION: Claudio Biern
ORACION SCOUT: Monseñor Diego Padrón
BIENVENIDA: Alejandro Romero
AIAG-ISGF: Alberto Zambrana
! EL ESCULTISMO SUPERA SUS TIEMPOS!
MODERADOR: Ricardo Caputto
ENTORNO 1957-1980 Alfredo Steiner
ESCULTISMO MUNDIAL: Carlos Rodríguez
RECUERDOS PERSONALES ASV: Eulalia Vila
CONCLUSIONES y CIERRE: Ricardo Caputto
DESPEDIDA Claudio Biern

Con todo éxito y la activa participación de mas de 80
antiguos Scouts y Guías, en toda Venezuela,
acompañados, por fraternos desde los Estados
Unidos, México, Costa Rica, Panamá, Curazao,
Colombia, Brasil, Perú, Argentina, Uruguay, España,
Italia y Portugal se realizo el domingo 20 de diciembre
el Encuentro Virtual de Generaciones 2.0 parte II
“Con pantalón kaki y blusa blanca”, donde minutos
antes de la hora programada fue abierta la sala zoom,
dándose un maravilloso encuentro, intercambio de
emocionados saludos, aflorando viejos recuerdos,
años de nostalgia y abrazos entre los virtualmente
presentes.
A la hora prevista el anfitrión del encuentro, Claudio
Biern, en equipo con su esposa Oli González, dio
apertura al mismo, resaltando que ha pesar de las
difíciles circunstancias por la que se esta atravesando
en nuestro país y ante la situación mundial por la
pandemia, el escultismo a lo largo de más de cien
años, ha logrado superar estas realidades y responder
al reto de estar presente, formando a millones de
jóvenes en valores y principios de servicio y buena
ciudadanía.
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Una organización mundial
para adultos

Por: Monseñor Diego Padrón
Capellán Nacional FASGV

Por: Alberto Zambrana

Recordándonos que Baden
Powell afirmaba que la
oración en los scouts, esta
conectada con la naturaleza
y la vida al aire libre, y
resaltando que la misma nos
acompaña en toda nuestra
vida, nuestro flamante nuevo
Capellán Nacional nos invitó
a acompañarlo rezando la
Oración del Jefe
Señor y jefe mío,
que a pasar de mi debilidad me has escogido
como jefe y guardián de mis hermanos scouts,
haz que mis palabras y mis ejemplos iluminen su
camino por el sendero de tu Ley,
que sepa mostrarles tu huella divina en la
naturaleza que has creado,
enseñarles lo que debo y conducirlos de etapa
en etapa hasta Ti,
Señor mío, en el campo del reposo y de la dicha
donde has establecido tu tienda y la nuestra para
toda la eternidad.
Así sea.

Con el titulo ISGF-AISG, Una organización
mundial para adultos, tuvimos el honor de
escuchar la presentación del presidente para el
Hemisferio Occidental de esta organización, de la
cual formamos parte.

Bienvenida

La ISGF-AISG esta presente en 67 países del
mundo, si tomamos en cuenta que las NNUU la
forman 193 territorios, no es poca cosa. Con
aproximadamente 45.000 miembros registrados,
según cifras de 2017. Estamos agrupados en
cinco regiones como son: Hemisferio Occidental,
Europa, Asía-Pacifico, África y los Países Árabes.

Por: Alejandro Romero
Presidente FASGV
Hoy compartimos esa gran
historia
del
escultismo,
resaltando los méritos del
pasado y trayéndolos al
presente,
pero
más
importante aún es poder
seguir contribuyendo a que el
escultismo
se
siga
construyendo y podamos
seguir escribiendo la historia.
Es un honor y orgullo ser parte de una generación
de relevo que esta trabajando unida y en equipo.
La historia no nos va a olvidar y si nos va a
recordad como protagonistas de esta gran y
hermosa
realidad
que
hoy
seguimos
construyendo juntos.
Bienvenidos
8

Año 6 N° 1

BOLETIN 47

Enero 2021

El Comité de la Región Hemisferio Occidental
(toda América) para el periodo 2019-2023, esta
formado por: Alberto Zambrana Presidente
(Uruguay),
Ricardo
Blengini
Secretario
(Argentina) y Bryan Bell Tesorero (Estados
Unidos).

de Proyectos con Antecedente 2018-2019.
Próximo 2021-2022, Acciones Concretas y Días
Solidarios. A nivel de las Sub regiones se están
realizando: Reuniones mensuales del Comité́
Subregional, Encuentros trianuales e Iniciativas
de los países de la Subregión

La región tiene cinco Asociaciones Nacionales de
Guías y Scouts con plenos derechas: Argentina,
Curazao, Haití́, México y Panamá́ además quince
países está agrupados en la Rama Central:
Aruba, Brasil, Canadá́ , Chile, Colombia, Costa
Rica, Cuba, Ecuador, El Salvador, Guatemala,
Perú́ , Surinam, Trinidad y Tobago, Uruguay, EE.
UU. y Venezuela,

Entre las próximas actividades programadas se
encuentran la 29a Conferencia Mundial-Madrid
2021, el 6o Encuentro de la Subregión
Sudamericana y la 3a Conferencia de la Región
Hemisferio Occidental.

A efectos operativos la misma está dividida en
subregiones como son; la Sudamericana, que se
encuentra consolidada y esta formada por;
Argentina, Brasil, Chile, Perú́ , Uruguay y
Venezuela. La sub-región Centroamérica y el
Caribe, que está en formación, con: Aruba,
Curazao, Guatemala, Haití́, México, Surinam,
Trinidad & Tobago y Panamá́ .

A efectos de contactar al Comité de la Región
Hemisferio Occidental lo pueden hacer por el
correo whrcom@isgf.org

Hablando de desarrollo, los Grupos de la Rama
Central en evolución son: Chile (ASGACH), Perú́
(ASGAP I y II) y Trinidad & Tobago (ISGF TT). Se
consideran con tramites avanzados: Brasil
(ABAEB), Guatemala (ATZ FSGG), Surinam
(PAVEURS) y Venezuela (FASGV). Los países
Miembros Asociados en desarrollo son: Argentina
ANSGs reintegradas, Panamá́ (ANSGA) y Haití́
(ADSEGAH), se están además efectuando
contactos para reforzar la participación de
Canadá́ y EEUU

Muchas Gracias

Alberto Zambrana
Docente en la Escuela Naval del Uruguay. Auditor/Inspector de
buques de varias Administraciones. Capitán y Primer Oficial de la
Marina Mercante. Especialista en Gestión Ambiental. Experto en
Gestión de la Seguridad Operacional Marítima CEO ‘Uruguayan
Marine Safety Ltd’ y ‘Geoplan Maritime’. Es destacado miembro
voluntario de la Institución Honoraria de Salvamento Marítimo y
Fluvial, ADES. Como scout, fue promesado en 1963 en el grupo
Basílica Metropolitana, en Montevideo, Uruguay, fue Raider y realizó
su curso de Insignia de Madera. Ha sido Rover y maestro o dirigente
Scout hasta 1972. Se desempeño como miembro del comité de
padres del grupo Scout A4-Shangrila en Canelones-Uruguay. En
2013 se inicia como miembro de Fraternidad de Antiguos Scouts y
Guías de Uruguay, es su Secretario Internacional entre 2014-2016,
luego es Secretario del Comité́ Regional para el Hemisferio
Occidental de la Asociación Internacional de Scout y Guías, AISG.
actualmente es su Presidente del Comité́ Regional Hemisferio
Occidental de AISG, y entusiasta colaborador y participante de las
actividades en nuestra Fraternidad.

Entre las actividades regionales destacan, las
Reuniones mensuales del Comité́ Regional, las
Conferencias Regionales trianuales, el Programa
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satélite artificial. François Duvalier, Papa Doc, es
elegido presidente de Haití. Es Asesinado Faisal
II de Iraq. El 23 de enero de 1958 en horas del
amanecer, Pérez Jiménez y su familia huyen del
país rumbo a Santo Domingo, República
Dominicana. Se crea la Policía Técnica Judicial.
El general Charles de Gaulle es elegido
presidente de Francia. El turpial (Icterus icterus)
es declarado como el ave nacional de Venezuela.
Se elige al 39° Presidente de Venezuela, Rómulo
Betancourt, Se inaugura el Hipódromo La
Rinconada. Se crea la Asociación Bancaria de
Venezuela. Se inaugura el Túnel La Planicie, en
su momento el segundo túnel más largo de
Caracas. Sale al mercado Green Spot, Se abre la
primera ensambladora de vehículos en
Venezuela, la General Motors de Venezuela, y
ensambla el primer vehículo, una Pick Up
Chevrolet. Nace la orquesta Billo's Caracas Boys,
el año nuevo se recibe en la Plaza Bolívar. Se vive
inestabilidad política, sucesivas huelgas, y
aparición de la subversión armada. Ya en 1961
John Kennedy jura el cargo de presidente de
EE.UU. Alemania del Este construye un muro
para separar el Berlín oriental del occidental.
Muere Marilyn Monroe. Primer éxito de los
Beatles, con Love me do 1962. Valentina
Tereshkova es la primera mujer lanzada al
espacio. En noviembre de 1963 es asesinado en
Dallas el presidente Kennedy. Y en nuestro país,
es electo Raúl Leoni como presidente de
Venezuela, se creo la Oficina Central de
Coordinación y Planificación, se promulgo la Ley
de Reforma Agraria, la Corporación Venezolana
de Petróleo, la Organización de Países
Exportadores de Petróleo (OPEP), la Corporación
Venezolana de Guayana (CVG) y la Siderúrgica
del Orinoco (SIDOR). Se desarrollaron las
políticas de sustitución de importaciones y
desconcentración industrial. En 1964 Nelson
Mandela es encarcelado en Suráfrica. Al año
siguiente
EE.UU.
envía las primeras
tropas a Vietnam. La
diseñadora británica
Mary Quant crea la
minifalda.
Indira
Gandhi es elegida
primera ministra de la
India. Mao Zedong en
1966 da comienzo a
la gran revolución
Cultural China. Israel es invadida por los países
árabes vecinos dándose la Guerra de los seis
días. Muere asesinado en Bolivia el Che Guevara.
Los estudiantes de París toman las calles,

De pantalón corto kaki y
blusa blanca
1958-1980
Por: Alfredo Steiner Rangel

Contexto histórico
En nuestro país la Creole Petroleum Corporation
anuncia en 1957 una inversión por un monto
equivalente a los 1.000 millones de bolívares.
Walt Disney visita Venezuela. En todas las
iglesias del país se lee la Carta Pastoral de
Monseñor Rafael Arias Blanco, Arzobispo de
Caracas, en la que se hacen muy severas
acusaciones y señalamientos hacia el gobierno
militar. Se conforma en la clandestinidad la Junta
Patriótica de la que forma parte quien luego sería
nuestro Jefe Scout de Venezuela, Enrique
Aristigueta Gramcko. Ese mismo año seis países
- Francia, Italia, Alemania, Bélgica, Holanda y
Luxemburgo - crean el Mercado Común Europeo.
Primer éxito de Elvis Presley, Heardbreak hotel.
La URSS lanza al espacio el Sputnik 1, primer
10
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dándose inicio al Mayo Francés Sucedió el
terremoto de Caracas en 1967 y en 1968 es
asesinado Martín Luther King en Memphis. En
1969 Los astronautas americanos Armstrong y
Aldrin pisan la luna. Al año siguiente el rey
Hussein de Jordania y Yassir Arafat de la OLP
firman una histórica tregua. En la década de 1970
fueron los periodos presidenciales de Rafael
Caldera (1969-1973) y Carlos Andrés Pérez
(1974-1979). Caldera limita la presencia del
capital extranjero en el país, cancela el Tratado
Comercial con Estados Unidos y firma del
Acuerdo
de
Cartagena.
Se
redujo
sustancialmente la inversión extranjera directa y
se venezolanizan las industrias. Pérez diseña el V
Plan de la Nación, la “Gran Venezuela”, crea el
Fondo de Inversiones de Venezuela, el Fondo de
Desarrollo Agropecuario y la Corporación de
Desarrollo de la Pequeña y Mediana Industria
(Corpoindustria). Nacionaliza la industria del
hierro y la industria petrolera. Mientras tanto, en el
mundo, se crea el microprocesador (chip).
Picasso muere en Francia es asesinado el
presidente Allende de Chile. En 1974 dimite el
presidente Nixon. Muere Franco y Juan Carlos I
es proclamado rey de España. Finaliza la guerra
del Vietnam con la toma de Saigón. En 1976 la
nave Viking envía a la tierra las primeras
fotografías de Marte. Se pone de moda el
monopatín. Naomi James es la primera mujer que
da la vuelta al mundo en un barco de vela. Nace
en el Reino Unido la primera niña probeta, Louise
Brown en 1978. Cierra la década con el accidente
nuclear en Three Mile Island, Pensilvania, EEUU
y el lanzamiento por Sony de primer walkman. El
tema ambiental cobra importancia a nivel
planetario, y en nuestro país se crea el Ministerio
de Ambiente y Recursos Naturales Renovables y
se promulga la Ley Orgánica de Ambiente. Hasta
1980 el país registró uno de los más elevados
índices de crecimiento industrial de América
Latina. Surgieron organizaciones vecinales,
populares,
eclesiales,
cooperativas
y
profesionales. Aparecieron FIPAN (1958), Banco
del Libro (1960), Criollitos de Venezuela (1962),
Caritas de Venezuela (1962), AVEPANE (1963),
Industrias Venezolanas de Buena Voluntad
(1964), APEP (1964), Dividendo Voluntario para
la Comunidad (1964), CISOR (1967), Centro
Gumilla (1968), Damas Salesianas (1968),
FACUR (1971), EFIP (1972), CESAP (1974),
FUDENA (1975) y SOS Aldeas infantiles (1979).
El rasgo fundamental era el tono anti partidista. En
esta etapa, unos gritaban con los Beatles, otros
bailaban con Travolta fiebre del sábado por la
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noche, mientras que otros cantaban Yolanda de
Pablo Milanés.
Contexto Scout y Guía
Se realiza en 1957
el IX Jamboree
Mundial en Sutton
Coldfield, Inglaterra.
Participaron 35.000
scouts de 90 países
y territorios. Junto al
Sexto Rover Moot
Mundial.
Se
reproduce
en
bronce la huella de
B-P de Gilwell para
su distribución a
varios países. Se da
la
Primera
Conferencia AsiaPacífico. Y en 1959 Ricardo Ostberg participa
representando a Venezuela del X Jamboree
Mundial en Makiling Park, Filipinas, donde
participan 12.200 scouts de 90 países. en
Venezuela se realizó un servicio con ocasión de
la campaña nacional de vacunación contra la
poliomielitis y se realiza el 1° Rover Moot
Nacional, donde el Jefe de Campo fue Adolfo
Aristgueta Gramcko.
En 1964, se inaugura oficialmente el campo
Escuela Paramacay por Lady B-P y se celebró el
VIII CAINPAS, Campamento Internacional de
Patrullas en Valencia, estado Carabobo; único
evento internacional para jóvenes realizado en
Venezuela. Lo inauguró el presidente Leoni. En
1965
se realiza
el
Primer
Jamboree
Panamericano en Brasil. 1967: XII Jamboree
Mundial en Ferragut State Park, Idaho (EEUU),
con la participación de 12.000 scouts de 107
países, bajo el lema “Para la Amistad”. 1968: La
Oficina Scout Mundial se traslada desde Canadá
a Ginebra, Suiza. 1969: Se declara “Año del
Rover Moot Mundial”. La Oficina Mundial
coordinará los planes de todos los Moots de ese
año ya que esta actividad a escala mundial no
resultaba viable y fue suprimido en 1963. Se
sustituye por Moots organizados a escala menos
extensa. En los años setenta se realizo en nuestro
país una campaña de recolección de bienes para
apoyar a Nicaragua luego de que sufriera un gran
terremoto 1971: XIII Jamboree Mundial en Asagiri
Heights, Japón. Participan scouts de 86 países.
1972: Los Scouts de Canadá inician una sección
para niños de cinco a siete años, denominada
“Castores-Canadá”.
1973 VI CANAPAS
11

Año 6 N° 1

BOLETIN 47

VALENCIA, después de nueve años sin eventos
nacionales de importancia. 1975: XIV Jamboree
Mundial “Nordjamb-75” en Lillehammer, Noruega.
1977 Fallece el 26 de Junio, en Inglaterra, Lady
Olave Baden-Powell, Jefa Mundial de las Guías y
esposa del Fundador,
contaba 88 años. Sus
cenizas reposan en Kenia,
junto a las de B-P.
1979: Ocupan la Jefatura
Scout Nacional en este
periodo seis jefes Scouts
de 1954 - 1960 Federico
Díaz Legorburou, 1960 1966
Luis
Esteban
Palacios de 1967 – 1969
Enrique
Aristigueta
Gramcko 1969 - 1974
Carlos R. Omaña
1974 - 1977 Bernardo Aguilera y cierra de 1977 –
1980 Luis Esparza Bracho. En 1980 el uniforme
cambio del tradicional uniforme caqui al uniforme
azul (camisa azul celeste y short bermuda azul
marino). Tema de nuestro Próximo encuentro.
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Recorriendo el escultismo
mundial
Por: Carlos Rodríguez

Coincide esta etapa scout con el 50° aniversario
del escultismo mundial.

Alfredo Steiner Rangel
Promesado en 1987 durante el Campasalle de Mérida, su vida scout
tiene varias facetas, la primera transcurre en el Grupo Scout La Salle
La Colina, donde a sido: Sub Jefe Manada, Sub Jefe Tropa, Jefe de
Tropa, Jefe de Clan, Sub Jefe Grupo, Jefe de Grupo y como padre
miembro representante del comité de grupo. Ha recibido la estrella
Lasallista. Ya fuera del grupo ha realizado diversas tareas como:
Comisionado de Manada y Tesorero en la Entidad Distrito Federal
de la Asociación Scout de Venezuela. Es Insignia de Madera en
Tropa. Destaca su participación internacional, donde ha
representado a Venezuela; en 1992 como Jefe de Delegación al
Jamboree Panamericano en Brasil, en 1994 fue Sub Jefe de la
Delegación al Jamboree Panamericano en Bolivia, 1996 Jefe
Delegación al Jamboree Panamericano en Guatemala, 1999 Jefe
Tropa del Jamboree Mundial en Chile, 2001 Sub Jefe de la
Delegación al Jamboree Panamericano en Brasil, 2007 miembro del
Staff Central de la Delegación por Venezuela Jamboree Mundial
Inglaterra, 2010 Jefe Delegación Jamboree Mundial en Suecia, 2013
Jefe de Delegación JAMCAM Scout Colombia, 2017 Jefe Delegación
de Venezuela JAMCAM Scout Ecuador. Fue miembro del Consejo
Nacional en la ASV como su Comisionado Internacional entre 2011
a 2013. Es reconocido coleccionista Scout, y como tal participo de
la asamblea fundacional de la Fraternidad de Antiguos Scouts y
Guías de Venezuela en casa Osio en 1916. Es co-autor del libro
Historia Scout en Venezuela, La Flor de Lis Tricolor. Desde 2017
reside en Madrid donde sigue ligado al escultismo como miembro del
la Gilda Amorós, responsable del Museo Scout en Madrid. Nos honra
como miembro activo de nuestra fraternidad.

En 1958 se celebra el Primer Jamboree en el aire
(JOTA).
Evento
mundial
para
Scouts
Radioaficionados
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Este astronauta fue Scout Águila (Caballero
Scout); su compañero Aldrin también fue scout.
Esta insignia se conserva en la Oficina Mundial.

En 1961 se realiza la Conferencia Scout
Interamericana en el Hotel Humboldt, en Caracas.

Se declara “Año de
la Jamboree para
todos”, programa
que pasa a primer
plano al no poderse
celebrar el 15o
Jamboree Mundial
en
Irán,
por
razones
de
seguridad y ante
los acontecimientos
que vive aquel país.
(Revolución
Islámica).

Ese mismo año la conferencia
mundial suspende a los Scouts
de Cuba por incumplimiento de
normas de la constitución
mundial.

En 1963 se celebra el XI Jamboree Mundial en
Maratón, Grecia, donde participaron 14.000
scouts de 89 países. (El contingente filipino
pereció al estrellarse el avión que los conducía a
Grecia, y unos scouts alemanes en ruta hacia
Grecia sufrieron las consecuencias de un
terremoto en Yugoslavia). Eulalia Vila es
nombrada en Maiquetía, al despedirse la
delegación, Jefa Scout de Venezuela.

Carlos Manuel Rodríguez
Pardo
Ingreso al movimiento scout en
1969 en el Grupo scout La
Salle Nº 7, Entidad Miranda,
Actualmente es curador del
Museo Nacional Scout (en
formación) y miembro activo de
la FASGV. Para CV scout
completo ver boletín Nro. 46

En 1969: Por recomendación de
la Conferencia Mundial se
oficializa el uso de la Insignia
Scout
Mundial
por
las
asociaciones
nacionales
miembros.
Ese mismo año el hombre llega a la Luna. Neil
Armstrong, el primer hombre en pisar el satélite
terrestre lleva consigo la Insignia Mundial Scout.
13

BOLETIN 47

Año 6 N° 1

Enero 2021

Cada año se realizaba la Semana Scout, con actividades en
los Distritos, en las Entidades, según una programación
nacional, y incluía Rallys de Lobatos, Juegos Amplios de
Tropa, Cine-foros, y un gran etcétera, de acuerdo a la
creatividad de los dirigentes. Se realizaron Canapas, en 1958
en Mampote, en 1960 el 5º en Mérida, con la presencia de 3
dirigentes femeninas, y el 7º Canapas que en La Puerta, Edo.
Trujillo, Se llevan a cabo actividades modelo, como el
realizado en 1962 en el Parque del Este, y una feria llamada
Scouts en Acción, una exhibición de habilidades scouts, en
1965. En 1971 se realiza un Torneo Deportivo Intermanadas,
y en 1972 muchachos scouts asumen por un día cargos
públicos, la Toma de los Poderes Públicos. En 1980 una
actividad para Rovers llamada “Descubriendo Nuestro País”,
para el desarrollo del peregrinaje y todos los meses de
octubre se participó en el Jamboree del Aire, con el apoyo
del Radioclub Venezolano, permitiendo el contacto con
scouts de otras latitudes. En 1977 se realiza en Paramacay
una reunión de Guías y Subguías de Patrulla con una
asistencia de cerca de 1000 muchachos. Mas adelante haré
mención de actividades de servicio, que por su trascendencia
merecen capítulo aparte.

Recuerdos personales ASV
1958-1980
Por: Eulalia Vila

Siempre listo
Sin
pretender
ser
exhaustiva, menciono
algunos
hechos
destacados, En la
mayoría de los casos,
los scouts actuaron en
forma espontánea y
altamente organizados.
A la caída de la
dictadura las fuerzas policiales abandonan sus puestos, y los
scouts asumen la dirección del tránsito, actividad que se
mantendría por años en el día del Vigilante de Tránsito, a fin
de dar descanso a esos servidores públicos en su día En
1958 los scouts participan en una campaña para promover la
inscripción electoral, para la primera elecciones en
democracia En 1959 se produce un incendio de enormes
proporciones en El Ávila, y los scouts participan directamente
en su extinción y suministrando agua y alimentación a
quienes allí trabajaron. Por esta actividad se recibió una carta
de agradecimiento y felicitación del Ministerio de Agricultura
y Cría En ese mismo año, y en años sucesivos los Scouts
dan apoyo a la Carrera de Carritos del YMCA, asumiendo
labores de control y disciplina del público Producto del
incendio, a partir de 1960 se realiza anualmente
reforestación de El Ávila, y los scouts se hacen presentes en
cada oportunidad
En 1965 se lleva a cabo en Paramacay un campamento para
muchachos no scouts, proveniente de áreas menos
favorecidas, dirigido por Armando Lázzari En 1967, ante el
terremoto de Caracas, los scouts salen a la calle a dar apoyo
a la población afectada y a los organismos a cargo de la
recuperación de la ciudad. En 1968 un grupo de Rovers
llevan a cabo la expedición Baden-Powell, para visitar a los
indios waicas En 1977 los scouts de Distrito Federal asumen
la limpieza y pintura de diversas fachadas, participando cerca
de 2000 muchachos En 1978 se realiza el Campamento de
Frontera, con el apoyo del Ministerio de la Juventud, para dar
servicio a la población indígena

Agradezco a la Fraternidad, y a Claudio Biern en particular,
la invitación Es un recuento de lo vivido y lo que a estas
alturas recuerdo, con sus precisiones y errores, son muchos
años, muy fructíferos, aquí mi mejor esfuerzo. Los presento
agrupados por temas, deseo que les ayude a recordar y
puedan disfrutar de ello.
Membresía
Como lo refleja el afiche de la
Oficina Mundial, Venezuela en
1956 1961 tenía como objetivo
llegar a 10.000 en 1960. Se
emprendieron
acciones
concretas para organizar Grupos
Scouts más allá de lo espontáneo
a divisiones. Muchos factores
contribuyeron a ese crecimiento,
fue ir mas allá de principales
ciudades, a estar presente en
casi todos los Estados del país.
Adelanto
Preocupaba el poco adelanto de los muchachos, año tras
año la mayoría era o novicios o promesados,
había poco adelanto pero mucho compromiso y vivencia. los
scouts siempre se hicieron presente cuando la comunidad
requirió su participación. La entrega del Scout de Bolívar era
por parte del Presidente de la República, nunca privó tolda
política, ni posición personal de algún alto directivo scout,
para reconocer el esfuerzo de los muchachos. Destacan los
logros alcanzados en 1976 en máximas insignias 93 Lobo
Saltarín, 20 Scouts de Bolívar y 456 Rovers Investidos.
Eventos
Las actividades eran realizadas en la Manada, por toda la
Tropa, por cada Patrulla, por los Equipos de Rovers, por el
Clan, además se realizaban eventos a nivel de Distrito, de
Entidad y Nacional, asistiendo los muchachos de acuerdo a
sus intereses y posibilidades.
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Publicaciones
Atienden a los muchachos y a los adultos. Se hace factible
adquirir las publicaciones más diversas, entre ellas: Manual
de Lobatos, Escultismo para Muchachos, Roverismo hacia el
Éxito, como los manuales de otras asociaciones: Manual de
Tercera Clase, Manual de Segunda, Manual de Primera, El
Libro de las Tierras Vírgenes, Roverismo en Acción, y
muchos más Se publican las Revistas Campamento y El
Scouter, enviadas vía correo postal a sus suscriptores, y
imprimen Hojas Técnicas que en 1976 llegaron a 198.000
ejemplares, la Oficina Nacional con la publicación de
revistas, folletos, manuales y hojas técnicas. Y la Tienda
Scout Nacional al traer para la venta la literatura de otros
lares.
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Referencia internacional
La Asociación pasó a tener un
papel destacado en la Región y es
por ello que adultos scouts de otros
países acuden al adiestramiento
venezolano, se realiza en1961 la
Conferencia Scout interamericana
en el Hotel Humboldt ubicado en El
Ávila, en Valencia se lleva a cabo el
Cainpas con la asistencia de scouts de Estados Unidos,
República Dominicana, Bolivia, y otros Adiestradores
venezolanos son invitados a dirigir cursos en Panamá,
México y Perú y figuras destacadas de la Asociación pasan
a ocupar la Presidencia del Consejo Interamericano de
Escultismo, como fueron Federico Díaz Legórburu y Gustavo
Vollmer, este es elegido primer presidente de la
Organización Mundial Scout.

Participación internacional
La representación en eventos internacionales fue constante.
Año tras año se asistía a alguna actividad fuera de las
fronteras del país con delegaciones mas o menos
numerosas. Estos viajes significaron aprendizajes muy
importantes para los asistentes, y en no pocos casos
permitieron la aplicación de ellos en el país. Los asistentes al
Jamboree Mundial de Japón sufrieron los embates de un
tifón, los asistentes al Jamboree de Idaho lo hicieron a los
dos días del terremoto de Caracas.

Personalidades
Hay gente anónima de la cual el tiempo se ha olvidado, Tovar
en la Oficina Nacional siendo su oficinista incansable, los
fines de semana conducía su Grupo Bolívar allá en la
parroquia San Juan. El Comisionado de Distrito Emiro
Borden, que motivó, impulsó, condujo a tantos muchachos y
dirigentes con su carisma, positivismo y humor. Ricardo
Otsberg que a la vez que era Comisionado Internacional, era
Jefe del Grupo Pioneros, y era patrocinados de la Asociación,
y se aseguraba que un muchacho de las Minas de Baruta
pudiera participar de un Jamboree Mundial. Representantes
que tras bastidores apoyaban a los dirigentes para que las
Unidades lograran actividades fantásticas. También se contó
con un Comité Ejecutivo Nacional que se comprometió al
fortalecimiento de la Asociación, a dotarla con los mejores
recursos, a facilitar las mejores actividades. Allí figuras como
la del Sr. Mayoral, de Jhonny Phelps, de Roberto Lampo, y
de un largo listado, fueron clave, y cada uno de ellos eran
personas exitosas en sus propios trabajos y no requerían de
la Asociación para realizarse como personas. Jefes Scouts
que condujeron las actividades nacionales con gran maestría
como fueron Federico Díaz Legorburu, Luis Esteban
Palacios, Bernardo Aguilera, Oscar Aguilera, Luis Esparza
Bracho y otros, que se involucraron directamente en dar a los
muchachos las mejores actividades posibles. En la Asesoría
Técnica personas como Gabor Gazsó, Jurik Primak, Pedro
Aso, Eudómenes Castro, Nelly de Simone, dieron todo de sí
y en sus trayectorias fuera de la Asociación fueron
ejemplares indiscutibles, y junto a ellos muchos otros
igualmente exitosos. En el Servicio profesional se contó con
figuras como la de Armando Salas, Miguel Betz, Eugenio
Pfister, Francisco Tugues, John García, quienes por encima
de todo fueron scouts, y no utilizaron el Escultismo para
alcanzar bienes de fortuna. Adiestradores como Adolfo
Aristeguieta, Carmen Pfister, Judith Borden, Enrique Ruiz
Chacín, Klaus Jaffe, Luis Alfonso Sepúlveda, que año tras
año sacrificaron sus vacaciones para contribuir al
aprendizaje de otros, conduciendo además las actividades
en sus Unidades
Y, muchos otros, a quien no estoy haciendo justicia, pero a
quien se deben los logros de esos años y la herencia que
dejaron para los que los siguieron en esas actividades.

Adiestramiento adulto
Desde 1956 la Asociación asume los lineamientos de Gilwell,
se reciben nombramientos de “cuatro tacos” emitidos por el
nivel mundial, se aplicaban los manuales mundiales, permitió
la unificación de criterios, siguiendo unos estándares de
calidad semejantes a los de cualquier otra Asociación
exitosa.
A partir de 1957 de realizan cursos pre-certificado, requisito
para recibir la credencial como dirigente scout, lo cual
rápidamente cae en desuso, y se sustituye por los cursos;
básicos, preliminares y parte II, así como se adopta la
elaboración del trabajo escrito en la parte I de la Insignia de
Madera, y la Parte III de aplicación de lo aprendido y su
observación por un poseedor de IM previamente autorizado.
Se dictan los primeros cursos Adiestrando al Equipo de
Adiestramiento, con asistencia de dirigente de diversos
países de América, bajo la dirección de Salvador Fernández.
Ello permitió aumentar el número de Diputados Jefe de
Campo y Guía de Akelas (Directores de Cursos) En la
conferencia de Helsinki se aprueba una nueva política de
adiestramiento, por considerar que las asociaciones que
cuenten con equipos de adiestramiento calificados están en
capacidad de determinar cuál es el esquema de
adiestramiento que conviene a la realidad de cada
Asociación, y es por ello que la ASV en 1980 se aboca al
diseño de su propio esquema y a elaborar sus manuales
correspondientes.

Infraestructura
En esos años se contó con instalaciones que permitieron
mantener las comunicaciones, el historial, las tradiciones, ser
punto de encuentro, de gestión y de formación para
muchachos y adultos. En diferentes zonas del país se logró
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contar con instalaciones, edificios, terrenos, equipos de
oficina, lugar de almacenamiento. Los aquí nombrados son
solo algunos de ellos. El equipo de campismo permitía
realizar cursos en condiciones muy favorables: carpas,
neveras a kerosene, lámparas, ollas, platos, cubiertos,
vasos, mecates, hachuelas, banderas, material para
actividades, que se utilizaban una y otra vez, al exigirse un
uso adecuado y un mantenimiento constante, sin importar si
usaban en Caracas, en San Pedro de Lara, o en cualquier
otro sitio.
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Hechos menos felices
Durante esos años hubo problemas, unos menores y otros
realmente importantes. Entre estos vale la pena mencionar
dos:
•La existencia de la Unión de Exploradores de Venezuela,
quienes utilizaban a los muchachos para pedir dinero,
argumentando ser scouts, lo que generaba una mala imagen
a nivel nacional. Gracias a acciones legales y de relaciones
públicas, se logró quitar el apoyo que algunos organismos
oficiales les prodigaban.
•El otro hecho mas notorio y quizá mas preocupante, fue la
acción emprendida por unos dirigentes de Clan que quisieron
cambiar el rumbo de la Asociación, realizaron un Congreso
Rover en el cual se llevaron las conclusiones pre elaboradas,
se utilizó un curso del Nivel II de la Insignia de Madera en
Clan para promover las acciones, a pesar de la presencia de
3 dirigentes colombianos que decidieron abandonar el curso,
y una toma de la oficina nacional donde dirigentes en
compañía de dirigidos provocaron destrozos, afectaron
objetos personales y dieron notoriedad nacional a sus
planteamientos. A pesar de lo aparatoso de las acciones, al
final se restituyó el orden.

Visitas
En esos años la Asociación fue privilegiada al recibir visitas
como Lady Baden-Powell, quien sembró el araguaney en
Paramacay, y compartió con Scouts y Guías. Se recibió la
visita del Coronel Wilson, amigo cercano de B-P, quien se
desempeñó como director de la oficina mundial cuando
estuvo ubicada en Londres.
Salvador Fernández, mucho antes de su residencia en
Venezuela, y siendo director de la oficina scout
interamericana visitó Venezuela y aportó su conocimiento y
experiencia en no pocas actividades: visita a las autoridades
del país, trabajo con las comisiones nacionales, dirigir
cursos, organizar eventos. Varios integrantes del Consejo
Interamericano de Escultismo y del Comité Mundial también
se hicieron presentes, tal es el caso de Antonio Delgado,
presidente mundial Dirigentes de las asociaciones hermanas
nos visitaron.

Algunos datos finales
Mucho es lo que se puede decir de esos 20 y mas años de
la Asociación, por ello la historia no termina aquí.
Con tiempo, con documentación, con testimonios, se podrá
escribir una historia basada en hechos y no en percepciones
personales.
Hay que lamentar que en algún momento un ejecutivo
nacional decidió destruir los documentos que reposaban en
la oficina, porque ocupaban demasiado espacio, así es que
los testimonios personales servirán para cubrir esta
ausencia.
Hasta aquí, mis recuerdos del momento.
Gracias por escucharme.

Finanzas
Los integrantes de la comisión de finanzas dedicaron
muchas horas de su tiempo a planificar y ejecutar acciones
para que la ASV contara con recursos suficientes. Fueron
muchas personas que sin tener la notoriedad de otros,
lograron que la ASV tuviera donaciones de forma que el
presupuesto fue cubierto en un 80% por donaciones de
empresas privadas y de particulares, 4% con el registro y
cuotas de cursos, y 16% por ayuda oficial, haciendo a la
Asociación independiente para su conducción, sin tener que
responder a presiones de grandes donantes.
Entre las actividades que realizaban estaba la apertura de la
campaña anual con el Desayuno de los Madrugadores, en el
cual se constituían los equipos para contactar a potenciales
donadores, y que siempre lograba que un ingenuo, por ser
nuevo en estas lides, llegara de primero al desayuno, por lo
cual en alguna oportunidad se hizo ganador de una vaca, o
de unas matas de café, o cualquier otro obsequio divertido.

Eulalia Vila Planes
De profesión trabajadora social, es egresada de la UCV en 1965.
Esta insigne dirigente scout, realizó su promesa el 5 de enero 1959.
Entre otros grupos a sido miembro del Mafeking, Nautilos, Neptuno,
La Salle La Colina e Independencia. Es Insignia de Madera y a
desempeñado cargos en la ASV como Sub jefe de Manada, Jefe de
Manada, Jefe de Grupo, Scouter de Entidad en Adiestramiento,
Comisionada Nacional de Lobatos, Comisionada Nacional de
Adiestramiento, Directora de Recursos Adultos, ha sido la primera
mujer Jefe Scout de Venezuela, cuando al viajar la delegación
venezolana al Jamboree Mundial de Grecia en 1963, quedo como
encargada, también se ha desempeñado como Consejera Nacional.
A nivel interamericano, a sido Integrante de la Comisión
Interamericana de Adiestramiento, Presidente de la Comisión
Interamericana de Adiestramiento y ha tenido responsabilidades a
nivel mundial como Integrante del Comité Mundial de
Adiestramiento. Ha sido distinguida, entre otros múltiples
reconocimientos, con la Orden del Caballo de Plata, máximo
galardón en la Asociación de Scouts de Venezuela, tiene la
Condecoración Juventud de las Américas, máximo reconocimiento a
nivel regional asi como la Medalla, Vicuña de Planta de los Scouts
del Perú, sigue ligada al escultismo como miembro cooperador del
grupo Independencia, en Turmero, estado Aragua, del que hoy porta
su pañoleta en colores negro y vino tinto.

Divulgación
Durante
esos
años
la
Asociación hizo esfuerzos por
dar a conocer a los scouts,
Actividades masivas en las
ciudades, servicios a la
comunidad, presencia en
actividades
de
otras
organizaciones, apariciones
en la televisión y en la radio,
declaraciones a la prensa,
dieron visibilidad al Escutismo
Nacional. En la televisión se
contó con dos programas:
Rover y Akela en Radio Caracas Televisión, donde la
fantasía se hacía presente, y otro en la Televisora Nacional,
los sábados por la tarde, donde se realizaban actividades de
Manada bajo la conducción de Carmen Pfister, que con su
habilidad excepcional era capaz hasta de mantener la
atención de los adultos presentes. Se llegó a tener un
centimetraje en prensa de casi 600, en un año.
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memoria, no solamente situaciones importantes de
acontecimientos vivenciales de la institución, sino
también para adunar, en la memoria, una gran
cantidad de nombres. Nombres que, en algunas
oportunidades,
lamentablemente
se
diluyen
injustamente en el tobogán vertiginoso de la historia.
Sirvan estas reuniones, con su carga de emotividad,
para permitir vernos y escucharnos a los que tantas
vivencias tuvimos a bien compartir, bien en caminatas
o escuchando el crepitar de leños en fogatas, en las
cuales templamos este término abstracto que
mencionamos como: “Hermandad”.

Encuentro II Parte
Por: Ricardo Caputto S.
La segunda parte del contacto tecnológico vía Zoom,
realidad impuesta por la pandemia que nos mantiene
limitados en todo el planeta, se efectuó el día y la hora
prevista. El inicio contó con la invocación de Monseñor
Diego Padrón y, como siempre sirvió para estimular la
espiritualidad que prevaleció en la grata reunión.
Los expositores, en esta oportunidad, fueron tres
dirigentes de larga trayectoria. El primero en intervenir,
desde España, donde actualmente reside, fue el
Scouter Alfredo Steiner. Ubicando al auditorio en el
contexto histórico, Alfredo pasó el testigo a Carlos
Rodríguez, también veterano dirigente de la
Asociación. Ambas intervenciones sirvieron de
necesario abrebocas a la que siguió, dictada por una
referencia histórica real del escultismo venezolano.
Nuestra Eulalia Vila, quién aún continúa ligada
activamente al movimiento, ha sido la directa
responsable de la formación de un inmenso grupo de
dirigentes durante décadas en la Asociación Scouts, y
en varios países. Su intervención sirvió para traer a la

Siempre Listo para Servir

Ricardo Caputto Satteli
Fue promesado como scout hace ya
mas de 60 años, en septiembre de
1957 en Trieste, Italia. Ingreso en la
ASV en febrero 1962. Es fundador
y miembro activo de la FASGV.
CV Scout completo ver Boletín 46

El Escultismo, supera sus tiempos, parte III
Estas invitado, nos vemos el domingo 24 de enero 2021
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Alrededor de la Fogata
“I Concurso de Narrativa Henry Khedary –
Alrededor de la Fogata”

El Consejo Directivo Nacional, formado por
Alejandro Romero como Presidente, Rodney Martínez,
de Vicepresidente, Domingo Párroco, Tesorero y Sonia
Becerra y Alfredo Vollmer como Vocales, trabajando
para la Fraternidad y según minuta recibida del 28 de
noviembre de 2020 acordaron como Metas para 20202022 las siguientes:
•

•

•
•

•
•
•
•
•

Inaugurar la sede para la FASGV además de
colaborar en el desarrollo del Museo Scout de
Venezuela, todo en alianza con la Fundación
Scout de Venezuela
Prestar apoyo y fortalecer a las regiones.
Promoviendo la realización de actividades
conjuntas entre las mismas
Promover la firma de convenios institucionales
con entes públicos, privados y ONGs
Asistir a eventos internacionales, de forma
presencial o virtual, a los que seamos invitados,
dando prioridad a Madrid 2021
Apoyo entusiasta al concurso de narrativa Henry
Khedary “Alrededor de la fogata”
Crear el Anecdotario Scouts y Guía
Creación y puesta en la nube de la página Web
de la FASGV
Realizar la IV Asamblea Nacional y Encuentro de
Generaciones 2.021 en Aragua
Fortalecimiento de las finanzas FASGV

A partir del día 1 de octubre 2020 se abre el concurso
literario señalado. Pueden participar Scouts y Guías,
miembros de las tropas existentes en Venezuela. Este
Premio es convocado por la Fraternidad de Antiguos
Scouts y Guías de Venezuela y se recibirán los
manuscritos, hasta el día 20 de febrero 2021, por el
correo:
concursoliterario.fasgv@gmail.com
El fallo emitido por el jurado compuesto por los
Scouter: Ricardo Caputto, Wilfredo Bolívar, Germán
González, Luis Fernando Aguilera y el editor jefe de la
editorial venezolana “La Hoja de la Calle”, Maximiliano
Malavé Rojas, será hecho público el día 12 de abril
2021.
Bases del concurso
Entidad convocante: Fraternidad de Antiguos Scouts y
Guías de Venezuela
Género convocado: Crónica.
Abierto a: Todo componente de Tropas en Venezuela,
en edad de Scout o Guía.
Fecha de cierre: 20 de febrero 2021.
Premio: Diploma emitido por la Fraternidad de
Antiguos Scouts y Guías y publicación de la obra. Todo
participante será reconocido con una insignia
conmemorativa del evento.
1.-Los trabajos deberán estar escritos en idioma
español, un mínimo de cinco hojas tamaño carta,
escritas en Times New Román, en 12 puntos y a doble
espacio, deberán remitirse a la dirección Email
indicada. El autor anexará una hoja aparte con sus
datos personales, teléfono de contacto, indicación de
la unidad tropa a la cual pertenece.
2.-Aunque el tema es completamente libre, se
avaluarán aquellos escritos que presenten una historia
de vivencia scout. Cada participante puede enviar un
máximo de dos trabajos personales. No se aceptarán
obras en coautoría.

¡Les deseamos el mayor de los éxitos,
cuenten con nosotros!
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Un gesto que nos conmovió

Por: Carlos O. Lugo V.
Pitón Cariñoso

Por: Vicente Donatiello
El 17 de diciembre, la FASGV-ARAGUA hizo entrega
a la Casa Hogar Monseñor Feliciano González de
ropas (camisas, pantalones, franelas) y una caja con
diversos alimentos, como ayuda a esa institución que
mantiene a un gran número de jóvenes y de adultos
especiales.

Teniendo como base el
emblema
creado
para
conmemorar la IV Asamblea
y
III
Encuentro
de
Generaciones Lara 2019, se
desarrolla la insignia de la
Fraternidad de Antiguos
Scouts y Guías del Estado
Lara, en la misma se muestra
en el plano central pero de
manera asimétrica el símbolo
que
identifica
internacionalmente
a
la
fraternidad.
Se impone sobre todos los elementos la silueta de uno
de nuestros principales símbolos regionales como lo es
La Divina Pastora, garante de la espiritualidad que
caracteriza a la mayoría de los larenses y como
abrigando la simbiosis que forman la Flor de Lis Scout
y el Trébol Guía.

De derecha a izquierda Luis Silva, Hno. Yonny Manzanares,
Vicente Donatiello, Guillermo Salas, Martin Becerra, Daniel Tovar y
Fernando Galavis.

El director es el hermano franciscano Juan Medina que
cuenta con la ayuda del también hermano Yonny
Manzanares quien junto con un buen número de
jóvenes recibió nuestra donación agradeciendo
efusivamente nuestro apoyo.

Al fondo la combinación de colores que, sobre el azul
de nuestra pañoleta, representa en el medio inferior en
tonos ocres y verdes entremezclados la aridez y la
fertilidad de nuestra tierra y al medio superior entre
tonos rosas y naranjas los hermosos Crepúsculos
Larenses.
Todos estos elementos rodeados por una cinta blanca
donde se puede leer en letras negras: "FRATERNIDAD
DE ANTIGUOS SCOUTS Y GUÍAS DEL ESTADO
LARA" con un borde del mismo azul que enmarca al
emblema internacional.

Entre los jóvenes destacar la presencia de Guillermo
Salazar quien nos trajo de su dormitorio un regalo; un
sencillo nacimiento hecho con pedazos de cartón, al
mismo tiempo que nos invitó al bazar de este pasado
sábado 19.
Un gesto que nos conmovió profundamente

Nota de la Redacción: La Idea el diseño y la creación
de la insignia, es del autor de este trabajo.
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Enero 2021

Recordando el pasado

Por: Domingo Párroco
Desde Carabobo recibimos estas fotos para el
recuerdo, maravillosas experiencias e imborrables
vivencias como Scouts.

Un Scouter una vez me comento que la disciplina no
era para ellos sentirse contentos era para forjar nuestro
carácter, y que era en beneficio de nosotros mismos.

El tiempo le dio la razón, porque esos muchachos que
han pasado por las unidades scout, se convirtieron en
profesionales y padres de familia ejemplares.
-

-

-

Campamento Semana Santa La Cascada. Edo. Portuguesa

Siempre he pensado que pertenecer a los Scouts
es un gran privilegio.
Yo ingrese a los 12 años y aún estoy muy
orgulloso de pertenecer a esta gran familia.
Orden, Disciplina, Confianza y Amistad ese era
nuestro secreto.
Asi es, huele a parque metropolitano, a sábado
tipo 13 de la tarde.
Si señor, sábado por la tardé, juegos,
competencias, y vida al aire libre.
En ese parque se rompía el silencio en cada
rincón, cada sábado de nuestra adolescencia.
Asi es los mejores sábados de mi vida excepto
cuando había paso de comando que me
chorreaba todo, ja, ja, ja.
Justamente esta mañana estuve recordando (y
agradeciendo) buenos momentos Scout como las
excursiones a La Cumaca, el 1er Kuyaimá, La
Emigración a Oriente, el Camino de los Españoles

Tropa UC, compartiendo con un Grupo Scout de Curazao de visita en
Valencia, año 1983.

Testimonios de Antiguos Scouts los cuales hoy día
pertenecen a la Hermandad Scouts de Carabobo.
Entre los cuales están, Rafael Materano, Miguel Ávila,
Paul Patacho, Fernando Patacho, Domingo Párroco y
Luis Valderrama.

Paul Patacho en la portada de la Revista Campamento
y sobre el Río Cabriales en Valencia
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¿Por qué muere un Scout?
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Reseña de dos conversatorios

Por: Vicente Donatiello

Por: Ricardo Caputto S.
El Clan Jurásico de Caracas, estableció efectuar cada
segundo domingo de mes, utilizando la plataforma zoom, un
conversatorio en reunión ampliada del Clan, donde tratar un
tema central de interés colectivo, sobre el cual los
participantes
intercambian
experiencias personales.
El día 08 de noviembre con el tema
Recordando a Nuestros religiosos,
quienes
por
largas
décadas,
compartieron la vocación pastoral con
el servicio como dirigentes en la
Asociación Scout.

• Un scout muere por irse a acampar, ser cobijado por una
noche de estrellas con el murmullo quebrantado de una fogata
y los sueños compartidos con sus hermanos scouts en
campamento.
• Un scout muere por un chocolate después de una gran
caminata y reírse al ver que lo debe compartir aunque solo le
toque un mordisquito.
• Un scout muere por intercambiar insignias, por quedarse con
la historia de otras vivencias, por un trofeo de campamento,
aunque eso sea un pedacito de tela lleno de barro.
• Un scout muere porque llegue cada sábado, porque sabe que
es el mejor día de la semana, lleno de fraternidad y
aprendizaje.
• Un scout muere por alcanzar su máxima insignia, demostrando
años de perseverancia y gran espíritu.
• Un scout muere por sentarse en un pico muy alto, después de
una larga travesía y sentir que le falta el aire pero jamás el
entusiasmo.
• Un scout muere por seguir el legado de un movimiento con
más de cien años de tradiciones, y él y ella son parte de esa
historia.
• Un scout muere por superarse a sí mismo cada día sin entrar
en competencias y comparaciones absurdas, sino que disfruta
de su colegio y del aprendizaje, por ser un mejor hijo y un mejor
hermano; y poder ser un ejemplo que inspire a otros jóvenes
para que también ingresen al movimiento, porque los scouts
somos íntegros en lo que hacemos.
• Un scout muere porque toda su familia sea scout para que le
entiendan porque es tan feliz con una mochila al hombro, lejos
de casa, sucio, mal dormido, agotado pero contento de
compartir con sus hermanos scouts el hogar feliz que vive en
el campamento.
• Un scout muere por crecer y convertirse en dirigente, porque
también quiere ser un ejemplo, retribuir lo que ha recibido con
amor.
• Un scout muere por ser un mejor ciudadano, con el
pensamiento libre y capaz de hacer una diferencia en este
mundo.
• Un scout realmente nunca muere porque cuando parta de este
mundo habrá dejado un legado de tradición, historia, honor y
servicio que continuará por generaciones y podrá tener el
gusto de decir MISION CUMPLIDA HERMANOS.

En las dos
horas de duración de la reunión, los
Scouter que se incorporaron, tuvieron
la
grata
oportunidad
de
la
reminiscencia espiritual, legada por el
recuerdo siempre vigente de aquellos
hombres de fe que supieron convivir
y enseñar, con el ejemplo de una
vocación mística de servicio, a las
huestes laicas, estableciendo un
nexo imborrable de fraternidad
simbiótica entre la obra de Dios y la
majestuosa manifestación de su obra
en la natura que nos rodea.
Estaremos agradecidos por siempre
por la posibilidad de haber
compartidos con tantos verdaderos
maestros de la espiritualidad y la
hermandad entre semejantes.
En la misma línea y el 13 de
diciembre, con el pensamiento de
Baden Powell, “El Scout sonríe y
canta en sus dificultades” se dio inicio
al ya obligatorio encuentro mensual
del Clan.
En esta oportunidad el
tema fue La Música
en el Escultismo a
cargo de Germán
González M. quien
cuatro en mano y de
forma remota desde
xxx
logró
contagiarnos, hasta la
emoción,
muchas
voces se quebraron al
recordar temas como: !Oh que Feliz!, El Santos Dumont, Flor
de Lys, Soy un Scout, Viejo Uniforme, La Bela Polenta, y Oh!
Sari Mares.
Como no podia ser de otra manera terminamos con la
Canción de despedida y el deseo en nuestros corazones de
volver a reunirnos, “no es mas que un hasta luego..."
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Llamada Internacional
Silbido Scout

Enero 2021
Museo Scout en marcha

Por petición especial de Luis Esteban Palacios, se recupero
y silbo, la Llamada Internacional, o Silbido Scout, durante el
conversatorio sobre la Música en el Escultismo, generando
multiples comentarios y aneddotas entre los participante.

Llamada
I nt er nacional
Silbido Scout

Como parte de los preparativos para la próxima
inauguración del Museo Scout de Venezuela, el grupo
Scout Clarete 31 abrió sus puertas a nuestro
Presidente Honorario, Luis Esteban Palacios y al
Presidente de la Fundación Scout de Venezuela, Luis
Calvo, quienes fueron atendidos por Licio Piccoli Jefe
de Grupo.

Lema ASV 2021
Por: Cesar David González
Alianza Educativa, es el lema e insignia elegidos por
la Asociación de Scouts de Venezuela para 2021
fundamentado y argumentado en que:
El movimiento scout debe proporcionar un entorno de
aprendizaje no-formal, reforzando la capacidad de los
jóvenes para hacer frente a los desafíos del mañana.
El escultismo debe también atraer, formar y retener
voluntarios adultos de calidad para llevar a cabo el
Programa de Jóvenes.

Interesante
intercambio,
recuerdos
e
historias
surgieron en la visita,
quedando abierta toda la
experiencia
de
tan
ordenado
y
completo
Local/Museo de grupo. Se
acordó mantenerse en
contacto, cerrando una alianza de cooperación e
intercambio entre ambos museos en el sentido de dar
rescate, identificación, catalogación y exposición del
patrimonio histórico de la ASV y del escultismo en
general.

El perfil del Movimiento Scout debe retratar de forma
exacta lo que hacemos y por qué lo hacemos,
reflejando nuestros valores comunes. Mediante el
empleo de los medios de comunicación de mayor
impacto, e implicándonos en alianzas estratégicas de
relevancia.
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Necesaria aclaratoria

Enero 2021

Publicaciones recibidas

En el boletín Nro. 46, páginas 11 a 13, se publico El
escultismo sobrevive en el mundo porque sus
valores son eternos, excelente trabajo presentado
por Rolando González Echemendía, en el Encuentro
Virtual de Generaciones 2.0, en el currículo de su vida
Scout se omitió involuntariamente su condición como
Ex Presidente del Consejo Interamericano del
Escultismo.

Bernardita Lara, Tórtola
Laboriosa, nos envía el
boletín correspondiente a
noviembre de 2020 de
San Jorge Guild, que es
una organización de
adultos afiliados a Rama
Central ISGF—AISG por
intermedio de Scouts y
Guías Adultos de Chile.

Con la siguiente y necesaria aclaratoria, queremos
hacer justicia a RGE, quien sucedió en el CIE al
Capitán Remigio Elías Pérez, también venezolano y
que fue electo por dos años y nombrado
Vicepresidente. En la Conferencia de Guatemala,
donde RGE también fue electo por dos años y
nombrado Vicepresidente. El Presidente fue Gale
Johnston Jr., en el CIE los cargos se designaban por
un año. Al vencimiento los miembros del consejo,
conversaron con RGE para nombrarlo Presidente, pero
este les pidió ratificar a Gale Johnston Jr., por ser su
último año y no parecerle justo, así lo hicieron.

Con “Fraternais saudações”
hemos recibido en Nro. 75
de O COMPANHEIRO,
donde se reproduce en sus
páginas nuestra pasada
V Asamblea Nacional,
agradecidos a Mariano
Garcia – Presidente de
FRATERNAL
ESCOTISTA DE
PORTUGAL.

Fue en la Conferencia de Chile, al año siguiente, donde
por los BSA entro en la directiva Richard Rubottom y
RGE fue reelegido como miembro y nombrado
Presidente por un año. Dicha posición le fue renovada
cada año, ocurriendo que el período de las
conferencias mundiales y por ende las regionales, se
extendieron a tres años.

Desde Argentina
recibimos, Logros y Metas, extraordinario
esfuerzo editorial Scout que llega a su número 2011,
inmejorable y acucioso contenido de investigación y
desde AISG/ISGF, nos llega, con presentación de
Zalillah Mohd Taib, Presidenta del Comité́ Mundial
AISG/ISGF Amistad Internacional Scout y Guía su
boletín diciembre 2020
.

En el caso de RGE, este presidio el CIE por cuatro
años más dos como Vice presidente, para totalizar
seis años en la directiva. Posteriormente fue
nombrado Presidente Honorario por tres años más,
de acuerdo a los Estatutos del CIE. Posteriormente
fue Miembro del Comité Scout Mundial.
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Ingresar a nuestra fraternidad

Enero 2021

Registro 2021

Por: Rodney Martínez

Por: Leonardo Sabatino

Nuevamente continuaremos, explicando cómo
debemos hacer para que una persona que nunca ha
sido scout y quiere pertenecer a nuestra la
FRATERNIDAD pueda
hacerlo ya que solo se le
solicitan dos requisitos
que son: conocer, saber
y aceptar nuestra ley y
nuestra promesa scout.
En
los
números
anteriores explicamos
nuestras dos primeras
leyes: la Primera, El
scout cifra su honor en
merecer confianza y la
Segunda, el Scout es
leal. Es importante que al postulante, se le explique
bien la ley, para que asimile la profundidad de cada una
de ellas les recuerdo que no podemos hacerlo como lo
hacíamos con los muchachos porque ya somos
adultos. al igual que hay que saber diferenciar entre
“servil” y Servicial.
Para el Boletín de hoy toca la tercera Ley Scout: EL
SCOUT ES SERVICIAL

He sido encargado para coordinar el registro en nuestra
Fraternidad, lo cual me honra y compromete, tarea que
solo podrá ser realizada si cuento con la colaboración y
apoyo de todos ustedes.
La actualización anual del registro es de gran importancia
para la realización de las actividades de la FASGV, nos
permite saber quiénes somos, donde estamos y cómo
mantenernos en contacto. Exhorto a las diferentes
regiones donde estamos activos, a organizarse tipo
jornada, para lograr que el registro 2021 sea masivo y lo
más exitoso posible. Apoyando, caso de ser necesario,
con el pago de la cuota cuando algún hermano tenga
dificultades para cubrir la misma como Miembro Activo.
La condición de Miembro Activo Colaborador es
bienvenida, pero esta no es obligatoria y solo esta abierta
a quienes tengan disposición y recursos.
Recordemos que el estar registrado en FASGV, te da
además la condición de miembro registrado en ISGF
contribuyendo al desarrollo de esta organización, de la
cual formamos parte.
Les pido se tomen unos minutos, solo deben llenar, de
forma manual o electrónica, la planilla de registro (pagina
25 de este boletín), depositar la cuota correspondiente y
enviarlo al correo habilitado para este fin:

Cuando una persona es “SERVICIAL” es porque
siempre está dispuesto atender a una persona con
prontitud y rapidez, ya que lo que busca es poder estar
presta a lo que le han solicitado, además si puede
mejorar lo que le han pedido lo hace con amabilidad y
desinterés, la persona servicial está dispuesta siempre
hacer favores sin importar de quien viene, pero sabe
que si se lo han pedido, es por que lo necesita.
Siempre está dispuesta ayudar a los demás en lo que
sea, siempre tiene tiempo para aliviarle del problema
al prójimo ya sea profesional, de salud o personal,
siempre está presta para paliar una situación de peligro
que le pueda afectar, en otras palabras esta al servicio
de los demás sin esperar nada, siempre sirve con
prontitud a quien sea.

registro.fasgv@gmail.com
La cuota debe ser depositada en Bolívares al cambio
oficial BCV del día del depósito según esta indicado en
la referida planilla. Caso de efectuar el pago en divisas
deben contactarme directamente, por medio del correo
ya indicado.
Una vez recibida la planilla de registro junto al
comprobante de pago, se emitirá en forma expedita, la
conformidad de membresía junto a la credencial
correspondiente. Para el caso de nuevos miembros, la
solicitud de registro está sujeta a la aprobación del
Consejo Directivo Nacional de la FASGV

Cuidado con confundirla con la palabra “SERVIL”, ya
que es una persona que es capaz de entregar su
dignidad sin remediar en cualquier tipo de
consecuencias ni razones, simplemente obedece a
ciegas las órdenes, a cambio de una recompensa que
puede ser de cualquier tipo, estas personas son
realmente peligrosas para cualquier grupo.
¡Scouts siempre Scout. Guía siempre Guía!
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Planilla de Registro 2021
Nombres: ____________________ ____________ Apellidos: _________________________________
CIV: Nº _________________

Sexo: ___________________

Fecha de Nacimiento: ____ / ______ / ______

Lugar de nacimiento: ________________________

Dirección: ________________________ __________________________________________________
Ciudad: ___________________________ ____

País: ______________________________________

Teléfono: ________________________ _____

Móvil: ____________________________ ________

Email 1: ________________________ _____

Email 2: ___________________________________

He sido: ☐ Scout ☐ Guía ☐ Ninguno

De haber sido Scout/Guía año de ingreso: ________

Progresión alcanzada: _________________________________________________________________
Grupos de los que ha formado parte: _____________________________________________________
Profesión: _________________

Ocupación: _________________ R eligión: _________________

Idiomas: ______________________, ________________________, _______ ____________________
Certifico que conozco el propósito de la Fraternidad de Antiguos Scouts y Guías de Venezuela, sus Principios y
Estatutos, a los cuales declaro acogerme y solicito ser registrado como:

☐
☐

Miembro Activo Cuota Anual USD 3,00

Incluye el registro ISGF.

Miembro Activo Colaborador Cuota anual USD 50,00 o más.

Lugar: _______________

Fecha: ___/______/_____

Incluye registro ISGF

Firma: ________________________

La cuota debe ser depositada en Bolívares al cambio oficial BCV del día del depósito según:
www.bcv.org.ve/estadisticas/tipo-de-cambio y/o Twitter: @BCV_ORG_VE
En el Banco Mercantil, cuenta Nro.: 0105-0010-99-0010827196
De: Claudio Biern CIV: V-3.243.490
y enviar copia del depósito o transferencia junto a esta Planilla de Registro al email:
registro.fasgv@gmail.com
Caso de efectuar el pago en divisas contactar directamente al coordinador del registro FASGV 2021
La presente solicitud de registro, está sujeta a la aprobación del Consejo Directivo Nacional de la FASGV
Versión 2021 12-20
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