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Con este boletín, damos inicio a una serie de estas comunicaciones, que irán orientando
a nuestros fraternos visitantes, hasta recibirlos en nuestra ciudad Los Ángeles.
Queremos manifestar nuestra alegría de poder recibirlos y atenderlos con nuestros
paisajes, comidas típicas y por sobre todo con nuestro cariño y fraternidad.
“Los Ángeles 2022” los espera con los brazos abiertos para tratar de afianzar nuestra
Subregión y fortalecer nuestros lazos de fraternidad y colaboración mutua, tendientes a
“dejar este mundo un poco mejor”.
Lema del 6° Encuentro SRSA:
POR LA VIDA Y LA BIODIVERSIDAD
SRSA= Sub Región Sud Americana
ISGF= Fraternidad Internacional de Scouts/Guías
Adultos

LOS ANGELES
Es una Comuna de la Provincia de Bío Bío, además de
ser su capital provincial. Perteneciente a la Región del
mismo nombre que se encuentra a 515 kilómetros al sur
de Santiago y a 127 km de Concepción.
Los Ángeles, fue fundada por Pedro de Córdova y
Figueroa el 26 de mayo de 1739 y actualmente, es la
sexta ciudad con mayor crecimiento del país en las
últimas décadas.
Se caracteriza por sus actividades agrícola, ganadera,
agroindustrial
comercial,

que

y

forestal,
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Es

centro

cercana

a
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y
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producción eléctrica en sistemas hidráulicos y parques
eólicos.
Su población alcanza a los 203.000 habitantes.
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ARAUCARIA ARAUCANA
Árbol perenne de más de 2.800 millones de años aún
en pie en nuestro país y único en el mundo. Es una
especie
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coníferas
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de

la
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género
familia

de

las

de
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ARAUCARIACEAE.
Esta especie endémica del distrito del Pehuen, que es
el nombre que los aborígenes locales le dieron al
fruto de este árbol y que por siglos a sido su fuente
de alimentación. Se conoce con el nombre de Piñón.
Se encuentra en Sudamérica, en algunos sectores del
sur cordillerano de Argentina y masivamente en la
alta Cordillera de Los Andes de Chile, en las regiones
de Bio Bio y Araucanía. También en la Cordillera de
la Costa (Nahuelbuta) de Concepción al sur, en la
provincia de Arauco
Por esta razón lo hemos considerado como la imagen
del 6° Encuentro de la SRSA y como un emblema de
la biodiversidad y la vida.

CLUB DE SCOUTS Y GUÍAS ADULTOS “LOS ÁNGELES”
El Club SGA “los Ángeles” nace a partir de un asado producto de un acuerdo hecho por
Florencio Poblete con un exscout, que trabaja para una empresa extractora de residuos
domiciliarios y que nunca vino. Me refiero a Nelson Rioseco, más conocido como “El
Gorrión”. Florencio programó e invitó a varios scouts de la época de los comienzos de Grupo
Verbo Divino a una junta con parrilla. Esto fue el día 16 de febrero de 2016 y quedaron de
acuerdo en juntarse el 2° martes o miércoles de cada mes.
Con el tiempo, pensamos que era bueno incluir a personas que no habían sido scout en su
niñez o juventud. Se hizo una serie de reunión tipo charla sobre el Movimiento Scout, sus
principios, Ley y Promesa y los objetivos educativos.
Aprovechamos la visita de Scouts Antiguos de Valpo y Viña de Mar para realizar la
ceremonia de Promesa de esos nuevos integrantes.
Al mes siguiente, realizamos una reunión para determinar si seguíamos como grupo de
amigos o formábamos un Club de Scout antiguos.
Determinamos que sería a partir de ese día (8 de noviembre de 2017) el Club de Scouts y
Guías Adultos “Los Ángeles” y comenzamos con 12 asociados.
Valor por participante: US$ 330 /350 (próximo boletín se informará n° de cuenta y
banco para el pago de cuotas, que puede ser única, dos o tres).
Organizador: CLUB DE SCOUTS Y GUÍAS ADULTOS “LOS ÁNGELES”
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