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Nadie es ”imprescindible” dice un refrán, pero y agrega, “si necesario”.
¿Será real tan apreciación? Todo depende desde que prisma se lo vea o bien, quien sea
el “imprescindible”, ya que a veces el imprescindible puede NO ser Necesario. Como sea, en
definitiva la cuestión es que si alguien en un momento oportuno o preciso llega a faltar, al menos se le extraña y por lo más complican las cosas en un momento. Pero como el sistema
scout nos formo en la adversidad uno busca rápidamente al “clon” o similar que pueda hacer el
trabajo y sacar adelante el impase.
Digo esto un poco esto recordando varios episodios vividos en nuestro último viaje al
Caribe. Teníamos planeado todos los movimientos, todas las alternativas, todos los itinerarios
y demás cubiertos, pero en último momento algún imprevisto pudo habernos dejado varados o
al menos complicar nuestra existencia.
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Un día en que debíamos viajar de mañana muy temprano hacia el aeropuerto y estando
ya listos esperando a quién debía transportarnos hasta el puerto aéreo recibimos una comunicación que debíamos esperar hasta una hora más porque venía atrasado.
Teníamos tiempo suficiente ya que nuestro Agente de Viajes privado siempre preveía
cualquier situación de emergencia, pero aún así llegamos a pensar como poder reemplazar a
nuestro transportista. Rápidamente hicimos gestiones y ya teníamos listo una nueva opción
que estaba en la palma de la mano para poder cogerla si era necesario, sin embargo y la suerte
quiso que fuera el plan primitivo el que rasultara, ya que nuestro transporte llegó unos minutos
antes de la hora que nos habíamos puesto como límite, asi terminando con el problema.
Lo simpático de esto es que los cuatro que conformábamos el grupo de San Jorge Guild
al momento del impase supimos que debíamos optar por lo imprescindible o por lo necesario y
como dije anteriormente, con la formación Scout que tuvimos , pudimos resolver la situación
airosamente.
El Editor.

Octubre 2014
Sydney

Ultima Hora.

Australia

Fernando Villalobos ha sido internado en el Hospital de Quilpué el día de ayer Viernes para tratar
su enfermedad en forma mas efectiva.
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Representaron a nuestro grupo, San Jorge
Guild en el II Encuentro del Caribe.
Fernando Villalobos; Ana María Montoya y
Bernardita Lara.
Imágenes captadas en Bogotá Colombia.

De visita en Colombia
En el pasado mes de Septiembre tuvimos una
agradable visita a la sede de la Asociación de Scout de
Colombia en Bogotá.
En la oportunidad nos reunimos con el Jefe Scout
Nacional para intercambiar conocimientos y estrechar lazos entre ISGF Sud América y esa organización nacional
representante de WOSM.
En la imagen, (izq. a der.) Fernando Villalobos, San
Jorge Guild; Juan Salazar, Coordinador Latinoamérica ISFG
-RC y Guillermo Ercila, Jefe Scout Nacional y Presidente de
la Asociación de Scout de Colombia.

Chilenos de CASGV en su arribo a Curacao

Villalobos en el Ferry
Los Chicos Malos
Apodados con cariño

San Jorge Guild en Panamá

SAN JORGE GUILD
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Como salí del hospital en Panamá… o mi porfía por querer llegar a Curazao!
Sin duda que en todo viaje hay anécdotas que contar. Algunas divertidas, otras amargas, unas esperanzadoras
y otras complicadas, en fin, suelen ser muchas y en esta ocasión no podían faltar algunas, sin embargo la más notoria fue la protagonizada por Fernando. Esta anécdota a momentos no muy simpática comenzó horas antes de embarcarnos con destino al Caribe.
Fernando ya había experimentado ciertas molestias por una afección cutánea que le vino de la nada unos días
antes de partir y que durante el viaje se le acrecentaron de tal forma que llegando a Panamá ya evidenciaba, aparte
de la perdida de liquido por las heridas de la piel, un profundo cansancio luego del viaje y producto de excesivo calor,
la tarde del primer día, luego de haber almorzado y cuando visitábamos el casco antiguo de Ciudad de Panamá, solicitamos permiso para ingresar a los alrededores de la casa de gobierno con la intención de conocer las famosas garzas
que pululan por el jardín interior de palacio, lugar que permanece con guardia y que en un par de cuadras a la redonda no se permite el paso normalmente.
Fuimos autorizados a entrar, pero Fernando estaba bastante deteriorado y luego de unos minutos lo notamos
que comenzaba a perder el conocimiento, situación que fue advertida por personal policial de guardia en la puerta
del Palacio de Gobierno, lo que motivó una “operación comando” para averiguar que era lo que ocurría, hecho que
indudablemente era de alarmar a los servicios de seguridad de la Presidencia ya que podía tratarse de algún montaje
peligroso por parte de este grupo de “inocentes” scouts que pedíamos además autorización para ingresar un vehículo
al perímetro asegurado para retirar a Fernando.
Tanto así que en cosa de instantes nos vimos rodeados por a lo menos unos siete policías que indagaban información. Al notar que el estado de Fernando era preocupante y que no representábamos peligro ni menos éramos
terroristas armando un teatro para cometer un ilícito, hicieron venir una paramédico de la policía que tiene asiento en
ese recinto. Se presentó entonces una dama que le tomó la presión y oscultó determinando que estaba con una presión bajo lo normal e inmediatamente recibió órdenes de trasladarlo al frente cruzando la callecita a la enfermería de
la casa presidencial. Una vez allí una enfermera le practico los primeros auxilios y le suministraron suero. La operación duró un par de horas y finalmente llegó al lugar un Capitán de Policía quien se identificó y nos propuso llevar a
Fernando a un centro asistencial para que lo revisaran y estabilizaran, así las cosas y ante nuestra admiración o inquietud, este oficial nos dijo para calmarnos que él se haría cargo de esta operación y que no tuviéramos cuidado ya
que el había sido alumno de la Escuela de Carabineros de Chile y por ello estaba muy agradecido de este país. Todos
sabemos que nuestra Policía chilena cuenta con una Escuela de formación ejemplar en el mundo y donde muchos
oficiales de otros países americanos, especialmente Panamá vienen a perfeccionarse o simplemente a cursar su formación. Acto seguido y recibiendo instrucciones del médico de la presidencia, tanto la enfermera como la paramédico dispusieron del operativo para trasladarlo mientras en camino venía una ambulancia.
Llegado al lugar el vehículo de transporte sanitario, se dispuso el operativo para trasladar a Fernando al hospital. La ambulancia salió con destino a un centro asistencial con el enfermo y en compañía de Juan, mientras los demás miembros de San Jorge que le acompañaban iban al hotel en busca de la documentación del seguro para unirse
en el hospital señalado, sin embargo la ambulancia a medio camino recibió órdenes de trasladarlo al hospital Santo
Tomás, que estaba mas cercano. Una vez ahí el médico de turno que lo atendió determinó que se le practicaran varios exámenes pero como no tenia ni el seguro ni los medios para hacerlo se determinó esperar a que los demás llegaran al lugar para tomar una determinación, pero la incomunicación no lo permitía y después de una hora aproximadamente llegaron al lugar los restantes miembros del equipo y acto seguido , una vez formalizada la salida de ese
recinto se procedió al traslado a una clínica donde fue finalmente tratado.
Gracias a todos los que nos ayudaron y apoyaron en los momentos de complicación por
el problema de salud de Fernando.
A Marquelda, Ismael y Miguel Arauz y como no a nuestro guía y anfitrión José Domingo.
Por medio de esta publicación queremos testimoniar nuestro agradecimiento especialmente al Sr. Eustace Ward,
Presidente de la As. de Veteranos de Panamá.
Gracias EUSTACE !!!
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NOTICIAS
De visita en Panamá
En el marco de nuestro viaje a Curazao para participar del Segundo Encuentro del Caribe de ISGF en Septiembre, hicimos un alto en Panamá para reunirnos con nuestros hermanos Veteranos de Panamá, con quienes tuvimos una fructífera reunión.
Como de costumbre nuestros amigos panameños nos atendieron en forma excepcional, haciendo evidente
el sentido de Hermandad que existe entre los scout del mundo.
En la última noche de estadía en esa ciudad reunidos con Marquelda e Ismael Arauz, conversamos sobre
temas comunes, como los planes de desarrollo y proyectos para captar nuevos miembros así como las relaciones
con la Asociación de Scout de Panamá, con cuyo Presidente Nacional teníamos agendada una reunión que por motivos de salud del Sr. Carlos Torres a última hora y por el corto tiempo de nuestra estadía en esa capital, tuvo que ser
suspendida.

Union de Scout Marinos participa en la “Limpieza de Playas”
En el marco de la actividad anual de “Limpieza de Playas”, promovida
por la Armada de Chile y con el patrocinio del Ministerio del Medio Ambiente, se
hizo presente con algunos representantes la USMC, encabezada por Eleazar
Magnere, quién aparece a la der. de la imagen junto a la Ministra de Medio Ambiente y representantes de ISGF, San Jorge Guild y la Armada de Chile que acompañaron en esta actividad que pretende crear conciencia en la ciudadanía del
cuidado del medio ambiente en el borde costero del litoral chileno.

Nuestras condolencias por la partida de tres de nuestros hermanos en estas últimas semanas, con mucho pesar
por un lado por su partida, pero gratitud por habernos entregado su amistad y trabajo.
CECILIO CHEN (R.I.P.)

ARMANDO RAMOS (R.I.P.)

Falleció el pasado mes de Septiembre justo cuando nos encontrábamos
en Curazao y a quien no tuvimos la
ocasión de ver cuando pasamos por
Panamá, ya que se encontraba hospitalizado . Lamentamos la partida de
este gran amigo y colaborador de los
Adultos de Panamá.

Miembro fundador de FASGU y la
Guilda Ñacurutu, falleció de un ataque fulminante y sorpresivo hace
poco mas de una semana en su
hogar de Montevideo, luego de
haber estado cumpliendo Servicio de
ayuda a los damnificados de un temporal en una localidad al interior de
su país.
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MARÍA ISABEL CORREA (R.I.P.)

El pasado Domingo partió al campamento
eterno María Isabel,
Ella fue una de las fundadoras de la Ruca
Shi Shi (hormigas) SGAA, Argentina.

Wikipedia scout
Scout Adultos de México
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