
8-9 4 0 ˚ L O S V E R A N O S D E

«Dejar el mundo en mejores condiciones de
como lo encontrasteis» es uno de los lemas
en los que se basan las tareas de servicio
que realizan los scout

misos que otorgan las confedera-
ciones de las cuencas hidrográfi-
cas tardan unos seis meses en re-
solverse». Esto supone a los gru-
pos un trabajo sometido a una
gran incertidumbre. «Hay grupos
que comenzaron los trámites en
Febrero, y no tuvieron confirma-
ción hasta días antes del campa-
mento. Hay que estar llamando
constantemente». Ante estas difi-
cultades, cada vez está más exten-
dida la opción de irse a Portugal,
donde «el papeleo es mucho más
fácil, además allí la gente se vuel-
ca mucho con los scout, dices la
palabra “scouteiro” y te abren las
puertas».

La acción de servicio
La labor de servicio hacia la socie-
dad es uno de los pilares de la iden-
tidad scout. En verano es cuando
los grupos aprovechan la oportu-
nidad de poder estar durante va-
rios días, y con especial dedica-
ción a alguna de estas tareas. Las
acciones de servicio abarcan un
abanico muy amplio de posibilida-
des para colaborar con distintas
causas y colectivos, desde el acon-
dicionamiento ambiental, hasta
el trabajo con minusválidos. El pa-
sado mes de julio los scouts del
grupo sevillano «Aljarafe» estu-
vieron colaborando en la excava-
ción de un castro celta en la pro-
vincia de Lugo. Algunos miem-
bros de este grupo también estu-

vieron realizando un teatro itine-
rante por algunos pueblos de Por-
tugal, donde explicaban modos de
prevención contra los incendios.
Estas actividades suponen en mu-
chas ocasiones la revitalización
de pequeños pueblos cada vez
más reducidos, y que esperan ca-

da año la visita de grupos de jóve-
nes de todos los rincones de Espa-
ña. Un ejemplo de este verano es
el del grupo VII-Nervión, que or-
ganizó actividades de animación
sociocultural para las personas
mayores como para los niños de
Serradilla del Arroyo, una peque-
ña población de Salamanca.

«El Silencio de las Piedras»
El pasado verano, el joven direc-
tor sevillano Jesús Manuel Ru-
bio, rodó el primer largometraje
documental sobre temática scout

en España. «El Silencio de las Pie-
dras» nos muestra a un grupo de
jóvenes que emprenden el ascen-
so al pico Almanzor, en la sierra
de Gredos. En la película este ca-
mino va parejo al proceso de re-
flexión, de inquietudes y de cam-
bio que acompaña a la evolución
de los chicos en su madurez. El do-
cumental se estrenó en Barcelona
el pasado 16 de junio y se presentó
en Sevilla el día 29 del mismo mes.
También ha sido seleccionado pa-
ra proyectarse en la Feria Trans-
fronteriza de Irún, el día 20 de Oc-
tubre.

La Federación de Escultismo
en España es uno de los principa-
les colectivos dentro del asociacio-
nismo juvenil en el país. Su tarea
como agente educador fue recono-
cida el pasado año con la corbata
de Alfonso X El Sabio, que otorga
el Consejo de ministros. A nivel
mundial está presentes en 216 paí-
ses de todos los continentes, y son
más de 28 millones los miembros
de alguna agrupación scout.

En el año 2007, se conmemora el
centenario del primer campamen-
to scout realizado por Baden
Powell, fundador del movimien-
to, en la isla de Brownsea (Inglate-
rra). Para esta celebración está
prevista la realización de encuen-
tros y actividades a nivel interna-
cional, pero también a nivel parti-
cular en cada una de las regiones
y grupos de todo el mundo.

Desde pequeños aprenden a trabajar en equipo y a respetar la naturaleza

«El Silencio de las Piedras», primer documental scout en España, fue rodado en pleno corazón del circo de Gredos
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