
 

 

“100 años construyendo un mundo mejor” 

 
Este sábado miles de Scouts realizaran proyectos solidarios por el 

centenario de ASDE-Scouts de España 
 

 Esta actividad se enmarca en las celebraciones del centenario de ASDE-Scouts 

de España 

 

 Se desarrollarán más de 50 proyectos solidarios por toda España 

 

 Los proyectos han sido ideados por los propios Grupos Scouts  

Madrid, 1 de junio de 2012, ASDE-Scouts de España, una de las principales ONG educativas y 

de voluntariado juvenil del país, celebra en 2012 su centenario con diversas actividades para 

niños, niñas y jóvenes de 6 a 21 años. Una de las actividades previstas para conmemorar los 

100 años de historia en nuestro país es “La huella del centenario”, un maratón de proyectos 

solidarios desarrollados por los Grupos Scouts en sus barrios y localidades. En total, serán más 

de 50 proyectos de distintos tipos, medioambientales (limpiezas de parques, plantación de 

árboles, reciclado…) sociales (recogida de alimentos, visitas a residencias de ancianos, 

acondicionamiento de zona de juegos) y de cooperación. Dichas acciones solidarias se vienen 

desarrollando durante todo el año aunque será este sábado 2 de junio el día que aglutine el 

mayor número de acciones solidarias. 

 

El compromiso de los Grupos Scouts con la sociedad no se queda aquí, como entidad 

educativa, ASDE-Scouts de España trabaja día a día para que niños, niñas y jóvenes jueguen 

un papel constructivo en la sociedad. 

 

Principales actividades del “maratón de proyectos” 

 

En Málaga el Grupo Scout Al-Ándalus 44 de ASDE-Scouts de Andalucía plantará una arboleda 

en forma de flor de lys en colaboración con la organización medioambiental Aulaga. 

 

El Grupo Scout Vista Alegre 452  de ASDE-Exploradores de Murcia, colabora con una escuela 

de Imlil Marruecos, recogiendo material escorial y repartiéndolo entre los niños y niñas que 

acuden a dicha escuela. 

 

En Galicia, Scouts de ASDE-Scouts de Galicia va a llevar a cabo la “Operación sen Lume” que 

consistirá en la limpieza de zonas de protección medioambiental, del embalse Abegonocecebre, 

el desbroce  y adecentamiento de la ruta del Rio Gobia (sendero PD-97). Asimismo se ofrecerá 

un taller de prevención de incendios. En todas estas actividades participarán niños, niñas y 

jóvenes de todas las edades. También en Galicia, el Grupo Scout Hércules 283 de la 

Federación gallega realizará 3 acciones medioambientales, plantarán 100 árboles (uno por cada 

año cumplido por ASDE-Scouts de España) soltarán 30.000 alevines de especies piscícolas 

(1 por cada socio de ASDE-S couts de España) y reciclarán 100 móviles para donar lo recaudado 

al centro de rescate de chimpancés del Instituto de Jane Goodall en R.D. de Congo. Por otra 

parte, El Grupo Scout Semente 597 también de ASDE-Scouts de Galicia hará una recogida de 

tapones para una niña de la localidad afectada de parálisis cerebral. 

 

 

 

 



 

 

 

 

En Cantabria, El Grupo Scout Montaraz 526 de ASDE-Scouts de Cantabria, ha realizado dos 

proyectos para celebrar el centenario. Por una parte, hicieron una recogida de alimentos en un 

supermercado de Santander, donando todo lo recogido al Banco de Alimentos de Cantabria. Por 

otra, colaboran con el Ministerio de Interior y Justicia en la reducción de penas a jóvenes a 

través de trabajos a favor de la comunidad, el Grupo Scout Montaraz 526 imparte talleres y 

actividades de convivencia y tolerancia.  

 

En Castilla la Mancha, el Grupo Scout Padre Coll 329 limpiaron un paraje natural en torno al 

río Júcar. Y el Grupo Scout Viñas 483 también de ASDE-Scouts de Castilla la Mancha, 

visitarán mañana una residencia de mayores con macetas decoradas y plantadas por ellos los 

días antes para celebrar el Día del Medio Ambiente. 

 

Diversos grupos de ASDE-Scouts de La Rioja celebrarán el centenario con proyectos solidarios. 

Por una parte, el Grupo Scout Monte Clavijo 109 visitó a niños y niñas internos en el hospital 

San Pedro de Logroño y disfrutaron con ellos y ellas de una jornada llena de actividades, talleres 

y juegos consiguiendo así que pasasen un día diferente. El Grupo Scout Nuestra Señora de 

Guadalupe 50 hicieron un reconocimiento y documentación de los distintos parques infantiles 

de Logroño para posteriormente elegir uno y repararlo permitiendo que niños y niñas puedan 

jugar con seguridad. Ambos grupos rehabilitarán el albergue de peregrinos de Alcanadre, en la 

ruta del Camino de Santiago del Ebro. Por su parte, el Grupo Scout Sierra de Cameros 288 

se ha encargado de la limpieza de vertederos ilegales. Estos tres Grupos Scouts quieren 

conseguir también un impacto social a través de la denuncia de la presencia de colillas en los 

parques de Logroño, con su recogida y su pesaje mostrarán a la sociedad la gravedad del 

problema. Por otra parte el Grupo Scout Monegro 572 quiere dejar su huella colaborando con 

la campaña “tapones solidarios” recogiendo tapones entre mayo y junio. 

 

Varios grupos de ASDE-Scouts-exploradores de Canarias desarrollarán proyectos en sus barrios, 

como el Grupo Scout Acanac 486 que emprenderán labores de limpieza, desbroce, retirada de 

residuos sólidos, arreglo de senderos, y huertos existentes en la Montaña de la Cuesta de la 

Grama en Las Palmas. El Grupo Scout Camelot 548 quiere arreglar, con la colaboración de 

vecinos/as la plaza Vicente Halconero en el Barrio de Schamann donde juegan muchos niños y 

niñas de la zona. El Grupo Scout Cochafisco Lys 625 plantará mañana una secuoya en el 

parque de las Mil Palmeras de Las Palmas como símbolo de la firmeza y durabilidad del 

Movimiento Scout. El Grupo Scout Anambro 446 ha querido enfocar su proyecto hacia la 

igualdad de todos y todas con actividades de sensibilización. 

 

Niños y niñas de entre 6 y 11 años del Grupo Fénix 215 de Scouts Valencians llevarán a cabo 

una limpieza de parques y jardines así como talleres medioambientales sobre las 3 R (reducir, 

reutilizar y reciclar) y la plantación de semillas en el Barrio de la Cruz Cubierta de Valencia.  

 

El Grupo Scout Santo Ángel de Exploradores de Madrid saldrá el 2 de junio junto con las 

madres y padres de los y las componentes del grupo a limpiar las calles y los parques del barrio 

de Vallecas y reciclando la basura que encontraron. 

 

Varios grupos de ASDE-Scouts de Extremadura llevarán a cabo la limpieza de los márgenes 

del río Guadiana, el Olivar Chico y los Frailes de Cáceres. 

 

 

 



 

 

 

Una pequeña historia del escultismo en España 

 

ASDE-Scouts de España fue fundada en 1912 por Teodoro Iradier, un capitán de Caballería 

interesado en el movimiento juvenil fundado por Baden Powell en Inglaterra en 1907. La puesta 

en marcha de la organización con el apoyo de pedagogos e intelectuales de la época facilitó que 

el 27 de octubre de 1912 se organizase el primer campamento Scout en España. Al inicio de la 

Guerra Civil ya había en España numerosos Grupos Scouts que realizaban su labor social. Tras 

la Guerra, el 22 de abril de 1940 la Orden Circular número 9 del Ministerio de la Gobernación 

dispone “la suspensión de actividades de la Asociación Nacional de los Exploradores de 

España” A partir de entonces la política juvenil del régimen estaría monopolizada por la 

Falange. Durante los años de la dictadura y hasta su legalización en 1974 la actividad de los 

Grupos Scouts se desarrolló en la clandestinidad.  

 

 

ASDE-Scouts de España hoy en día www.scout.es 

 

ASDE-Scouts de España es una organización de carácter educativo, independiente, plural y con 

casi 100 años de historia. Está formada por 17 Organizaciones Federadas en representación de 

15 Comunidades Autónomas (Andalucía, Aragón, Asturias, Baleares, Catalunya, Extremadura, 

Galicia, La Rioja, Canarias, Cantabria, Castilla-León, Castilla-La Mancha,  Madrid, Murcia y 

Comunidad Valenciana), y dos a las Ciudades Autónomas de Ceuta y Melilla.  

 

ASDE-Scouts de España es una Organización No Gubernamental, una de las mayores ONG de 

voluntariado juvenil del país. Trabajamos para contribuir a una educación integral de niños, 

niñas y jóvenes, entre 6 y 21 años, ayudando a construir un mundo mejor donde las personas 

se autorealicen como individuos y jueguen un papel constructivo en la sociedad, a través de la 

educación en el tiempo libre y apoyándonos en un proyecto educativo propio. 

 
 

 

Información adicional: 

Área de comunicación – Irene García Lasala 

Irene.garcia@scout.es 

Tlf. 91 517 54 42 

www.scout.es  
 

 

 
 

http://www.scout.es/

