
 

 

“100 de ASDE-Scouts de España, 100 año siendo extraordinarios” 

 
Miles de Scouts dan la bienvenida a su centenario en toda España 

 
 2012 es el Año del Centenario de ASDE-Scouts de España 

 

 Para celebrarlo, miles de Scouts han salido a la calle en sus localidades 

 

 ASDE-Scouts de España reúne a cerca de 30.000 niños, niñas y jóvenes de toda 

España 

 
20 de enero de 2012, ASDE-Scouts de España, una de las principales ONG de voluntariado 

juvenil del país, celebrará mañana 21 de enero el Inicio del Centenario de su organización. La 

celebración tendrá lugar en varias localidades donde existen Grupos Scouts, que saldrán a la 

calle para hacer partícipe a la sociedad de sus 100 años de historia en nuestro país. Las 

actividades que se realizarán consistirán en juegos abiertos a la ciudadanía, actividades lúdicas 

y educativas, actos conmemorativos con la presencia en algunos casos de autoridades locales y 

con la lectura del Manifiesto que es toda declaración de intenciones con respecto a los próximos 

100 años. 

 

 

Principales actividades que se desarrollarán el sábado 21 de enero 

En Sevilla ASDE-Scouts de Andalucía organizará un acto en la Alameda donde se leerá el 

manifiesto y se desarrollarán actividades y juegos durante toda la mañana. Se realizarán 
también actividades en otras ciudades andaluzas como Granada, Jaén o Málaga. 

En Zaragoza ASDE-Scouts de Aragón celebrará el primer centenario de ASDE-Scouts de 

España en el parque de Valdegurriana lugar donde está situado un monolito en honor a los 

primeros Scouts de la Comunidad de Aragón. Allí leerán el Manifiesto y realizarán actividades 
lúdicas.  

ASDE-Scouts de Canarias organizará la Gran Marea Scout de las Canteras en Las 

Palmas, desde donde se desplazarán al Auditorio Alfredo Kraus (Plaza de la Música) donde 

realizarán un enorme mural y leerán el Manifiesto del Centenario de ASDE-Scouts de 

España. En Tenerife se construirá un Gran Mural Scout y se dibujará una Gran Flor de lys 

humana, en la Plaza Isla de la Madera de Santa Cruz, en el transcurso de los actos se leerá el 

manifiesto de ASDE.  

En Santander y Astillero, nuestros grupos de ASDE-Scouts de Cantabria celebrarán el 

centenario con juegos y actividades por sus barrios, la lectura del manifiesto y en el caso de 
Astillero, ¡izando la bandera Scout en el Ayuntamiento!. 

En Valladolid, ASDE-Exploradores de Castilla y León celebrarán el centenario con la 

inauguración de la Plaza Baden Powell, acto al que asistirá el Alcalde,  León de la Riva y el 

presidente de ASDE-Scouts de España Julio del Valle de Íscar. Además, en el mismo acto, se 

destapará un monumento representativo del escultismo donado a la ciudad por ASDE-Scouts de 
España y se leerá el Manifiesto.  

 



 

 

En Albelda de Iregua, Alfaro, Arnedo, Autol, Calahorra, Logroño y Pradejón los grupos de 

ASDE-Scouts de La Rioja leerán simultáneamente el Manifiesto a las 12 de la mañana del 21 
de enero y realizarán actividades para los niños y niñas que estén presentes. 

ASDE- Scouts de Ceuta soltará 100 globos en las Murallas Reales por los 100 años de ASDE-
Scouts de España y leerán el manifiesto que da la salida a nuestro centenario. 

En Madrid, los Grupos de Exploradores de Madrid harán la lectura del Manifiesto en su local, 

dando así comienzo al Centenario de ASDE-Scouts de España 

En Murcia, Cartagena, Águilas y Lorca los Grupos Scouts de ASDE-Exploradores de Murcia se 

reunirán en las plazas más representativas para hacer una flor de lys gigante, juegos, 
actividades para todas las edades y la lectura del Manifiesto.  

ASDE-Scouts de Castilla la Mancha reunirá a varios de sus grupos en Albacete donde 

regalarán árboles a los y las ciudadanos/as, posteriormente harán una marcha a un parque 

donde desarrollarán el resto de actividades y juegos educativos. 

Para celebrar el centenario nuestros grupos de ASDE-Scouts de Extremadura se juntarán en 

Cáceres por la tarde para hacer bailar a los y las que se pasen por allí a ritmo de flashmob . Por 

la mañana en Badajoz se dibujará una flor de lys gigante con los asistentes y se leerá el 
manifiesto de la Gran Fiesta del Centenario.  

En Ferrol, Coruña y Santiago los grupos de ASDE-Scouts de Galicia se reunirán para realizar 

un flashmob, talleres de animación, un 2012 gigante y para la lectura del manifiesto que dará 

comienzo al centenario. Además, durante todo el año se apadrinarán niños y niñas de los 
hogares de Aldeas Infantiles SOS de Galicia a través de las aportaciones de los Grupos gallegos. 

ASDE-Scouts de Melilla, harán una gran Flor de Lys en la plaza de las Culturas y leerán el 

Manifiesto con un megáfono.  

En Valencia y Elche, varios Grupos Scout de ASDE-Scouts Valencians realizarán actividades 

solidarias (para recoger tapones para Aitana) y divertidas. Además participarán en la lectura del 
Manifiesto un miembro de cada sección de edad. 

Otras actividades programadas para 20121 

Para la celebración del centenario se han programado varias actividades durante todo el año en 

diversas ciudades de España en las que participarán personalidades nacionales e internacionales 

y por supuesto niños, niñas y jóvenes Scout. Las principales actividades a destacar serían: 

 

Campamentos Federales: en Semana Santa y en agosto se organizarán campamentos a nivel 

nacional agrupados por edades. Cientos de niños, niñas y jóvenes de toda España compartirán 

la experiencia de un campamento conjunto durante varios días. Las actividades y juegos estarán 

orientadas según la edad de los asistentes. 

 

Reunión anual de la Fundación Scout Mundial se celebrará en Madrid los días 19, 20, 21 y 

22 abril. Todos los años la Fundación Scout Mundial se reúne en un país con Asociación Scout 

Nacional. Este año, con motivo del Centenario de ASDE-Scouts de España se celebrará en 
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Madrid y contará con la visita de Su Majestad el Rey Carlos Gustavo XVI de Suecia, presidente 

honorífico de dicha Fundación. 

 

Festival Scout Federal: los días 28 y 29 de abril. Una reunión de 3.000 Scouts de toda 

España durante un fin de semana en Zaragoza. Este Festival se organiza desde hace más de 30 

años en diversas ciudades de España, reúne niños, niñas y jóvenes de todas las edades que 

realizan actividades juntos y juntas y participan en un concurso musical relacionado con una 

temática conjunta. 

Una pequeña historia del escultismo en España2 

 

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  
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http://www.scout.es/ya-tenemos-los-ganadores-del-festival-scout-2011/
http://www.scout.es/

