
 

 

 

“150 Scouts recorrerán Cantabria, Asturias y Galicia por los 100 años de Scouts de España” 

 

Jóvenes Scouts de toda España recorrerán el Camino de Santiago 
para celebrar los 100 años de ASDE-Scouts de España 

 
 

 El Camino de Santiago como marco de actividades educativas para jóvenes 

Scouts 

 

 El Parlamento de Cantabria inaugura la actividad de celebración del centenario 

 

 El alcalde de Santiago de Compostela recibirá a los y las participantes de la 

actividad 

6 de agosto 2012, ASDE-Scouts de España, una de las principales ONG de voluntariado juvenil 

del país, organiza durante este verano dos campamentos nacionales por edades, en el Camino 

de Santiago del Norte y en Tenerife. Estas actividades se enmarcan en las celebraciones de los 

100 años de ASDE-Scouts de España que están teniendo lugar durante todo el año en 

diversas localidades del país. Los campamentos Federales son encuentros organizados por 

edades para jóvenes Scouts provenientes de toda España, con actividades orientadas a las 

necesidades educativas y de desarrollo de cada sección. Se han organizado en total 4 

campamentos para todas las Federaciones de ASDE-Scouts de España cada uno de ellos 

orientado a un tema específico sobre el que se trabaja a través de actividades y juegos 

educativos, del 5 al 8 de abril tuvieron lugar en Murcia y Cuenca y durante este verano estos 

encuentros se desarrollarán en Tenerife y el Camino de Santiago del Norte. 

 

Campamento Federal de Rovers/Compañeros (jóvenes de 17 a 21 años) 

Del 4 al 12 de agosto 150 jóvenes Scouts procedentes de 11 Comunidades Autónomas 

realizarán el Camino de Santiago del Norte desde Cantabria para celebrar así los 100 años 

de ASDE-Scouts de España. ASDE-Scouts de Cantabria, Exploradores del Principado de Asturias 

y Scouts de Galicia serán las organizaciones anfitrionas de dicha actividad. Durante el recorrido, 

visitarán 6 localidades del Camino de Santiago del Norte donde trabajarán en actividades de 

cooperación al desarrollo, convivencia, interculturalidad, igualdad de género y voluntariado. En 

total serán 500 kilómetros de etapas a pie y en autobús por los lugares más significativos de 
este Camino. 

La inauguración de la actividad ha tenido lugar esta mañana en el Patio Central del Parlamento 

de Cantabria, donde han sido recibidos por los diputados regionales: Carlos Bedia, Julio 

Cabrero, así como la senadora autonómica y diputada regional, Tamara González, asimismo ha 

asistido Bella Gañán, Concejal de Educación, Juventud y Cultura de Astillero (localidad que ha 

recibido este fin de semana a los y las participantes).  El Presidente, D. José Antonio Cagigas les 

ha dado la bienvenida en diferido agradeciendo la labor que llevan a cabo “sois una parte 

fundamental de la sociedad cántabra y de la sociedad española”. Por su parte, el Presidente de 

ASDE-Scouts de Cantabria Alejandro Lanuza Rodríguez quien destacó el trabajo que realiza 

esta entidad en la comunidad cántabra “El apoyo de las instituciones es esencial en estos 

momentos para una entidad como la nuestra que desde hace 100 años se dedica a la educación 

de niños, niñas y jóvenes. Pese a la falta de apoyo económico, Scouts de Cantabria continuará 

su trabajo por la infancia y la juventud de nuestra comunidad” y Tomás Ruiz Brückel , por parte 

de ASDE-Scouts de España. 



 

A su llegada a la Plaza del Obradoiro de Santiago de Compostela el próximo sábado 11 de 
agosto, serán recibidos por el Alcalde de la ciudad. 

Otras actividades del Centenario de ASDE-Scouts de España 

Durante todo 2012 se celebrarán distintas actividades conmemorativas en toda España. Los 

actos de celebración comenzaron el 21 de enero en varias localidades españolas donde miles de 

niños, niñas y jóvenes Scout salieron a la calle a celebrar, y leer el manifiesto que inauguraba las 

fiestas del Centenario. En Cantabria niños, niñas y jóvenes de Santander y Astillero organizaron 

actividades y juegos en sus calles para celebrar el inicio de las celebraciones. 

 

Otros campamentos Federales 

 

Además del campamento del Camino de Santiago, se han organizado 3 más por diversos puntos 

de España: 

 

 Campamento Federal de Lobatos en la Sierra de Palancares, (Cuenca): en el que 

participaron 150 niños y niñas de 8 a 11 años procedentes de toda España.  

 Campamento Federal de Scouts (jóvenes de 11 a 14 años): 280 niños y niñas de toda 

España disfrutaron del encuentro en Sierra Espuña (Murcia) 

 Campamento Federal de Escultas/Pioneros (jóvenes de 14 a 16 años) del 5 al 12 de 

agosto 300 jóvenes Scout participarán en la actividad en Tenerife 

La huella del centenario 

 

El 2 de junio miles de Scouts de ASDE-Scouts de España llevaron a cabo más de 500 

proyectos solidarios por toda España para conmemorar los 100 años de nuestra federación en 

el país. Grupos Scouts de Cantabria participaron activamente en esta actividad con proyectos 

sociales. 

 

ASDE-Scouts de España www.scout.es 

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

