Scouts de España premia a la entidad S.A. de Xestión do
Plan Xacobeo por su apoyo al escultismo a través de la
actividad desarrollada en el Camino de Santiago


El acto de entrega del Premio Scout ha tenido lugar en el stand de
Galicia en la Feria Internacional de Turismo (FITUR), en un año muy
significativo por la celebración del Año Santo Xacobeo



Las facilidades al Movimiento Scout en el acceso a la red pública de
albergues y el patrimonio social que representa el Camino de Santiago,
han sido claves para la concesión de este galardón
22 de mayo de 2021

En el marco de la Feria Internacional de Turismo (FITUR 2021), Scouts de España
ha hecho entrega hoy del Premio Scout 2019 a la S.A. de Xestión do Plan
Xacobeo, el organismo que gestiona la red púbica de albergues del Camino de
Santiago, el resto de su patrimonio social, las relaciones con las asociaciones de
amigos del Camino de Santiago y la planificación y programación de los actos
desarrollados con motivo de los distintos Años Santos Xacobeo.
Precisamente las facilidades al Movimiento Scout en el acceso a la red
pública de albergues, a nivel nacional e internacional, y el patrimonio
social que representa el Camino de Santiago, han sido claves para la concesión de
este galardón.
En el acto institucional, que se ha celebrado de manera reducida y siguiendo todos
los protocolos actuales referidos a la COVID-19, ha estado presente la comisaria do
Xacobeo 2021 y conselleira delegada da Sociedad Anónima de Xestión do Plan
Xacobeo, Cecilia Pereira Marimón, a quien se ha otorgado el premio; junto con la
presidenta de Scouts de España, Elena Cabezas Alcalá, el vicepresidente de la
entidad, Alejandro Rescalvo García de la Barga, y el secretario, Pablo Álvarez
García, entre otros miembros del Equipo Scout.
Debido a las circunstancias sanitarias actuales, se tuvo que retrasar la celebración
de este acto más de un año. “Nos ha hecho especial ilusión realizar esta entrega de
premios en un marco incomparable como es FITUR 2021; no solo por lo que
representa en cuanto a destinos turísticos, sino también por la esperanza que
supone la idea de recuperar la ‘normalidad’, volver a viajar y recorrer nuevos
caminos”, señalaba la presidenta de Scouts de España.

Los Premios Scouts son una de las más altas distinciones que concede Scouts de
España: reconoce la labor de personas u organizaciones públicas o privadas que
colaboran de manera significativa con la entidad, sus organizaciones federadas o
grupos scouts, a favor del desarrollo de la infancia y la juventud, fomentado los
valores del escultismo.
Unidas por unos mismos valores
Son muchos los valores que comparten hoy en día el Camino de Santiago y el
Movimiento Scout. La esencia de ambos discurre en el cuidado y amor por la
naturaleza y la historia, la capacidad de sacrificio y adaptación a los cambios, el
encuentro entre personas de diferentes procedencias o la importancia de la
espiritualidad, más allá de las consideraciones materiales. De ahí la necesidad de
estrechar la colaboración entre entidades que comparten un mismo horizonte.
“Las personas que somos scouts conocemos muy bien la importancia del trabajo en
equipo y por eso estamos convencidas que colaborar con otras entidades,
administraciones u organizaciones nos aporta valor, conocimientos y
posibilidades para lograr uno de nuestros principales objetivos: construir
un mundo mejor”, ha subrayado la presidenta de Scouts de España durante el
discurso de entrega del Premio Scout.
En esta línea, también aprovechó la ocasión para agradecer a la Xunta de
Galicia el apoyo a Scouts de Galicia y sus grupos scouts en un momento
como el actual, “en el que nuestra infancia y juventud necesita disfrutar de
espacios de ocio y tiempo libre educativos y de calidad, por supuesto seguros, que
contribuyan al desarrollo de su salud física y mental, a recuperar espacios de juego
y bienestar; pero también al conocimiento de sus derechos, al cuidado y respeto
del medio ambiente, y a potenciar las denominadas habilidades para la vida”,
explicaba Elena Cabezas
Además, también puso atención en un enfoque del tiempo libre educativo y de
calidad como un derecho y un mecanismo de transformación social, que debe
incluir también a la infancia y juventud en riesgo de exclusión social.
Scouts de España es una organización de carácter educativo, independiente, plural y con más de
100 años de historia. Está formada por 17 Organizaciones Federadas en representación de 15
Comunidades Autónomas y las Ciudades Autónomas de Ceuta y Melilla. Cuenta con más de 35.000
socios y socias, y 7.000 personas voluntarias. 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 auto-realicen como individuos y jueguen un papel constructivo en la sociedad, apoyándonos en un
proyecto educativo propio.
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