Scouts de España premia al Ayuntamiento de La Nucía por
su implicación y apoyo continuado al desarrollo del
Escultismo en toda la Comunidad Valenciana



El Grupo Scout La Nucía ha recordado el apoyo del consistorio desde su
nacimiento en 1993 y la importancia de la colaboración conjunta para la
creación del albergue del Centro Educativo Medioambiental de la Nucía



Durante la entrega del premio, desde la entidad juvenil han subrayado
la necesidad de que la infancia y juventud disfrute de espacios de ocio y
tiempo libre educativos, y más en el contexto actual
29 de mayo de 2021

“El Ayuntamiento de La Nucía ha hecho propio el estilo de vida scout, dándole un
trato especial al Grupo Scout La Nucía desde sus inicios. Gracias a este respaldo,
hemos podido desarrollar una gran labor de voluntariado educativo en el municipio
y hacer realidad el albergue de este Centro Educativo Medioambiental (CEM) ‘El
Captivador’, en el que hoy nos encontramos”, según ha señalado José Gómez,
presidente de Scouts Valencians, durante el acto de entrega del Premio Scout 2020
al Ayuntamiento de La Nucía, en manos de su alcalde, Bernabé Cano.
Y es que precisamente este emblemático centro medioambiental ha sido el
escenario elegido para la concesión del galardón, que ha contado con la presencia
de la presidenta de Scouts de España, Elena Cabezas, encargada de dar el premio;
su vicepresidente, Alejandro Rescalvo; el presidente de Scouts Valencianas; el
coordinador del Grupo Scout La Nucía, Vicente Ripoll, junto con niños, niñas y
jóvenes scouts y sus familias; así como diversos concejales del Consistorio y el
alcalde del municipio.
Entre los motivos que han primado para premiar al consistorio alicantino, ha
subrayado la presidenta de Scouts de España, destaca “el haber superado la
barrera de su propio termino municipal para que el escultismo se desarrolle en las
mejores condiciones”. Este respaldo se ha dado a nivel local (con su apoyo en la
gestión de los espacios, servicios, subvenciones, logística y locales de los grupos
scouts); pero también provincial (como pieza clave para el desarrollo del
Movimiento Scout en la provincia de Alicante y en concreto, en el apoyo directo a
diversos grupos de scouts y la cesión gratuita de CEM “El Captivador” para
acampada); autonómico (apoyando durante 25 años en la logística, servicios del

ayuntamiento, cesión de los espacios, etcétera); y nacional (con la cesión del CEM
“El Captivador” para diferentes actividades de ámbito federal).
“Nos sentimos muy acogidos por los múltiples servicios que nos presta este
ayuntamiento, pues no seríamos lo que somos como grupo, ni tendríamos el
reconocimiento de la Federación Española de Escultismo, sin el apoyo incondicional
de este consistorio”, explicaba el coordinador del Grupo Scout La Nucía.
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. En este sentido, la presidenta de la entidad juvenil recordó
la importancia de las alianzas en el trabajo que realizan y agradeció públicamente
el respaldo del Ayuntamiento de La Nucía, cuyo apoyo es más necesario que nunca.
“Estamos en un momento extraordinario, 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.
Scouter de Honor
Tras el acto de entrega de Premios Scout, el Grupo Scout La Nucía concedió a
la presidenta de Scouts de España la distinción “Scouter de Honor”, que
premia cada año a aquellas mujeres scouts que trabajan para hacer crecer el GS La
Nucía, ayudando al prójimo en todas las circunstancias. “Las mujeres somos parte
activa del Escultismo y en la actualidad constituimos aproximadamente la mitad de
nuestras personas socias en activo”.
En este sentido, Elena Cabezas señaló que era un verdadero orgullo recibir este
premio desde los grupos scouts, que “son la principal razón de ser del Movimiento
Scout y quienes hacen llegar los valores y la metodología de trabajo del escultismo
de primera mano a nuestra juventud e infancia”.
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 CC.AA.
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 y
jueguen un papel constructivo en la sociedad, apoyándonos en un proyecto educativo propio.
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