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Scouts del Perú en el JOTA
Este pasado fin de semana hubo una gran participación
scout en el aire. Diversas estaciones scout de radio se
hicieron presentes en la 52 edición del Jamboree en el Aire
logrando buenos contactos y permitiendo a los jóvenes
scouts participar también de la aventura de la Radioafición.
Entre las estaciones activadas estuvieron la de Ventanilla,
en el Liceo Naval Cap Clavero, a cargo de Miguel OA4BAF,
en Pachacamac a cargo de Eduardo OA4-DKJ y José OA4DLE, en el colegio Maristas estuvo operando Javier OA4CVQ, en el colegio María Reina Jorge OA4-DA, en el Callao
Jako OA4-CDW, en Lima David OA4-DNU, así mismo la
estación que se montó en el club del Ministerio de Vivienda
donde estuvieron César OA4-CLU, Aldo OA4-DKO, Jorge
OA4-JL, Jorge OA4-ALN,y Aldo OA4-DMO.
Se agradece especialmente el acostumbrado apoyo del
Radio Club Peruano y a Jorge Lazo OA4-ALN, Sub
Comisionado Regional de Comunicaciones
y Relaciones Institucionales de la Región XX y enlace entre
el RCP y la ASP.

INDABA NACIONAL
“Un Solo Sentir, Nuestro Centenario”
SÁBADO 7 Y DOMINGO 8 DE NOVIEMBRE DE 2009

2011

MÁS DE LA INDABA EN: www.scout.org.pe

XXV ANIVERSARIO DEL GRUPO SCOUT “ANGAMOS 412” DE ILO Y CELEBRACIONES DE LA
REGIÓN XII (TACNA – MOQUEGUA) POR EL 98º ANIVERSARIO DEL ESCULTISMO PERUANO
(Visita del JSN y delegaciones extranjeras)
“Somos uno, en este mismo camino, tú eres mi hermano, yo soy tu amigo.
Mañana, con los brazos abiertos, esperando un día, que no olvidaremos.
Todos juntos, reunidos en Ilo, compartiendo experiencias, que hemos vivido.
Siempre Listos, como BP lo quiso, ayudando a la gente y a mis amigos.
Que vengan los grupos de todas las regiones, abriendo caminos en
nuestros corazones.
Que estén todos juntos, en nuestra fiesta, unidos y libres lo celebramos,
¡Siempre, Siempre Listos!”
Con este canto lobatos, scouts, caminantes, dirigentes y padres
de familia de Ilo 412, expresaban la alegría de estar juntos, en un
solo sentir, como verdaderos hermanos scouts. La región XII de
Tacna y Moquegua, congregó, para estas celebraciones, a scouts
provenientes de las ciudades de Moquegua, Tacna, Ilo,
Arequipa, Lima, y especialmente invitados de Arica – Chile y La
Paz – Bolivia. Al respecto el Jefe Scout Nacional, Iván Rivarola
Ganoza, expresó en su discurso de orden en la Sesión Solemne,
realizada en el Palacio de la Municipalidad de Ilo el día sábado 10
de Octubre:
“Qué grato es compartir con Hermanos Scouts de Arica, Chile y de La Paz, Bolivia. Qué hermoso gesto de
unidad y hermandad latinoamericana estamos demostrando los scouts.
Esta noche, debe marcar un verdadero hito: la unidad de nuestros pueblos está por encima de toda dificultad y
hoy bolivianos, chilenos y peruanos, nos sabremos dar el abrazo sincero de amistad, de cordialidad y de
hermandad, como siempre hemos debido hacerlo.”
Las actividades realizadas entre los días 10 y 11 de octubre, congregaron a
autoridades civiles, militares y religiosas en los diversos actos organizadas para tal
ocasión. El sábado por la mañana, se realizó una conferencia de prensa con los
representantes de los diversos medios de la región quienes estuvieron muy
interesados en resaltar la labor y la importancia de los scouts en la sociedad. Tanto el
Jefe Scout Nacional, como el Comisionado Regional señor Carlos Mostacero y el
Dirigente Hugo Uriarte Barrón, Past Jefe Scout Nacional de Scouts de Bolivia y
representante de la localidad de La Paz, fueron invitados a programas de TV y radio
en directo. Al mismo tiempo, los muchachos, y los padres de familia reunidos en torno
a la Patrulla “Reuma”, realizaban una serie de pruebas y habilidades en el Juego
Amplio organizado para tal celebración.

En la sesión solemne del sábado por la noche, se hizo un justo reconocimiento a nombre de
la Asociación de Scouts del Perú, a la señora Angélica Cornejo de Rivero, Presidenta del
Comité del Grupo Scout Ilo 412, por el esfuerzo y dedicación que viene desarrollando por
años, en beneficio de tantos jóvenes de nuestro país.

REGIÓN XII

El domingo, después de la Santa Eucaristía, las
delegaciones participaron marcialmente en la
ceremonia de Izamiento del Pabellón Nacional
y en el Desfile Cívico Patriótico. Luego el
Comité de Grupo ofreció un exquisito almuerzo
donde al concluir, se llevó a cabo la tarde de los
Talentos, en la que los scouts resaltaron sus
dotes artísticas. En la alocución final el Jefe
Scout Nacional abrió la expectativa por el Centenario Nacional: “Qué profundo
orgullo sentiremos cuando podamos decir: Soy Scout Peruano y estamos
próximos a cumplir 100 años. Pero estoy convencido de que los mejores años
están aún por venir. Sí, nuestro centenario celebrará un siglo de experiencias
y nos preparará para un nuevo siglo de grandes éxitos.”

Carta del past JSN de Bolivia Sr. Hugo Uriarte
EQUIPO DE HERMANDAD SCOUT “CONDORES”
Distrito La Paz - Bolivia
La Paz, 15 de Octubre de 2009
Hermano Scout
Iván Javier Rivarola Gaona
Jefe Scout Nacional
Asociación de Scouts del Perú
Al retornar a nuestro país después de haber participado de las celebraciones por el 98º aniversario de fundación del escultismo Peruano a
nivel de la región XII y de las bodas de plata del Grupo Scout Marino Angamos ILO-412, quiero por tu intermedio hacer llegar mis
agradecimientos a todos los dirigentes y scouts de la hermana República del Perú, por las finas atenciones brindadas a nuestra delegación
del Distrito de La Paz. Excelente evento scout que ha permitido estrechar la hermandad entre Scouts de Ilo, Tacna, Arequipa, Moquegua,
Arica y La Paz.
Una vez más se ha demostrado que para el Movimiento Scout no existen fronteras ni división de clases sociales, estos eventos permiten la
integración de Jefes y Scouts demostrando que los ideales de B.P. han sido cumplidos una vez más.
Hemos participado de hermosas ceremonias, vimos un gran apoyo de los medios de comunicación hacia el Movimiento Scout, una
enorme colaboración de las autoridades locales de ILO, hemos disfrutado del cariño de los padres de familia que conforman el comité del
grupo Scout Marino Angamos ILO-412, un agradecimiento especial a la hermana Angélica Cornejo, quien hace mas de 20 años viene
trabajando en beneficio del Movimiento Scout, ella ha sido merecidamente distinguida en la ceremonia principal desarrollada en el
Auditorio Municipal. Este grupo tiene padres de familia que no solo colaboran con el comité de grupo sino que se integran a las actividades
scouts junto a sus hijos conformando la patrulla “Reuma”.
Queremos hacer llegar un reconocimiento especial hacia tu persona Hermano Iván, que como Jefe Scout Nacional del Perú nos
dispensaste un fino trato en todas las actividades scouts que se realizaron durante los días 10 y 11 del pte. mes en ILO, nuestra delegación
quedo gratamente impresionada por tus amplias dotes personales.
También queremos hacer llegar un enorme agradecimiento Scout a nuestro hermano Comisionado de la región XII - Lic. Carlos Mostacero
Bustillos por todas las atenciones brindadas a nuestra delegación y quien permanentemente motiva a los Scouts del Perú y Bolivia a
participar activamente de las actividades scouts de cada país.
Hermano Iván, esperamos en el futuro tener otras oportunidades para poder reunirnos escultistamente y unir a nuestros países bajo los
principios de la Hermandad Scout.
Gracias hermano Iván, muy pronto junto al fuego el Señor nos volverá a reunir.
Atte. Hugo Uriarte Barrón
Miembro del Distrito Scout La Paz
Asociación de Scouts de Bolivia
Registro UBJH141237A - 2009

Carta del grupo Guías y
Scouts San Marcos de Arica
Señor
Iván Javier Rivarola Gaona
Jefe Scout Nacional
Asociación Scouts del Perú
Estimado Hermano: A través de estas líneas queremos agradecer a ustedes la oportunidad de compartir con los hermanos scout de Perú y
Bolivia en ese maravilloso encuentro en la ciudad de Ilo, con motivo de las bodas de plata del Grupo Scout Marino Angamos ILO - 412 y la
celebración de los 98 años de los scouts del Perú
La ciudad se vistió de Gala para recibir a tantos niños y jóvenes de tres países hermanos quienes llevaran en sus corazón por largo tiempo
tan magnifica experiencia, los lazos de amistad y hermandad que allí nacieron les permitirá sin duda dejar este mundo mejor de lo que lo
encontraron, quiero también agradecer al hermano comisionado de la región X11 Carlos Mostecero B. por la invitación y acogida a nuestro
grupo guías y scouts San Marcos de Arica como también a los Hermanos de La Paz – Bolivia, la flor de lis brillo mas que nunca en la ciudad
de Ilo al ver tanta alegría cantos, juegos, amistad , fraternidad y esa paz que tanto anhelamos bajo la mirada atenta de nuestro hermano
mayor quien nos protege en todo momento.
Gracias, muchas gracias a todos, a los niños, jóvenes, a los padres, apoderados, a los dirigentes guiadoras, a todas las personas que
hicieron posible este gran encuentro scouts internacional
Se despide de usted
Cecilia Arellano Flores - Lorena Urzua - Katherine contreras
Grupo Guías y Scouts San Marcos De Arica

A LIMPIAR EL MUNDO
DIADESOL
CAMPAÑA PERÚ 2009
A Limpiar el Mundo inspira a las comunidades para que limpien, reparen y conserven el medio ambiente. Este es el 16º año de
la campaña que se celebra en conjunción con el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente, y moviliza a unos 35
millones de personas de 120 países. Es una organización apolítica, no gubernamental y sin ánimo de lucro que une a las
comunidades con el objetivo común de proteger el medio ambiente. Anima a sus miembros a que realicen actividades durante
todo el año pero el evento principal es el Fin de Semana de A Limpiar el Mundo. Este año la fecha central fue el 18,19 y 20 de
setiembre.
La Asociación de Scout del Perú es miembro de A limpiar el Mundo, este año a través de la Coordinación del Programa A limpiar
el Mundo, coordinó esta actividad que se desarrollo en 4 zonas de Lima y 5 ciudades del interior del país, Chiclayo, Piura,
Arequipa, Moquegua y Tacna.
Movilizando a mas de 700 scouts a nivel nacional, entre lobatos, lobeznas, scouts, caminantes, clan y dirigentes. Así como a la
ciudadanía pues esta actividad se coordinó con el Ministerio del Medio Ambiente (MINAM), Fondo Nacional del Medio
Ambiente (FONAM), Gobierno Regional del Callao, Municipalidad de Miraflores, ProHVilla, Municipalidades de las provincias de
Tacna, Moquegua y Arequipa, así como con otras instituciones privadas.
Fue todo un despliegue que permitió visibilizar la participación scouts en estas actividades por la conservación de nuestro
medio ambiente, se desarrollaron actividades de sensibilización, Cines Forum, Campaña de arborización, de reciclaje; así
como Campaña de limpiezas en dos humedales de Lima: Los Pantanos de Villa y los Humedales de Ventanilla. Y caravanas de
bicicletas promoviendo el uso de la bicicleta como un medio de transporte no contaminante.
Es nuestro primer año y el inicio de un conjunto de actividades vinculadas en este tema.
Silvia Sandón Virú
Coordinadora Nacional del Programa A limpiar el Mundo-ASP

REUNIÓN DEL GRUPO GILWELL Nº 1 - PERÚ
El pasado Viernes 16 de Octubre se realizó la tradicional
reunión del Grupo Gilwell Nº 1 - Perú que congrega todos
los dirigentes scouts poseedores de la Insignia de Madera.
Aparte del ansiado reencuentro los asistentes recordaron
sus momentos de scouts con divertidos juegos y
representaciones que culminaron con el acostumbrado
brindis y cena correspondiente. Por supuesto, no faltó el
remojo de tacos de los nuevos integrantes. A nombre de
todos habló uno de los más veteranos, el IM Osterli Campos
y cerró el IM Iván Rivarola. Felicitaciones y gracias al
organizador, IM Anibal Rodriguez, y a su equipo.

ÚLTIMAS RESOLUCIONES DEL JEFE SCOUT NACIONAL, 9 AL 16 DE OCTUBRE
Nº 086 Nombramiento de Álvaro Gómez Ramos como
Sub Comisionado Scout Regional de Programa de Jóvenes
de la Región Scout XII.

Nº 094 Nombramiento de Giovanna Isabel Morán
Albino como Sub Comisionada Scout Regional de
Programa de Jóvenes de la Región Scout XVII

Nº 087 Nombramiento de Ricardo Alex García
Medrano como Comisionado Scout Local de San Juan de
Miraflores, Región XXI

Nº 095 Nombramiento de Oscar Abanto Concepción
como Sub Comisionado Scout Regional de Gestión y
Desarrollo Institucional de la Región Scout XVII

Nº 088 Nombramiento de Jorge Cornejo Salazar como
Comisionado Scout Local de Lima, Región Scout XVIII

Nº 096 Nombramiento de Jon Arequipeño La Rosa
Sánchez como Sub Comisionado Scout Regional de
Recursos Adultos de la Región Scout XVII

Nº 089 Nombramiento de Olga Zubiaur de Alarcón
como Comisionada Scout Local de Santiago de Surco,
Localidad “Hno. José Luis Arias Sj”, Región Scout XX
Nº 090 Nombramiento de Leonardo Enrique Ramos
Bonilla como Comisionado Scout Local de San Martín De
Porres, Región XVII
Nº 091 Nombramiento de Ferrer Manuel Cuya Roldán
como Comisionado Regional Electo de la Región XIX, del
Departamento de Lima
Nº 092 Creación de nueva localidad en la Región XVII de
Lima Metropolitana Norte: Localidad Scout de
Independencia – Comas – Carabayllo,
Nº 093 Nombramiento de Christian Rafael Gonzáles
Lévano como Comisionado Scout Local Designado de la
Localidad de Independencia – Comas – Carabayllo, Región
Scout XVII

Nº 097 Nombramiento de Pedro Funes Oyola como
Sub Comisionado Local de Gestión Institucional de la
Localidad Scout de Lima, Región Scout XVIII
Nº 098 Nombramiento de Melina Funes Oyola como
Sub Comisionada Local de Comunicaciones y Relaciones
Institucionales de la Localidad Scout de Lima, Región
Scout XVIII
Nº 099 Nombramiento de César Mattos Muñoz como
Sub Comisionado Local de Programa de Jóvenes de la
Localidad Scout de Lima, Región Scout XVIII
Nº 100 Nombramiento de Daniel Casanova Pacheco
Sub Comisionado Local de Recursos Adultos de la
Localidad Scout de Lima, Región Scout XVIII
El texto completo de estas resoluciones se encuentra en:
www.scout.org.pe

PROMEDIO DIARIO DE VISITAS A WWW.SCOUT.ORG.PE AUMENTA DÍA A DÍA
Visitas promedio por día en setiembre: 214; Visitas promedio por día en octubre: 223

San Juan de Lurigancho 90
anuncia actividades de aniversario

Edwin Jonathan Marín Malaver, Jefe del Grupo Scout San
Juan de Lurigancho 90 (Zárate 90) detalla e invita a las
actividades a realizar en los meses de Octubre y Noviembre
con motivo de su Aniversario:
• Sábado 31 de Octubre: (Anticuchada/Picaronada deportiva)
• Domingo 15 de Noviembre: 1er Rally de los Incas
• Sábado 28 de Noviembre: Ceremonia Central por Aniversario
• Domingo 29 de Noviembre: 4to Juego Amplio JAZ90

41º Aniversario de Chiclayo 32

Hasta la
próxima,
amigos

Visiten: www.scout.org.pe
Envíen sus colaboraciones y anuncios a:

infoscout@scout.org.pe
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