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El Gabinete Literario
celebra su 170 aniversario
con un cóctel que reunió a
importantes personalidades

Ellen DeGeneres desafía las
convenciones y se convierte
en la personalidad de moda
de espectáculo americano

Ellen
DeGeneres,
presentadora
de los últimos
Óscar.

El Centro Comercial Las
Terrazas convierte su
corredor ‘outlet’ en un
gran espacio de ocio

Movimientos juveniles

Scouts centenarios
La rama canaria del movimiento creado por Baden-Powell cumple un siglo
de existencia fiel a la filosofía de educar mediante actividades en la naturaleza
EDUARDO MEDINA

El estereotipo de las películas y series de televisión americanas nos
los muestra a menudo vendiendo
galletas o recibiendo medallas por
echar una mano en una residencia
de ancianos o alcanzar algún mérito deportivo. Pero en España, y
concretamente en Canarias, no
responden exactamente a la misma filosofía. Son los famosos
Scouts, un movimiento que el pasado enero cumplió cien años de
implantación en las Islas.
En la actualidad, pertenecientes
a la Asociación de Scouts de Canarias doce grupos, a los que hay que
sumar otro de corte católico, no integrado en el colectivo. Acogen a
unos 1.200 asociados, de los cuales
200 son monitores.
Desde sus inicios, este movimiento se ha dedicado a formar a
los chavales a través de actividades
con las que aprenden a valorar la
naturaleza y su entorno. El escultismo -que así se llama este movimiento educativo para jóvenesfue fundado por el británico Robert
Baden-Powell en 1907.
De este modo, los Scouts nacen
en Inglaterra como una experiencia que se había estado madurando durante bastante tiempo; el movimiento crece rápidamente, tanto
en Europa como en varios países
de Sudamérica y Estados Unidos.
En España, el movimiento de exploradores tiene su punto de partida en 1912, siguiendo la tradición
de Europa. Es una idea que se apoya en otras asociaciones anteriores
de tipo educativo sobre la naturaleza. Según destaca Luis Fernando
Martín, actual vicepresidente de
los Scouts-Exploradores de la provincia de Las Palmas, “grandes personajes ilustres se involucraron en
el asunto, pues se veía que era una
organización que potenciaba la salud de los niños”.
A Canarias llega con bastante rapidez y, de hecho, la primera noticia real que existe data de septiembre de 1913. Se trata de la aprobación, en el Real Club Náutico, de la
creación de los Exploradores de
Canarias. A principios de enero del
año siguiente se constituye ya definitivamente el comité. En él participaron personajes de considerable renombre, como el periodista y
fundador de LA PROVINCIA Gustavo Navarro Nieto o Francisco
González Díaz, e incluso hay cons-

tancia de que otros como el escritor Pérez Galdós apoyaban esta
corriente. “En general, en los primeros años, la sociedad se volcó
con los Scouts”, dice Martín. Fueron muchas las entidades y medios de comunicación que dieron
cobertura inicial a la organización,
como el Círculo Mercantil de Las
Palmas de Gran Canaria, la Sociedad Filarmónica de Las Palmas de
Gran Canaria, LA PROVINCIA, el
Diario de Las Palmas,.
A lo largo de la historia, varios
han sido los canarios relevantes
que han formado parte del comité de los Scouts o han sido protectores o simpatizantes, como Domingo Doreste Rodríguez, Santiago Bañolas Pasano, José Samsó o
Rafael O’Shanahan. Además, Paulino Rivero, presidente del Gobierno de Canarias, posee la actual
presidencia honorífica de la Federación de Scouts-Exploradores de
Canarias.
La importante presencia de la colonia británica y sus tradiciones
Scouts en
en la vida del Archiplena
piélago explica que
actividad al
el escultismo alcanaire libre.
zara aquí un rápido
LP/DLP
desarrollo.
La década de los años
20 no fue precisamente la
mejor para los Scouts, que sufrieron un bajón de número de asociados, sobre todo en Canarias y más
aún en la provincia de Las Palmas.
“Pero hay que tener en cuenta que
España entra en un proceso político muy complicado en ese momento”, recuerda Martín. Tras la
Guerra Civil, en 1940 se aprobó un
decreto que prohibe estos grupos,
que no se volverían a legalizar hasta finalizado el franquismo. En
cualquier caso, en 1956 se retoma
la actividad con un subterfugio, al
amparo de colegios y parroquias.
Es entonces cuando nacen muchas de los grupos adscritos a este movimiento que perduran aún
hoy en Canarias.

Scouts católicos
A finales de los 70 se produce un
punto de inflexión en esta historia,
pues se obliga a estos grupos a hacerse explícitamente confesionales o a abandonar los colegios y parroquias de las que formaban parte. “En Las Palmas, casi todos los
grupos optamos por seguir nuestro camino por nuestra propia
cuenta”, aclara el vicepresidente.
Así, en 1984 se creó en esta provincia el Movimiento Scout Católico,
independiente del ya existente. En
la etapa democrática, España se
reincorporó a este movimiento a
nivel mundial, a través de la Federación de Escultismo, que reúne a
los grupos mayoritarios.
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