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A finales de 1963 se solicita a la Patrulla del Kanguro (y esta lo acepta) 
hacerse cargo de la reorganización del Movimiento Scout en Andalucía. La 
Patrulla emprende una intensa labor localizando y reagrupando a los Grupos 
Scouts dispersos por la región, y creando la Zona Andaluza y los distintos 
Distritos Provinciales. 

Akela, Guía de la Patrulla y Comisario de Zona, recoge toda la actividad 
desarrollada por la Patrulla en el presente informa que envía al Jefe Scout 
Nacional. 

Dado su carácter “oficial”, hemos optado por su transcripción literal, 
intentando, incluso, mantener la forma del mismo. Sólo se han incluido notas 
aclaratorias a pie de página. 
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INFORME QUE EL CZ. QUE SUSCRIBE ENVÍA AL JEFE SCOUT 
NACIONAL RELATANDO LAS ACTIVIDADES REALIZADAS 
DESDE LA FUNDACIÓN DE TODA LA ZONA ANDALUZA Y 
PLAZAS DEL NORTE DE ÁFRICA, HASTA LA FECHA. 

 

A fines del año 1963, los componentes de la PATRULLA DEL KANGURO de CÁDIZ, visto que el auge que 
el Escultismo iba tomando en nuestro País, y siempre en contacto a través del Sub-Guía, Joaquín J. Rey1, con los 
elementos que en Madrid velaban por la reorganización del Escultismo Español, celebró dos Consejos de Patrulla, el 
primero de los cuales fue para conocer una propuesta titulada, ¿QUÉ PUEDE HACER LA PATRULLA DEL 
KANGURO POR EL ESCULTISMO ESPAÑOL, Y AL MISMO TIEMPO QUÉ PUEDE HACER ESTE 
ESCULTISMO POR LA PATRULLA DEL KANGURO?. Se debatió ampliamente sobre el contenido de tal propuesta, 
examinóse detenidamente el P.O.R.2, y se acordó que en nuevo Consejo de Patrulla se tomase el acuerdo definitivo. 
Este acuerdo fue, solicitar la creación de la Zona Andaluza, proponiéndose la distribución de cargos para la misma, 
como igualmente la del Distrito de Cádiz con sus correspondientes cargos. Esta petición fue aprobada y se expidieron 
en 25 de marzo de 1965. 

Coincidió todo ello con la llegada al Puerto de Sta. María, del Rvdo. Padre B. Aldama, que procedía de 
Canarias, y que tomó contacto con los miembros de esta Zona, siendo para todos un formidable impulsor, un estímulo, y 
más adelante se revelaría como un indiscutible valor para nuestro Escultismo Nacional. Sus relaciones, su personalidad, 
todo en fin, fue un acicate poderoso y más que colaborador un verdadero director para la creación real de esta Zona. 

Fue quien en mayo de 1964, facilitó un informe de personas y centros que en Andalucía, singularmente 
Granada, tenían formados Grupos Scouts independientes sin conexión con ninguna Asociación Scout, y fue él 
precisamente, quien nos puso en relación con estos elementos, acompañándonos casi siempre en nuestros 
desplazamientos por la región Andaluza. 

La primera tentativa se hizo en, 

18-7-1964 Con una visita a RIO TINTO, asistiendo el Padre B. Aldama, el ACZ. Joaquín J. Rey, acompañado del 
CD. de Cádiz, Salvador Luna3 y del ACD., Manuel González4. También concurrió el ACZ. Enrique 
Ángel5. Nos entrevistamos con el Padre BENSUSAN, Consiliario del Grupo Scout, en la Escuela de 
Formación Profesional de la Sagrada Familia, pues los llamados JG., JT6, o incluso el Director del 
Colegio se encontraban ausentes. Se le expuso la conveniencia de integrar este Grupo en la ASDE7, se 

                                                           
1 Joaquín J. Rey, Mukoki, Subguía de la Patrulla del Kanguro 
2 P.O.R., Principios, Organización y Reglas. Este documento constituía en la época el reglamento de funcionamiento interno de 
Scouts de España, y se mantuvo en vigor prácticamente hasta la constitución de ASDE como Federación de Asociaciones 
Autonómicas. 
3 Salvador Luna Román, Pantera, miembro de la Patrulla del Kanguro, Comisario de Distrito. 
4 Manuel González Cantero, Pie Ligero, miembro de la Patrulla del Kanguro, Ayudante de Comisario de Distrito. 
5 Enrique Ángel y Rovira, Oyaha-Ke, miembro de la Patrulla del Kanguro, Ayudante de Comisario de Zona. 
6 Las abreviaturas empleadas corresponden a los siguientes cargos: ACZ, Ayudante de Comisario de Zona. CD, Comisario de 
Distrito. ACD, Ayudante de Comisario de Distrito. JG, Jefe de Grupo. JT, Jefe de Tropa. 
7 ASDE, Asociación de Scouts de España. Tras la Guerra Civil se produce la suspensión de actividades de los Exploradores de 
España, que de manera aislada, desigual y descoordinada mantienen su funcionamiento. A partir de finales de los 50, algunos 
miembros, entre ellos con gran protagonismo la Patrulla del Kanguro, afrontan la reagrupación y organización de estos núcleos 
aislados, dando lugar a ASDE. No será reconocida y legalizada hasta 1977 en que se legalizan sus Estatutos. A partir de 1985, y en 
parte debido a las transferencias en materia de Cultura del Gobierno central a los autonómicos, se inicia un proceso de 
descentralización que culminaría en 1990 con la creación de las Asociaciones Scouts autonómicas y la transformación de ASDE en 
Federación de Asociaciones Scouts de España, con presencia en todas las Autonomías, salvo en Navarra y País Vasco. 
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les hizo entrega de un ejemplar del P.O.R. y nos pusimos su disposición para todo cuanto pudiesen 
necesitar. El resultado de esta entrevista, nos hizo suponer, y acertamos, que no les interesaba 
integrarse y continuar su vida independiente, por lo que el propio Padre B. Aldama, y a Capellán de la 
Zona, nos indicó que debía renunciarse a realizar ninguna gestión posterior. 

19-7-1964 Coincidiendo con esta visita a Río Tinto, este día atendimos, por indicación del JSN.8 a los Scouts de 
LECAROZ (Navarra) y el propio CZ. sirvió de guía en la visita a Sevilla hicieron estos Scouts. El 
Padre Víctor de Urbiola, quedó muy satisfecho de las atenciones prestadas, y nos informó de que en 
Navarra existen muchos Grupos Scouts, con carácter independiente. 

24-7-1964 Acompañado por el Padre B. Aldama, visitó el local de la Patrulla del Kanguro (que sirve de oficina a 
la Zona) los Padres Sánchez Breña y Garvayo, quienes durante cerca de tres horas departieron con 
miembros de esta Zona y Distrito de Cádiz, siendo muy fructífera esta reunión por cuanto el Padre 
Sánchez Breña dio una amplia información sobre todos los Grupos Scouts, independientes que 
existían en Granada, facilitando una relación de Antiguos Exploradores, con nombres, apellidos, 
domicilios, teléfonos, profesiones, etc. e igualmente datos sobre otros Grupos Scouts en distintos 
pueblos de la provincia, y mostrando su entusiasmo por la Patrulla del Kanguro que la que desde este 
instante sería y sigue siendo un gran admirador, estableciéndose una estrecha colaboración y 
hermandad. 

9-9-1964 Conocida la existencia de la DDE9 de Sevilla, que rige el Padre Lecaroz, y en la cual figura como 
Comisario BALDOMERO PAREJA, antiguo Explorador de España, me ha sido facilitada su 
dirección, por lo que encargo a Rey, el ACZ, que se entreviste con él, y así lo hace. Existen varios 
Grupos, y el que lleva el Padre Lecaroz es, por lo visto, el más potente, sobre todo económicamente. 
Todos se desenvuelven con penuria en lo que atañe a disponer de Jefes. Se habla de posible 
unificación, pero la falta del reconocimiento legal de la ASDE es para los Diocesanos un 
inconveniente, entre otros. Ellos, dice, se amparan en el Concordato, y no tienen problema. El 
Cardenal les protege, singularmente en recursos financieros. Hay una anécdota muy significativa 
cuando BALDOMERO dice que tiene unos cuantos muchachos con más de 17 años y que los tiene en 
calidad de “disponibles” por no saber que hacer con ellos. Hazlos Rovers. ¿Y eso qué es?, dice 
Baldomero. Cómprate “ROVERISMO HACIA EL ÉXITO”, estúdialo y ya puedes darles una 
ocupación. El Roverismo es la culminación del Scout y del Escultismo en los muchachos. Anuncia la 
celebración de un CEP los días 24 al 27 de este mes, en El Ronquillo. Han invitado a Forasté10 para 
adiestramiento, y le prometo acudir como visitante. (Esta es la conversación con Rey). 

Ha habido anteriormente a esta actividad, otra celebrada el 

25-7-1964 Es en Algeciras. El Padre Aldama, se ha proporcionado la dirección e ANTONIO JIMÉNEZ DEL 
CASTILLO, profesor de las Escuelas de la Sagrada Familia, en Andújar, y en unión de Rey, ACZ, y 
de Enrique Ángel, ACZ, se desplazan a esta localidad y celebran una entrevista con tal muchacho. El 
Padre Aldama le hace una exposición detallada de los fines del Escultismo y poder contar con él para 
la organización del Escultismo en ANDÚJAR, pues el Grupo que existe en tal colegio, está totalmente 
desviado y desmoralizado, según los informes que tiene el Padre Aldama. Se le explica la 
organización de la ASDE, la existencia de la Zona Andaluza, y las ventajas de que encargándose de 

                                                           
8 JSN, Jefe Scout Nacional. 
9 DDE, Delegación Diocesana de Escultismo. 
10 José Forasté y Olivier (Lobo Gris  Won-Tolla) (1918 - † 2000) Miembro de la Ejecutiva de Scouts de España durante los años de 
la prohibición. Jefe del Grupo Scout Nº1 de Madrid tras la fundación de ASDE. Lobo de Plata en 1966. 
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estos muchachos pueda orientar el Escultismo en su verdadero sentido. Hace referencia a la existencia 
de la Patrulla del Kanguro de Cádiz, y los dos ACZ, han intervenido, en cuantas ocasiones han sido 
necesarias en esta entrevista. Como este joven carece de bibliografía Scout, se le promete enviarle, y 
así se hizo inmediatamente, diversos Manuales Scouts. A pesar de los buenos propósitos de este joven, 
tampoco sacamos buena impresión sobre su futura actuación. Los hechos y el tiempo lo han venido a 
demostrar. No hemos vuelto a saber nada de él, ni nos ha devuelto los manuales cedidos 
gratuitamente. 

20-9-1964 Reunión de los miembros de esta Zona a la que asisten como invitados el CD. de Cádiz y sus dos 
Ayudantes, dándose una información completa de todas las actividades realizadas hasta la fecha. 

Se cambian impresiones sobre los contactos con otras Asociaciones Scouts ajenas a la ASDE, 
acordándose que el Capellán de esta Zona Padre B. Aldama redacte unas normas a las cuales atenerse 
para dichos contactos, sometiéndolas a la aprobación del JSN. 

Así mismo sobre la labor a desarrollar en la Zona referente a los numerosos Grupos dispersos de 
Scouts que no pertenecen a ninguna Asociación, acordándose redactar una Circular que consigne las 
ventajas para esos Grupos de integrarse en la ASDE, quedando en realizar esta redacción el Padre B. 
Aldama, a la que acompañará una síntesis del P.O.R. que redactará el ACZ. Joaquín J. Rey. 

A propuesta del Padre B. Aldama se acuerda crear un fichero de cuantas personas se ocupan del 
Escultismo en España, por lo que nos dirigiremos en este sentido al JSN. y a Francisco García 
Marquina11. 

Conocida la situación de la ASDE sin un reconocimiento legal, s acuerda recabar el asesoramiento de 
un abogado. A propuesta del CZ. se aprueba, con el voto en contra del ACZ. Joaquín J. Rey, 
encomendar esta labor al ACZ. José Fernández, y si pasados quince días de ser requerido para este 
trabajo no da una contestación afirmativa, se acuerda sea Rey, quien se encargue de buscar abogado 
que redacte tal informe. 

26-9-1964 Accediendo a la invitación por Baldomero Pareja de la DDE de Sevilla, el ACZ. Joaquín J. Rey, y el 
CD. de Cádiz, Salvador Luna, se desplazan a visitar el CEP organizado por aquellos en el “Pantano de 
Cala”, El Ronquillo Prov. de Sevilla. Al paso por esta población recogemos a un Scout que nos servirá 
de Guía. Una vez llegados al Campamento, hemos de esperar durante más de una hora pues GARCÍA 
MARQUINA está dando una conferencia, dedicándose a visitar el Campamento, situado en un terreno 
muy quebrado, y cuya organización y emplazamiento no nos parece adecuada. Nos extraña ver a los 
Scouts, todos mayores, haciendo prácticas con todo el uniforme incluso pañuelo. No utilizan traje de 
campo, informándonos que así se hace por orden de García Marquina. Este, que conocía nuestra 
llegada y por lo visto antecedentes, nos dice que ya sabe que somos de la Patrulla del Kanguro de 
Cádiz, y nos sentamos a charlar durante más de una hora, comenzando Marquina por (visto que somos 
de los “Antiguos”) disculparse de las manifestaciones despectivas sobre los Antiguos Scouts, vertidas 
en su libro ESCULTISMO ACTUAL. No ha sido su intención generalizar y dice que sus frases se 

                                                           
11 Francisco García Marquina, (1937 - ….), Licenciado en Ciencias Biológicas, escritor y poeta. Autor de “Escultismo actual” Ed. 
SM. Fundador del Grupo Scout Ntra.Sra. del Pilar de Madrid, origen del actual Scouts de Madrid del MSC. En el momento de los 
hechos que aquí se relatan era Jefe Scout Nacional de la Asociación de Scouts Hispanos, Asociación scout confesional católica que 
acabaría siendo el actual MSC, Movimiento Scout Católico. 
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referían concretamente a Dn. MARIO GONZÁLEZ PONS12, su mentor en Escultismo al que tuvo que 
abandonar, ya que para él significó una obstaculización que ayuda y apoyo. Pide al Kanguro que de 
una manera amistosa ayude a Pedro Corpas con su Tropa de Scouts del Colegio S. Felipe Neri, 
contestándole que ya lo estamos haciendo e incluso con los de Jerez. Confiesa que “su” Escultismo es 
desde luego francés en contraposición al que practica la ASDE que lo considera muy anticuado. Sobre 
el Sistema de Patrullas tiene también sus ideas, modificando las normas de R. Phillips13, sustituyendo 
el número de muchachos (8 ó 9) por el de cuatro, en equipos con misiones especiales. Nada de nombre 
de animales, banderines de patrullas, gritos, etc., etc. Hablamos sobre la disciplina Scout, y forma de 
entenderla y aplicarla, y le explicamos como en nuestra época de Jefes Scouts manteníamos esta 
disciplina dentro de la máxima confianza en y con el muchacho. En estos momentos se presenta el 
Padre Lecaroz, con mutuas presentaciones acompañado del Rector de un Colegio en Pilas que también 
lleva un Grupo Scout. 

Almorzamos los cinco, ellos del han confeccionado los scouts y del nuestro llevado en nuestra 
mochila nosotros. 

Ni que decir que durante el mismo ha continuado la charla y durante ella no explica que su forma de 
“adiestramiento” es embutiendo en los muchachos el máximo de conocimientos teóricos y prácticos 
durante los cuatro días del CEP y que ellos después vayan extrayendo poco a poco estos 
conocimientos. 

Se marcha a continuar sus labores, y nosotros la sobre-campo con el Padre Lecaroz. Sacamos la 
consecuencia de que verdaderamente la cuestión unificación de ambas asociaciones será una cosa muy 
difícil pues o ellos renuncian a casi todo lo que practican o debemos hacerlo nosotros. No creemos que 
ninguna de ambas partes pueda ceder tanto en favor de la otra. Vuelve Marquina al cabo de una hora, 
nos despedimos, y hasta otra. 

9-10-196914 Aprovechando el ACZ, Joaquín J. Rey, un viaje familiar a Valencia, se entrevista con VICENTE 
TARAZONA TOMÁS, debido a la publicación por los DDE de aquella población de una Circular 
sobre unificación del Escultismo Español, que aunque no la habíamos recibido, el Padre B. Aldama, la 
habíanos facilitado, y que como Patrulla del Kanguro había sido contestada. También le recordé 
habernos conocido en Madrid cuando la ASDE se reunió en Octubre de 1963. Se interesa por el 
Kanguro y le explico su vida anterior y actual. Hablamos de unificación y dice haber recibido 80 
contestaciones favorables. Discrepo de su opinión de Asamblea o Campamento para tratar este 
Asunto. Una reunión con la menor cantidad de dirigentes de cada Asociación es lo mejor, pero veo 
muy difícil llegar a esta unidad. Le refiero mi entrevista con Marquina y le digo haber sacado 
impresión de que este no le contestará. La unificación pudo ser posible en 1963 cuando la ASDE 
aceptó la Carta del Escultismo Católico Internacional, y sin embargo ha transcurrido un año y nada se 
ha hecho. Le entrego un ABC de Sevilla del 12-8-196815 en donde se reseña un campamento de la 

                                                           
12 Mario González Pons, Teniente franquista, fundador de los Scouts Hispanos (Posteriormente Scouts Católicos de España y en la 
actualidad MSC. Movimiento Scout Católico) durante la Segunda República.. Colaborador de la FAE (Federación de Amigos de la 
Enseñanza). Director, y responsable de su reorientación, de la Residencia de Estudiantes de Madrid. 
13 Roland Erasmus Phillips, (27/02/1890 - † 07/07/1916), Político, militar y escritor británico que colaboró con Baden Powell en 
los primeros años del Movimiento Scout, desde su función como Comisionado Scout de 1912 a 1914. En ese lapso escribió El 
Sistema de Patrullas, que se convirtió en el complemento esencial de Escultismo Para Muchachos. 
14 Se trata de un error en la fecha, en realidad se refiere a 1964 
15 Vuelve a repetirse el error, se trata de una doble página del ABC de Sevilla de 12 de agosto de 1964 que se adjunta como anexo al 
final de esta publicación. 
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DDE de Sevilla en El Puerto de Santa María, y un ejemplar de CRUZADOS, en donde el Deleg. Local 
de F. de J.16 censura duramente este campamento. Me despido de él y hasta otra… 

17 y 18-10-1964 El ACZ. Joaquín J. Rey y el CD. de Cádiz, Salvador Luna, permanecieron en contacto durante varias 
horas de estos días, con una estación de Radio-Aficionados, para asistir al JAMBOREE EN EL AIRE, 
sin que fuese posible establecer comunicación con Londres. 

25-10-1964 El CD. de Cádiz Salvador Luna, su ACD. Juan Reviriego17 y el ACZ. Joaquín J. Rey, acudieron 
invitados por los Scouts Católicos de este Colegio de S. Felipe Neri, al campamento que tenía 
establecido en ESTELLA DEL MARQUÉS, (Jerez de la Frontera). 

5-11-1964 El CD. de Cádiz, Salvador Luna, su ACD. Juan Reviriego y el ACZ. Joaquín J. Rey, acuden al 
Colegio de S. Felipe Neri, de ésta, invitados por estos Scouts Católicos, a un coloquio con los padres 
de los muchachos. Realmente no ha existido tal coloquio, sino una proyección de diapositivas (autor 
F.Gª. Marquina) de Campamentos, un refresco, y por nuestra parte ayudar a transportar materiales y 
personas de un Colegio a otro situado en las afueras de nuestra Ciudad. 

22-11-1964 Asistencia del CD. y sus dos ACD. de los dos ACZ. más el Capellán de la misma, a una entrevista con 
Jefes de Scouts Católicos de Cádiz y Jerez de la Frontera, en donde se han planteado diversos 
problemas de “actualidad” y en donde tanto el Padre Aldama, como los demás, hemos actuado 
debidamente. Se observa falta de madurez en estos Jefes, poca experiencia en el “manejo” de 
muchachos, y algunas ideas “actuales” que naturalmente no podemos compartir. 

6-1-1965 El Padre B. Aldama, conocedor de la existencia en Granada de diversos Grupos Scouts, sin pertenecer 
a ninguna Asociación y acompañado del Padre Sánchez Breña, ha realizado una detenida visita a esta 
ciudad, entrevistándose con Jefes, Consiliarios, Antiguos Scouts, etc., por lo que a su regreso redacta 
un interesantísimo informe de toda su actuación que va a ser detenidamente estudiado por todos los 
elementos de esta Zona para una ulterior actuación. 

10-1-1965 Entrevista del CD. de Cádiz, Salvador Luna, y del ACZ. Joaquín J. Rey, en el Seminario de esta 
ciudad, con el Seminarista FRANCISCO OLIVEIRA, quien conocedor de algo de Escultismo 
pretende crear en dicho seminario un Grupo Scout y adscribirse a la ASDE, proporcionándole 
bibliografía Scout, gratuitamente, para su debida formación y estudio. 

17-1-1965 Reunión de los ACZ. CD. de Cádiz y ACD. del mismo, para preparar la celebración del DÍA DE LA 
AMISTAD MUNDIAL, acordándose que se efectúe en la SELVA DE LA PATRULLA DEL 
KANGURO, el día 14 del próximo mes, quedando encargados de organizar estos actos el CD. de 
Cádiz y Enrique Ángel Rovira. Se invitará a todos los Antiguos Scouts de Cádiz. 

 Se cambian impresiones sobre próxima entrevista con el Inspector de Enseñanza Primaria de esta Dn. 
Lorenzo Vidal 

 Se acuerda celebrar reunión mixta Zona-Distrito en Sevilla el próximo día 31 del actual. 

 Se pasa revista a la provisión de Manuales Escultistas recibidos de la Tienda Scout. 

 Igualmente se da cuenta de los actos celebrados en conmemoración del aniversario del fallecimiento 
de B.P. 

                                                           
16 F. de J., Frente de Juventudes. Sección de Falange Española creada por el régimen de Franco en 1940 para el encuadramiento y 
adoctrinamiento político de los jóvenes españoles según los principios del Movimiento Nacional. 
17 Juan Reviriego y Rey, Ojo de Lince, miembro de la Patrulla del Kanguro y Ayudante de Comisario de Distrito. 
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21-1-1965 Con esta fecha el Padre SÁNCHEZ BREÑA, desde Granada, escribe al Padre B. Aldama, una carta 
confidencial para que solamente sea conocida de él y de esta CZ. Se trata de denunciar lo acordado en 
una reunión de Antiguos Exploradores y determinados Grupos Scouts, para elegir CD. de Granada, 
recayendo la elección en ILDEFONSO MORENO, seguido de EMILIO PRIETO con un voto de 
diferencia. Pretende que el acta de dicha reunión, se retenga en esta Comisaría y no se envíe a Madrid, 
por considerarla inválida y además poco conveniente la persona elegida, separadamente de otros 
puntos que consigna. El Padre Aldama, considerando que Rey, el ACZ. debe conocer estos extremos 
por ser persona de absoluta confianza de esta Comisaría, da a conocer al mismo el contenido de dicha 
carta, y como quiera que el próximo día 31 va a celebrarse reunión de Zona, habrá forzosamente que 
tratar sobre esta delicada y candente cuestión. 

31-1-1965 Reunión de Zona y Distrito de Cádiz, en Sevilla con asistencia total de todos los cargos de la misma, 
incluso del Padre B. Aldama. 

 Una vez modificadas las condiciones 2 y 3, se aprueban las bases para que los elementos de la ASDE 
de esta Zona, puedan relacionarse con otras Asociaciones Scouts, de acuerdo con las sugerencias del 
JSN. que se procederán a imprimir y remitir a los Grupos de esta Zona. 

A propuesta del P. Aldama, se aprueba dirigirnos al JSN. para que consulte por mediación del 
Comisario Internacional de la ASDE, a la Oficina Mundial Scout, si los Scouts Católicos desarrollan 
un Escultismo adaptado a las normas fundamentales de B.P. Se debe ello a la publicación de un 
artículo en un periódico Francés criticando las innovaciones externas e internas de los SCOUTS DE 
FRANCE, que por lo que tenemos observado influyen grandemente en el desenvolvimiento de los 
Scouts Católicos en España, y que puede repercutir en perjuicio de la ASDE. 

A propuesta del Padre B. Aldama, se acuerda elevar un escrito al JSN., para a su vez trasladarlos al 
Consiliario Nacional, por si este lo tiene a bien se dirija a los Srs. Obispos de España, haciendo 
recalcar que no hay tal diferencia en lo que concierne al aspecto religioso entre la ASDE y los Scouts 
Católicos Españoles, sino simplemente a discrepancias, en la aplicación de la técnica escultista y a lo 
sumo, por consiguiente, entre dirigentes de ambas Asociaciones. 

Visto que se ha solicitado repetidas veces del CNA. normas para realizar en esta Zona, el de formación 
de Jefes, sin haberse obtenido ninguna contestación, confirmada incluso al JSN. se presentan normas 
de formación teórico práctica para la formación de JM. JG. y JT18. y Ayudantes, y unos cuestionarios a 
las principales obras escultistas, que son aprobadas, acordándose su impresión. 

Como consecuencia de lo anterior se solicitarán del JSN. nombramientos para que elementos de esta 
Zona puedan formar parte del equipo de formación de Jefes. 

El Padre B. Aldama da cuenta de la visita efectuada a Granada, para una primera toma de contacto y 
se estudia el informa que emitió en su día, y da a conocer la carta del P. Sánchez Braña, anteriormente 
citada, y tras estudiar detenidamente esta situación se acuerda efectuar lo más pronto posible una visita 
a Granada, quedando designados Joaquín J. Rey ACZ., y como auxiliar suyo el CD. de Cádiz, 
Salvador Luna, por imposibilidad material de los cargos de Zona, de desplazarse por ahora a dicha 
población. 

Hay muchos otros acuerdos para el desarrollo de la Zona, uniformación, etc. que no se especifican 
aquí por entender no reúnen la importancia de los anteriormente consignados. 

                                                           
18 Las abreviaturas empleadas en este párrafo corresponden a: CNA.,Comisario Nacional de Adiestramiento; JM, Jefe de Manada; 
JG, Jefe de Grupo; JT, Jefe de Tropa. 
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2-2-1965 En esta fecha se desplaza a Málaga el ACZ. Joaquín J. Rey, para tomar contacto con ANASTASIO 
MARTÍNEZ ROMERO, con objeto de proceder a la aglutinación de los diversos Grupos Scouts 
independientes que existen en dicha localidad. En esta entrevista se establece contacto con Juan Carlos 
Aguilar de Alba, y se cambian impresiones sobre los medios conducentes a crear la ASDE en dicha 
población. Juan Carlos será propuesto para CD. y Anastasio para ACD. Posteriormente a esta reunión 
se ha celebrado otra con presuntos JG. y JT. con los cuales ambos elementos ya estaban relacionados. 
Ambas reuniones han sido muy fructíferas, aunque tanto Juan Carlos como Anastasio, recelan de que 
la ZONA y la ASDE puedan proporcionarles apoyo, o ayuda eficaz. Se les ha encontrado muy 
reservados y desconfiados, pero Rey, ha procurado disipar todos estos recelos, entendiendo que de 
momento no lo haya conseguido. Espera con paciencia y la actuación de los elementos de la Zona, 
cerca de ellos y con nuevas entrevistas, se procurará disolver esta atmósfera reticente. 

11-2-1965 Cumpliendo el acuerdo del día 31 del pasado mes, el ACZ. Joaquín J. Rey y el CD. de Cádiz, 
Salvador Luna, se desplazan a Granada puestos previamente de acuerdo con el Padre Sánchez Breña, 
con quienes se reúnen en las primeras horas de este día, poniendo éste al corriente, con amplitud de 
detalles de la famosa reunión objeto de esta visita. Desde luego esto va a ser más difícil de lo que 
creíamos por los criterios opuestos, las diferencias personales y de todo género que hay entre los 
heterogéneos elementos que pululan en este Escultismo Granadino. Primeramente nos entrevistamos 
con el Padre Sánchez Breña en la Facultad de Teología (Cartuja) quien nos puso en antecedentes de 
las visitas que había realizado a muchos Antiguos Scouts, entregándonos una veintena de fichas con 
nombres apellidos y direcciones, señalándonos de entre ellos a quienes será conveniente visitar. Y nos 
informó de lo siguiente: Estos “Antiguos” habían promovido una reunión, a la cual asistió el P. 
Sánchez Breña, y en la misma, y de una forma confusa y precipitada, se había procedido, mediante 
votación, a proponer a esta CZ. el nombre de un Antiguo Scout (ILDEFONSO MORENO), 
habiéndose obtenido acta de la misma, para enviarse a esta CZ. y tramitar el nombramiento de 
Ildefonso para CD. de Granada. Esta reunión celebróse a mediados de Enero, y manifestamos nuestro 
asombro pues tanto el CZ. como Rey ACZ. no habían recibido tal acta (ni se ha llegado a recibir 
jamás) extrañándose el P. Sánchez Breña de no haberse recibido. Terminada la entrevista y en unión 
del P. S. Breña, nos dedicamos a visitar a los “Antiguos” tales como Miguel Moreno, Emilio Prieto, 
Ildefonso Moreno, Antonio Hernández, César del Campo (hijo de Dn. Miguel que fue Jefe Scout en 
Granada muchos años), Baldomero Martín y al Padre Emilio Borrego. Interrogado Ildefonso Moreno 
sobre el paradero de la célebre carta, manifestó haberla enviado al CZ. Hospital Militar, Sevilla, 
contestándosele no haberse recibido tal acta. Estas entrevistas duraron todo el día, y a las 20 y 30 
horas celebrose una nueva reunión en el Centro Intercolegial de los Padres Jesuitas. Las opiniones 
compulsadas entre todos los Antiguos visitados, sopesando pros y contras, características personales, 
etc., etc. coinciden en designar CD. a Emilio Prieto o a Baldomero Martín, con preferencia por este 
orden. 

En esta reunión a la que asistieron una veintena de Antiguos, concurrieron los Padres Ferrer, Borrego, 
Guerra y S. Breña. Abrió la sesión, a petición general, el P. S. Breña, haciendo nuestra presentación 
para todos aquellos que no nos conocían por no haber sido visitados. A continuación, Emilio Prieto, se 
sinceró entre los JG. (los religiosos arriba citados), por no haberlos invitado a la anterior reunión 
declarándose responsable de ello. Su sinceridad y lealtad al expresarse fue bien acogida por todos. 
seguidamente habló el ACZ. Rey, exponiendo quienes éramos y a lo que veníamos. Presentó sus 
credenciales Scouts, como igualmente la del CD. de Cádiz a favor de S. Luna, firmadas por el JSN. 
que fueron examinadas detenidamente por el Padre Guerra (Cubano). A continuación expuso como el 
P. B. Aldama, Capellán de esta Zona, había realizado una previa visita en unión del P. S. Breña, y que 
veníamos a Granada por instrucciones del CZ. a establecer contacto con los JG. y con los Antiguos 
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Scouts, para que ambos “estamentos” colaborasen estrechamente entre sí a favor del Escultismo 
granadino. Hizo una alusión a la Patrulla del Kanguro de Cádiz, su vida pasada y presente, deseando 
que este contacto y este cambio de impresiones fuese fructífero, como así lo esperaba. Emilio Prieto 
leyó una carta del Secretario General de la ASDE, en entonces se tocó el asunto de la anterior elección 
de CD. a favor de Ildefonso Moreno que no se encontraba presente en esta reunión. El ACZ. Rey, 
expuso a todos la no recepción de la ya citada acta, causando también asombro y extrañeza. Tras 
exponerse por algunos concurrentes que puesto que tal acta no había llegado a poder del CZ. debía 
considerarse inválida la reunión y el acuerdo en ella tomado, aprobándose por unanimidad, máxime 
teniendo en cuenta que a dicha reunión no asistieron los JG. miembros activos del Escultismo en 
Granada. 

Se precisaba pues que la persona elegida para CD. de Granada lo fuese con la conformidad de los JG. 
elementos activos del Escultismo Granadino. Entonces a propuesta del ACZ. Rey, se aprueba, 
convocar una nueva reunión y a la cual deben asistir la mayor cantidad posible de Antiguos Scouts, 
JG., Consiliarios, etc. con objeto de elegir CD. Emilio Prieto expone que el actual P.O.R. establece 
que el CZ. puede nombrar Delegado suyo que haga las veces de CD. en funciones, a lo cual contesta 
el ACZ. Rey, que efectivamente así es, pero que sería preferible que este nombramiento de Delegado 
lo fuese únicamente para que un Antiguo Scout pueda con plena autoridad emanada del CZ. convocar 
esta segunda reunión, y proponer el nombramiento de CD. pero a base de una terna, pues de proponer 
a una sola persona se coloca al CZ. en la disyuntiva de tener que aprobarla o rechazarla. De esta forma 
puede elegir a su juicio, y proponer CD., aprobándose por unanimidad la propuesta de Rey. En un 
aparte, el Padre Ferrer, se acerca a Rey, y le dice confidencialmente que se haga lo posible para que en 
dicha terna no figuren ni Emilio Prieto, ni César del Campo, a lo cual le contestón que esto no era de 
su incumbencia, puesto que sería en la futura reunión donde ellos nombrarían las tres personas que 
acordasen 

Los dos miembros de esta Zona fueron invitados a cenar concurriendo gran número de Antiguos 
Exploradores. 

4-3-196419 Reunión en Granada de Antiguos Scouts en número de diez y nueve; tres JG. (dos de ellos sacerdotes) 
para elegir una terna destinada a proponer CD. Enviaron votos por escrito dos Antiguos Scouts; un JG. 
y tres JG. sacerdotes. También asistieron los Padres Sánchez Breña y Ferrer. El Acta que obra en mi 
poder hace constar la siguiente votación: EMILIO PRIETO SÁNCHEZ, 27 votos; RAFAEL PÉREZ 
RUIZ, 24 votos y MANUEL ZARZO MOLINA, 19 votos. Interin se proponía al JSN. el 
nombramiento de CD. se envió a los tres elegidos un cuestionario copia del cual se acompaña a este 
Informe. 

11 al 14-4-1965 Visita del ACZ. Rey al campamento organizado por los Scouts de Málaga en la Finca “TRAYA-
MAR” (EL ALGARROBO) para JT. y Ayudantes, y el cual ha sido dirigido por el CNA. FORASTÉ. 

5-6-1965 Visita a Cádiz del CNR20. J.M. López Palop21. 

                                                           
19 Probablemente se trata de un nuevo error de fecha y se refiere a 1965 
20 CNR, Comisario Nacional de Rovers. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

(12. 
 
Comisario de Zona. 
 

 

 
 

 
PATRULLA DEL KANGURO 

SCOUTS DE ESPAÑA 
CÁDIZ 

11-6-1965 Id. del ACZ. Rey con este CZ. al PADRE FABIÁN Superior del Colegio de los Sagrados Corazones 
en Sevilla, quien le ha solicitado asesoramiento para realizar un campamento en MAZAGÓN (Huelva) 
con los alumnos de este Colegio y con vistas a crear en el mismo un Grupo Scout, atendiéndosele 
debidamente y facilitándosele información y ayuda personal. 

28-6-1965 El ACZ. Rey, visita el lugar de Mazagón donde va a ser instalado el Campamento anteriormente 
citado, en unión del Padre Superior de dicho Colegio y dos Padres más. Indicaciones que se permite, 
Rey, hacer sobre todas las instalaciones del mismo. Rey ha prometido acudir a la iniciación de este 
Campamento, pero ineludibles obligaciones profesionales le han impedido cumplir estos deseos. 

10-7-1965 Asistencia en Granada a la PROMESA SCOUT, concurriendo además de este Comisario, el ACZ. 
Joaquín J. Rey. El CD. de Cádiz Salvador Luna y sus Ayudantes Juan Reviriego y Manuel González. 
Se celebra en el Patio del Colegio de Los Salesianos. Los miembros arriba citados que forman parte de 
la Patrulla del KANGURO de Cádiz, han llevado su viejo Banderín de Patrulla y el de Izar. El primero 
lo entrega el CD. de Granada a un Guía de Patrulla que lo coloca en su bordón y es uno de los que dan 
escolta al Altar. El Banderín de izar es colocado cerca de dicho Altar. Hemos sido presentados a todos 
los Jefes, Consiliarios, etc., etc. Al terminar la Misa, el CZ. entrega las credenciales de CD. y ACD. de 
Granada a EMILIO PRIETO y BALDOMERO MARTÍN. A continuación la Promesa y terminada 
esta el CZ. dirige la palabra a los Scouts. Se entregaron, agotándose, folletos de la Patrulla del 
Kanguro con Autógrafos. Por la noche cena con el CD., ACD., y otros miembros y al día siguiente 
visita a la Sierra Nevada. Aquí se trazó la idea de organizar un cursillo mediante Campamento para 
Guías y Sub-Guías, rogándose a Rey, que lo organice y lo dirija siendo aceptado por éste. 

12-10-1965 Reunión de Zona y Distrito Cádiz. Asisten además del CZ. el Padre B. Aldama, ACZ. Joaquín J. Rey, 
y Enrique Ángel, CD. Cádiz Salvador Luna y ACD. del mismo Juan Reviriego Rey y Manuel 
González. 

 SITUACIÓN ECONÓMICA DE LA ZONA. – Para hacer frente a gastos de viajes, compra de 
manuales Scouts, etc. se han recibido un anticipo de Joaquín J. Rey de 10.930,20 Pts. y otro de 
Salvador Luna de Pts. 638,85. De donativos de Antiguos Scouts de Cádiz Pts. 5.650,00. En total Pts. 
18.043,85 que han servido para atender a los desembolsos originados desde el 21-5-1964 hasta la 
fecha. 

 El CD. de Málaga ha escrito solicitando que su Credencial de CD. y la de su Ayudante sean 
entregadas en el próximo campamento en Málaga por el CZ. y cuantos quieran concurrir y muy 
particularmente el padre B. Aldama. Este CD. propone la celebración de un Campamento de Zona 
para JT. acordándose que lo organice y lo someta a la aprobación de esta Zona. Así mismo propone la 
reunión de CZ. y Ayudantes y CD. y Ayudantes de la Zona, aceptándose la propuesta. Así mismo 
propone que ante la carencia de la Cartilla de pruebas para los distintos Grados Scouts que la Zona 
redacte provisionalmente unas pruebas, comprometiéndose a redactar las que el estima para su Distrito 
aprobándose que las redacte y las envíe a esta Zona para su conocimiento y aprobación. 

                                                                                                                                                                                                 
21 Juan Manuel López Palop, (Cartagena 25/12/1918 - † Sancti Petri (Cádiz) 13/09/1995). Abogado, Militar y Notario. Fundó los 
Scouts Adultos en España y fue nombrado Presidente de AISG-España. Lobo de Plata de ASDE. Ingresó en la Tropa Scout de 
Madrid de los Exploradores de España en 1929. Durante la Suspensión de actividades tras la Guerra Civil, siguió en contacto con 
los antiguos componentes de la Agrupación de Madrid en lo que denominaron “Clan Santiago”. En 1962 promocionó y dotó de 
medios al Clan Rovers Estrella del Pilar como Clan del Distrito de Madrid. Fue representante de ASDE en el Comité de Enlace del 
Escultismo Español de 1966 a 1972. En 1977, sin funciones específicas en ASDE, promovió la fundación de la Asociación Española 
de Antiguos Exploradores, Scouts y Guías. En 1993 impulsó la creación de la Federación de Asociaciones de Scouts y Guías Adultos 
de España, AISG-España. 
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 El CD. de Granada envía un extenso escrito con diversas cuestiones. Pide que la Zona expida unos 
certificados acreditativos de la asistencia al Campamento Escuela para Guías y Sub-Guías organizado 
y dirigido por el ACZ. Rey presenta un modelo de certificado que es aprobado y se enviará a Granada 
para su impresión. También solicita la creación de un distintivo para el uniforme Scout de los que 
asistieron y Salvador Luna presenta tres dibujos digo cuatro, y se enviará a Granada para que elijan y 
en cuanto a lo de usarlo en el uniforme deberán solicitar autorización para ello del JSN. Expone quejas 
sobre la actuación del ACD. Rafael Pérez, y se le aconseja actúe dentro del POR. y espíritu Scout pero 
que si tiene que tomar una grave decisión (separación) será respaldado por la Zona. Han surgido 
fricciones con los JG. (sacerdotes) relacionado con el Campamento Escuela para Guías y Sub-Guías 
(organizado por el CD. en unas fechas en que varios de ellos por razones de su Ministerio no pudieron 
asistir estimando haberlo hecho a propósito para que ellos no acudieran. Sobre este asunto, ya el Padre 
B. Aldama, al finalizar dicho Campamento, tenía conocimiento de lo sucedido y ha cruzado 
correspondencia con el CD. esperando que los consejos de aquél sirvan para solucionar esta delicada 
cuestión. También se lamenta de ingerencias indebidas del Padre Sánchez Breña, influenciado por el 
ACD. Rafael Pérez, lo cual nos produce asombro, y se aconseja que se entreviste con el citado Padre y 
aclarar estas cuestiones, y desaparezca esta tensión. Igualmente propone que se celebre una reunión de 
Zona con todos los CD. y ACD. de la misma, se acepta y que propongan una ciudad andaluza 
equidistante entre Cádiz, Granada y Málaga. 

 El Padre B. Aldama presenta su trabajo “ESCULTISMO AUTÉNTICO Y ESPIRITUALIDAD”. Ya 
tiene una copia el JSN. y se acuerda obtener más copias destinadas a los CD. de la Zona. 

 El ACZ. Rey, informa sobre el desarrollo del Campamento Escuela de Guías y Sub-Guías celebrado 
del 22 al 26 de Sepbre. en el Pantano del Río Cubillas (Granada). 

 El Padre B. Aldama presenta un informe sobre las entrevistas mantenidas en Granada con los Padres 
Guillén y Borrego, quienes tienen todavía ciertas prevenciones contra los Antiguos Scouts, y en este 
caso contra el CD. Emilio Prieto, sobre el que acusan de no estar bien informado de la técnica Scout, 
saliendo a relucir las diferencias entre el Escultismo centro-americano (ASDE) y el Escultismo 
Francés, por lo visto muy conocido del Padre Borrego. 

 Se acuerda crear y proponer la Bandera de la Zona, en colores verde y blanco. 

 Y con unos cuantos asuntos más de no gran importancia termina la reunión. 

22 y 23-10-1965 Visita a Málaga para entrega de las Credenciales de CD. y ACD. Asisten: El Padre B. Aldama, el 
ACZ, Rey, el CD. de Cádiz Salvador Luna y su Ayudante Juan Reviriego. El acto se celebra a 25 
Kms. de Málaga en un Campamento. Día lluvioso. En nombre del CZ. hace la entrega el ACZ. Rey, 
tras breves palabras de ofrecimiento y a continuación lo hace también el Padre B. Aldama. También se 
entregan Credenciales de JT. y AJT. 

23 al 26-6-1966 Visitas a San Roque, La Línea, Málaga, Almería y Granada. Asisten el CZ., el Padre B. Aldama, y el 
ACZ. Joaquín J. Rey. 

 En S. Roque nos entrevistamos con unos muchachos que están pretendiendo crear una Tropa Scout. 
Teníamos concertada una entrevista con el Párroco, pero éste ha tenido que ausentarse. Estos 
muchachos tienen un local, pero carecen de Jefes, y bibliografía, protección, etc. Conocen a algunos 
Antiguos Scouts de La Línea y les instamos a que se entrevisten con ellos para obtener nombres con 
objeto de formarles un Consejo y que los ayuden. Les enviaremos bibliografía Scout, y nos remitirán 
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una relación de todos los muchachos. No obtenemos buena impresión dada la falta de conocimientos 
Scouts, Jefes, protección, etc., etc. 

 De aquí nos dirigimos a Málaga para entrevistarnos con el CD. y Consiliarios de los Grupos, 
dividiéndonos el Padre B. Aldama con los Consiliarios y el CZ. y su Ayudante con el CD. JG. JT. y 
AJT. Los Scouts de Málaga encuentran la protección del Obispado pues incluso les tiene cedido un 
local que les sirve de domicilio Social. El CD. expone las dificultades de sus relaciones con el Consejo 
Nacional Scout, de la falta de reconocimiento oficial de la ASDE que le origina muchas dificultades 
en sus relaciones exteriores (autoridades, padres de muchachos, etc.). Son innumerables los puntos de 
vista tratados en esta reunión, que ha sido provechosa y sobre todo para proporcionar bastante los 
ánimos que los hemos encontrado bastante decaídos desde nuestra última visita. La reunión ha durado 
toda la mañana, y seguidamente emprendemos viaja a Almería donde llegamos al atardecer y nos 
entrevistamos con MARTÍNEZ ARTAL, Perito al servicio de Obras Públicas, y que fue Scout en 
Cádiz, con gran alegría general dado el mucho tiempo que no nos veíamos. 

 Al día siguiente (25) nos dirigimos al Seminario, y en donde y durante más de dos horas cambiamos 
impresiones con el Rector, el Consiliario y varios muchachos mayores de los que llevan el Grupo 
Scout independiente que actúa en el mismo. De esta entrevista no obtenemos muy buena impresión y 
nos parece que, de momento, nada se podrá conseguir. Veremos si más adelante y con nuevas 
entrevistas, procuramos conseguir la adscripción de este Grupo a la ASDE. 

 Continuamos viaje para Granada, entrevistándonos con el ACD. Baldomero Martín, para obtener las 
primeras impresiones sobre lo ocurrido con el CD. EMILIO PRIETO, que en carta dirigida al CZ. ha 
presentado su dimisión como CD. Cabe decir que con anterioridad a esta visita se ha efectuado en 
Sevilla y en el domicilio del CZ. una reunión con PRIETO y el ACZ. Rey, para conocer más 
ampliamente las causas de tal dimisión. Se ha invitado igualmente a BALDOMERO MARTÍN, ACD. 
a acudir a Sevilla para que por su parte expusiese los motivos de la dimisión de PRIETO, pero al no 
conseguirlo hemos decidido acudir a Granada. Acompaña a BALDOMERO, un antiguo de Granada, 
MIGUEL MORENO, y escuchamos las impresiones de los dos. Como siempre y por lo visto, debido a 
no haber llevado vida común en el Escultismo, PRIETO y BALDOMERO, han surgido cuestiones 
personales de competencia de funciones e incluso la esposa de uno de ellos ha intervenido por no 
encontrar adecuado a los “méritos” de su esposo el cargo que ocupa. Debe hacerse notar que PRIETO 
ha elogiado, pese a todo, a su ACD. lo que al contrario no ocurre, hasta tal punto que si se invirtiesen 
los cargos PRIETO no tendría inconveniente en seguir colaborando, no así BALDOMERO que 
pretende desplazar a PRIETO a un cargo no activo, como por ejemplo Presidente de la Agrupación 
Local. En vista del giro de estos acontecimientos pedimos a BALDOMERO y a MORENO que nos 
dejen reflexionar a solas sobre esta cuestión durante media hora a lo que acceden. Nosotros traíamos 
pensado proponer a PRIETO como ACZ, y a BALDOMERO para CD. La Ayudantía de CZ. 
extenderla a Jaén, Granada Málaga y Almería, pero en vista de la actitud poco favorable de 
BALDOMERO hacia PRIETO, decidimos no tomar ningún acuerdo hasta celebrar esta misma noche 
una reunión conjunta con ambos, y así se hace. En síntesis, PRIETO está dispuesto a seguir trabajando 
en el cargo que se le conceda, y expone que los Grupos de Granada están desmoralizados, 
desorganizados, y los jóvenes Padres Jesuitas JG. que se han colocado si no en una situación de 
rebeldía sí de oposición personal hacia PRIETO, y hacia la ASDE, pues pretenden escindir el Distrito 
y colocar sus Grupos al amparo de los Scouts Católicos. En vista de esta situación alarmante, 
seguimos sin tomar decisión alguna, pues mañana habrá una reunió con Jefes, Consiliarios, etc., etc. 

 Comienza esta reunión (día 26) a las 10 horas en punto. Sin decirse que comience borrascosamente se 
observa gran tensión de ánimos. EMILIO PRIETO, a quien no se le ha admitido la dimisión, se le ha 
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dado una especie de “permiso” por un tiempo ilimitado y a BALDOMERO se le ha encargado, 
interinamente, de las funciones de CD. Se van a discutir tres cuestiones: La situación eventual de 
Baldomero; la de PRIETO como CD dimisionario y no aceptada; y la aprobación de un proyecto 
denominado “RED” que presentaron ha tiempo al CD. los citados Padres Jesuitas y que sobre el 
mismo nada ha resuelto. 

 Como quiera que PRIETO lleva disfrutando seis meses del permiso ilimitado y durante este espacio de 
tiempo ha desempeñado la CD. BALDOMERO, se discuta la decisión dimisionaria de PRIETO y en 
cuya discusión intervienen todos cuantos quieren hacerlo con sinceridad y lealtad enjuiciando la labor 
de PRIETO con sus pros y sus contras, como así mismo la de BALDOMERO en su interinidad, 
observándose que con respecto a éste abundan más las censuras que los elogios. La situación es 
delicadísima y rogamos a ambos que se ausenten del local, lo que así hacen. 

 Hablan los Padres Borrego y Guillén, y otros más, sacándose la conclusión de que el regreso de 
PRIETO al cargo de CD. no es posible. Se pide a la concurrencia que faciliten la persona que pueda 
sustituirlo, pero no hay nadie que se ofrezca a ello. Hay una amplia discusión y se acuerda, a propuesta 
del Padre SÁNCHEZ BREÑA, que se proponga a BALDOMERO MARTÍN como CD. y a PRIETO 
como Delegado en Granada del CZ. pues éste cada vez que ha tenido que resolver cuestiones 
planteadas por los JG. etc., has ha trasladado al CZ. perdiéndose tiempo en estas consultas y sus 
resoluciones. Acogemos esta idea, que como anteriormente se dice, la llevamos prevista, y entonces 
proponemos que por el JSN. se nombre a PRIETO ACZ, para Jaén, Granada, Málaga, Almería y 
Melilla, lo cual es aceptado por todos los presentes22. Regresan al local PRIETO y BALDOMERO a 
quienes se les dan las debidas explicaciones, que aceptan, y se les informa del acuerdo tomado por 
todos los presentes, y pasamos a discutir la cuestión del proyecto “RED”. Aparentemente y por los 
informes de BALDOMERO MARTÍN, el tal proyecto (PADRE ESTEBAN Y OTROS) significaría 
para los Grupos que lo adoptasen una independencia de los cargos de la ASDE (concretamente CD. y 
CZ.) y al parecer unas prácticas Scouts no concordantes con los fundamentos de B.P. Este proyecto, 
conocido de antemano por el CZ. por el Padre Aldama y por Rey, y debidamente estudiado, realmente 
no le encontramos tales inconvenientes, salvo el de crear unos distintivos especiales para los Scouts 
que fuesen a realizar las prácticas de tal proyecto, que entendemos es de la competencia del Consejo 
Nacional. Y en cuanto a las prácticas pueden ser realizadas convenientemente pues se incluyen 
pruebas, desconocidas para muchos de los actuales Jefes, pero que ya fueron realizadas por los Scouts 
desde 1925 a 1936. Hay una enorme discusión sobre este tema, y realmente no hay razones para 
rechazarlo, lo que no queremos admitir es que vengan Jefes ajenos a la ASDE a dar cursillos a los 
Jefes nuestros. Al preguntar el CZ. que adiestradores pretenden ellos traer, contesta el Padre 
ESTEBAN, señalando a Francisco García Marquina y Julio Hernández. Esta pregunta estaba sugerida 
previamente por carta del JSN. a este CZ. quien rechaza de plano los nombres sugeridos. Se entabla 
una agria discusión y el CZ. queda en comunicar al JSN. los nombres de los adiestradores, y como 
pasa el tiempo y hemos de emprender el regreso, y las conclusiones estimamos ha sido favorables a las 
peticiones formuladas, salvo distintivos especiales y adiestradores, damos fin a la reunión, y ya en las 
afueras del local, continúa hablándose un poco, pero por lo visto los ánimos se han ido calmando, y las 
charlas ya son amigables del todo que borran totalmente el mal efecto causado durante la reunión. 

                                                           
22 Esto supuso de hecho la división de la Zona andaluza en dos “Sub-Zonas”, Andalucía Oriental, formada por Granada, Almería, 
Jaén, Málaga y Melilla, por un lado, y Andalucía Occidental, formada por Sevilla, Cádiz, Huelva, Córdoba y Ceuta por otro. Al 
frente de la Zona seguiría José Aznárez (Akela) contando con dos ACZ. al frente de cada una de estas Sub-Zonas, Emilio Prieto en 
Andalucía Oriental, y Joaquín J. Rey en la Occidental, hasta la división definitiva que llegaría en 1968, constituyéndose las dos 
Zonas, la Occidental con Akela al frente y sede en Cádiz, y la Oriental con Emilio Prieto al frente y con sede en Granada. 
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Somos abrazados por todos, pero, cosa notable, muy singularmente por los sacerdotes más 
recalcitrantes. Por lo visto, nuestra actuación debe haber servido para dejar lo mejor posible resueltos 
todos estos enojosos asuntos. 

 Emilio Prieto y Baldomero, en sus coches nos acompañan hasta Loja, en donde almorzamos y como es 
natural hemos continuado las conversaciones remachando determinados detalles. 

8-10-1966 Se envía a la Comisión encargada de redactar las pruebas de Grados para Scouts y Escultas, las 
observaciones que ha entendido indispensable esta Zona. 

19-1-1967 Reunión de Zona con la asistencia del Capellán, Padre B. Aldama, y ACZ. Joaquín J. Rey. Excusan de 
asistir por imposibilidad el CZ. y el ACZ. Enrique Ángel asiste como observador del CD. de Cádiz, 
Salvador Luna. 

El motivo de la reunión es conocer el contenido de la Carta-Circular del 13 este mes, y de la carta de la 
Comisión Episcopal del Apostolado Seglar (Secretariado) fecha 15 de igual mes. Tras un amplio 
cambio de impresiones se acuerda: Que el Padre B. Aldama redacte la oportuna contestación que 
presentará a aprobación en su próxima reunión. Igualmente se conocen instrucciones telefónicas del 
CZ. para que se telegrafíe a Emilio Prieto, como Delegado de esta Comisaría para que a su vez lo 
ponga en conocimiento de los CD. de Granada y de Málaga, que se abstengan ellos, JG. Consiliarios, 
etc. de contestar a dicha carta de la Comisión Episcopal, con objeto de que toda la Zona Andaluza 
manifieste una opinión unánime para lo cual se ha dado absoluta confianza al Padre Aldama. 

22-1-1967 Reunión de Zona. Asisten Capellán Padre B. Aldama, ACZ. Joaquín J. Rey, Enrique Ángel. El CZ. 
ausente en Madrid. 

El Padre Aldama presenta una resolución-contestación a la carta que la Comisión Episcopal del 
Apostolado Seglar nos había enviado, y un documentadísimo informe basado en resoluciones del 
Concilio Vaticano en lo que atañe al apostolado seglar. Este informe va destinado al JSN. para que 
pueda disponer de argumentos y recursos necesarios para reforzar su posición ante dicha Comisión. La 
carta a la Comisión es aprobada y se envía al ACZ. en Granada Emilio Prieto, para que la suscriban 
(va ya suscrita por el CD. de Cádiz) los CD. de Granada y Málaga y la retornen urgentemente a Cádiz 
para su remisión a Madrid. Igualmente se solicita de dichos CD. los censos Scouts que requiere dicha 
Comisión. Con fecha 24-1-1967, se dirigen comunicaciones a los CD. de esta Zona explicando los 
motivos por los cuales se ha preferido unificar, por esta Zona, la contestación a la Comisión Episcopal. 

23-4-1967 Celebración de S. Jorge en Granada, con asistencia del CZ. José Aznárez. Presidió los actos y dirigió 
la palabra a los Scouts el Cardenal Arzobispo. 

25-6-1967 Visita al Campamento que el Grupo 2º del Distrito de Cádiz, efectuó en EL TEMPUL. Asisten los 
ACZ. Joaquín J. Rey y Enrique Ángel. 

2-7-1967 Reunión de Zona. Asisten CZ. José Aznárez. ACZ. Joaquín J. Rey y Enrique Ángel.- Invitados CD. 
Cádiz, Salvador Luna y ACD. Juan Reviriego y Manuel González. En esta reunión se da amplia 
información de todo lo acaecido desde la última reunión. El CZ. presenta un escrito sobre la cuestión 
ADIESTRAMIENTO, y se acuerda remitirlo al CNS. 

17-12-1967 Reunión de Zona. Asisten: CZ. José Aznárez, Padre B. Aldama. ACZ. Joaquín J. Rey y Enrique 
Ángel. Invitado ACD. Cádiz Juan Reviriego. 

Situación económica. Existe un déficit de 17.000,00 Pts. a la fecha cantidad desembolsada por Joaquín 
J. Rey. 
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Se abre un amplio cambio de impresiones sobre la cuestión del ADIESTRAMIENTO en esta Zona, 
que no hay forma de llevarla a cabo, porque en repetidas ocasiones nos hemos dirigido al Comisario 
Nacional de Adiestramiento solicitando instrucciones o esquemas sin que se haya conseguido nada 
hasta la fecha, no obstante haberse efectuado estos requerimientos durante casi tres años. En vista de 
ello el Padre Aldama propone que sea válido para esta Zona, unas normas que para el Adiestramiento 
de Jefes se confeccionaron al constituirse la Zona, y así se aprueba. 

Sobre el nuevo P.O.R. y dado lo escaso de tiempo de que disponemos para poder presentar 
modificaciones u observaciones, se acuerda abstenerse de momento de hacerlo, pero no obstante ello 
se realizará dicho estudio para poderlo presentar en cualquier otra ocasión. 

Se acordará proponer la división de esta Zona en dos. Occidental con Córdoba, Sevilla, Huelva, Cádiz 
y Ceuta. Oriental con Jaén, Granada, Málaga, Almería y Melilla. 

Se pretende que en el próximo año se celebre por toda la Zona conjuntamente la festividad de San 
Jorge pero ante las dificultades y gastos que ello pueda originar, se desiste. 

El Padre Aldama pregunta sobre resolución de DEVOCIONARIO SCOUT redactado por él y enviado 
al JSN. No sabemos nada. 

Se conoce la ausencia de CD. de Málaga, de Juan Carlos Aguilar, y que el JSN. ha nombrado CD. 
accidental al ACD. Anastasio Martínez, como será aprobada la división de la Zona, nos abstenemos de 
proponer nuevo CD. y que el CZ. Andaluza Oriental, se ocupe en su día de este asunto. 

12-2-1968 Reunión de Zona. Asisten: ACZ. Joaquín J. Rey, y Enrique Ángel. Invitado CD. Cádiz, Salvador Luna 
y ACD. del mismo Juan Reviriego y Manuel González. Excusan su asistencia el CZ. y el Padre 
Aldama. 

Se conoce la fecha de celebración de la próxima Asamblea Scout, y se acuerda que concurran a la 
misma todos los miembros de esta Zona que sea posible. 

Se conoce un escrito del Pdre Carlos Domínguez Conde, Salesiano, Córdoba, pidiendo nuestra ayuda 
para la creación de un Grupo Scout, y se acuerda hacerlo así. Igualmente unos escritos de Málaga y 
Granada, para celebrar en la primera población un acto conjunto al que pretendemos acudir. 

17-3-1968 Reunión de Zona.- Se celebra en Málaga. Asisten: José Aznárez CZ., Emilio Prieto ACZ, Joaquín J. 
Rey ACZ., Enrique Ángel ACZ. representando con voz y voto al CD. de Cádiz, Salvador Luna.- 
Baldomero Martín CD. de Granada, Anastasio Martínez ACD. de Málaga en representación del CD. 
de dicha localidad. 

Motivo principal de esta reunión es la división de la Zona Andaluza, en dos Zonas, acordándose por 
unanimidad, establecer la Zona Oriental comprendiendo las provincias de Granada, Málaga, Almería, 
Jaén y Melilla, con sede la Comisaría en Granada, y Zona occidental comprendiendo las provincias de 
Córdoba, Sevilla, Huelva, Cádiz y Ceuta, con sede en Cádiz y que el CZ. Aznárez se dirija al CNS. 
Proponiendo esta división. 

Para la IIª Asamblea de la ASDE próxima a celebrarse se acuerda concurran a la misma, el CZ. Sr. 
Aznárez y sus ayudantes Emilio Prieto y Joaquín J. Rey. Condicionalmente el también ACZ. Enrique 
Ángel. Salvador Luna CD. de Cádiz. Anastasio Martínez ACD. en representación del CD. de Málaga, 
y como observador por este Distrito de Málaga, Luis Gómez Gancedo. Que todos los representantes de 
la Zona Andaluza actúen de común acuerdo, singularmente en lo que respecta al proyecto de P.O.R. 
tendente a que este se confecciones en un articulado estricto y reducido, ya que la copiosidad del 
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actual hace a veces imposible su cumplimiento, dadas las precarias circunstancias de toda índole en 
que se encuentra la ASDE. 

Se comentan dos escritos de la Zona Mediterránea, profusamente repartido por España, y rechazamos 
la forma en que se ha hecho aunque en su exposición lleven algo de razón. Entendemos que estando 
próxima a celebrarse la Asamblea, es allí donde deben exponerse esas opiniones o juicios. De dichos 
escritos se desprende que existen animosidades personales entre hermanos Scouts. No se toma ningún 
acuerdo, ni se contestarán a estos escritos. 

Somos invitados a visitar a los distintos Grupos de Málaga, en sus locales, visita que por falta de 
tiempo se realiza con mucha rapidez. 

31-3-1968 Asamblea de la ASDE. ZARAGOZA. En esta ocasión conocemos a nuestro Presidente, el Duque de 
Veragua23, a quien somos presentados. Comenzada la reunión, presencia del Arzobispo de Zaragoza 
quien pronuncia un vibrante y enérgico discurso propugnando un solo Movimiento Scout, el de la 
ASDE. Asistieron por Andalucía las personas consignadas, en la reunión de Málaga. Intervinieron en 
varias cuestiones, el CZ. Sr. Aznárez y el ACZ. Emilio Prieto, éste en distintas ocasiones con su 
característico estilo tajante y certero. Inútil reseñar nada de dicha Asamblea, ya que posteriormente y 
por la Secretaría General se envían a los asistentes las conclusiones de la misma. 

12-5-1968 CÓRDOBA. Creación del primer Grupo Scout en esta ciudad y su incorporación a la ASDE. Asisten: 
Consiliario de Zona Padre B. Aldama.- CZ. José Aznárez.- Joaquín J. Rey y Enrique Ángel ACZ. 
ambos. Salvador Luna CD. de Cádiz y sus ACD. Juan Reviriego y Manuel González. 

Este Grupo creado en el Colegio de los Salesianos, llevaba vida independiente, sin pertenecer a 
ninguna Asociación Scout de España, por lo que anduvimos un poco listos y lo integramos en la 
ASDE. El Padre Carlos Domínguez, fundador de este Grupo, nos presenta a los futuros Jefes del 
Grupo, con los que establecimos animada conversación. Se celebra solemne la Santa Misa, con el 
templo lleno de familiares de los muchachos. 

Nosotros formamos en el Altar Mayor y frente a la Madrina con la Bandera del Grupo acompañada de 
sus padres. Constituye el Grupo cuatro Patrullas, relativamente bien uniformados. Terminada la misa 
se celebra un acto en el local del Grupo. El Padre Domínguez bendice la bandera del Grupo y dirige la 
palabra a los Scouts, y a continuación el CZ. Sr. Aznárez, haciendo una exposición sencilla y clara de 
los fines del Escultismo, basado su éxito en el Sistema de Patrullas, y como Guía de la del Kanguro de 
Cádiz con cuarenta y un años de antigüedad, relata sucintamente lo que debe ser la Patrulla, y hace una 
ligera disertación sobre el historial del Kanguro de Cádiz. 

Nos enteramos de que la madrina del Grupo es nieta del Ex-Ministro Sr. MARTIN ARTAJO. Después 
somos agasajados con un refrigerio-casi almuerzo. 

A instancia de los cordobeses y puesto que el Padre B. Aldama, lleva su magnetofón con la música del 
Himno de los Exploradores de España, los seis de Cádiz (es decir el Kanguro) cantan dicho Himno. 
Aplausos. Y después charlas animadas con los padres de los muchachos, para lo cual cada Kanguro, 
intuitivamente se atrae a un grupo de familiares. 

                                                           
23 D. Cristóbal Colón de Carvajal y Maroto, (Madrid 29/01/1925 - † Madrid 06/02/86) Vicealmirante de la Armada Española , XVII 
Duque de Veragua, Duque de la Vega, Marqués de Aguilafuerte, Marqués de la Jamaica, XIX Almirante de la Mar Océana y 
adelantado de las Indias, dos veces Grande de España, caballero de la Real y Militar Orden de Santiago. Descendiente directo de 
Cristóbal Colón descubridor de Las Américas. Ostentó la Presidencia de ASDE de 1966 a 1981. Fue asesinado por ETA en atentado 
terrorista el 6 de febrero de 1986. 
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17 y 18-7-1968 Primer Campamento del Grupo de Córdoba, a orillas del Río Guadiato. Asisten invitados, Joaquín J. 
Rey ACZ. y Juan Reviriego ACD. de Cádiz. 

 En líneas generales el Campamento, para ser el primero estaba relativamente bien instalado. Pero en el 
desarrollo del mismo se observaba la falta de costumbre correspondiente, por lo que durante estos días 
hicimos numerosas observaciones e indicaciones que fueron debidamente atendidas, pues no en balde 
nosotros teníamos sobre nuestras espaldas la organización, celebración y desarrollo de más de treinta 
campamentos entre ellos Lieja (Bélgica 1930) y Barcelona (1929). 

12-10-1968 CEUTA. Conocedores por visitas a Cádiz y por correspondencia mantenida con algunos muchachos 
de dicha ciudad, que tenían formado un Grupo Scout, sin pertenecer a ninguna Asociación, pasamos el 
estrecho este día. Asisten: Joaquín J. Rey ACZ.- Salvador Luna CD. de Cádiz y sus ACD. Juan 
Reviriego y Manuel González. Recibidos en el muelle por una representación, vamos a almorzar. 
Estos chicos han localizado a un antiguo Explorador, González Romano, al que tras grandes esfuerzos 
consiguen llevar al Restaurante y entablamos conversación con él, al objeto de que los ayude y pueda 
formar el Grupo de acuerdo con el P.O.R. (Posteriormente hemos enviado gratuitamente, varios 
ejemplares de P.O.R., Manuales de Escultismo, etc., etc., ). González Romano promete buscar otros 
antiguos Exploradores. Se marcha, y continuamos hablando extensamente con los muchachos, hasta 
nuestra hora de regreso a Cádiz. No hemos sacado muy buena impresión sobre el desarrollo de este 
Grupo, lo que se comprobará en posterior ocasión. 

27-10-1968 CÓRDOBA. Asisten: Joaquín J. Rey y Enrique Ángel ambos ACZ. Entrevista primero con Rafael 
Serrano, el principal Scouter del Grupo. Asuntos: Estudiar el P.O.R. y sus anexos para que este Grupo 
se reconozca oficialmente, mediante la creación del Comité de Grupo, solicitudes de Certificados de 
Cargo, etc., etc. 

Este joven nos expone en confianza las dificultades que encuentra para el desarrollo de su cometido 
debido a la actitud dictatorial del Padre Domínguez. Por nuestra experiencia y por haber sufrido en 
nuestros primeros tiempos hace cuarenta años, dificultades parecidas le damos orientaciones y 
consejos para su trato con el citado Padre. Este en efecto y al término de nuestra conversación, se nos 
presenta y comprobamos por sus palabras que existe animosidad por su parte contra Rafael Serrano. 
Dudamos, dado el fuerte carácter de este sacerdote que Serrano pueda continuar, pese a ser muchacho 
de paciencia y tolerancia. En lo que cabe hacemos de mediadores de las diferencias que separan a 
ambos, dando consejos a ambos en beneficio del Grupo y del Escultismo. Pero este sacerdote al que 
gusta el Movimiento Scout, lo desconoce casi por completo en sus fines e ideales. Mal asunto. Por 
algunos muchachos se nos informa de que existen en Córdoba Antiguos Exploradores, y les instamos a 
que se pongan en contacto con ellos, por si quieren colaborar formando parte del Consejo Local. 
También aconsejamos al Padre Domínguez, de que constituya el Comité de Grupo, a base de los 
padres de los muchachos, procurando haga mezcla según las diferentes situaciones sociales y 
profesionales de los mismos, con objeto de poder obtener el reconocimiento oficial del Grupo. 

15 y 16-3-1969 CORDOBA.- Asiste solamente Joaquín J. Rey ACZ.- Juan Carlos Aguilar de Alba, que fue CD. de 
Málaga, ha trasladado su residencia a Córdoba. Mediante correspondencia hemos estado en contacto 
con él, pero para resolver algunas cuestiones, hacemos un nuevo desplazamiento. Según nos informa 
Juan Carlos, se están formando Grupos Scouts, en la Universidad Laboral, Patronato Ntra. Sra. de la 
Fuensanta, Residencia del Niño Jesús, Club Trassierra (Opus Dei). El objeto principal de la entrevista 
es conseguir de Juan Carlos que acepte el nombramiento de CD. para Córdoba. Ha de hacerse 
observar que también asiste el Padre B. Aldama. De la entrevista con Juan Carlos no se consigue, de 
momento, su aceptación para desempeñar el cargo de CD. de Córdoba. Nos entrevistamos también con 
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Rafael Serrano del Grupo de Los Salesianos. Juan Carlos, el Padre B. Aldama y Rey, visitan la 
Universidad Laboral, y establecen contactos con el Padre Tapia organizador del Grupo en esta entidad. 
Tiene cuarenta muchachos. Es un sacerdote, tal como habíamos supuesto por la correspondencia con 
él cruzada, vehemente, nervioso, de gran vivacidad. Tiene bibliografía Scout procedente de 
Salamanca. Edita una Revista Scout con la insignia de la ASDE, aún sin pertenecer a ella, tiene 
confeccionadas Credenciales Scouts, a su modo y manera con nuestra insignia, estadillos de 
actividades, etc., etc. El Padre B. Aldama y Rey procuran informarle de nuestra Asociación, le 
entregamos un catálogo de la Tienda Scout, se le indican los manuales esenciales de Escultismo que 
debe adquirir. Le entregamos ejemplares de nuestro P.O.R. y sus anexos. Quiere hacer un campamento 
a fines de mes con todos los Grupos de Córdoba. Nos ofrece la imprenta de la Universidad para 
cualquier trabajo. Dura la entrevista cerca de dos horas, que las casi ha utilizado él solo en hablar. 
Siempre acompañado de Juan Carlos, vamos visitando a los demás Grupos anteriormente citados. Y 
también visitamos al Padre Domínguez de Los Salesianos. Nos piden en todos los Grupos la obra EL 
SISTEMA DE PATRULLAS, y ofrecemos enviar, como así lo hicimos, un ejemplar mecanografiado, 
para que ellos obtengan copias para los distintos Grupos, pues tanto el Padre B. Aldama, como Rey, 
insisten en que la organización de los Grupos descansen en las Patrullas, pero éstas con su vida propia 
y característica, no como formaciones sin espíritu y sin consistencia. La Patrulla del Kanguro, de 
Cádiz, tiene redactado un trabajo titulado “LA PATRULLA”, que consiste en cómo aplicar 
prácticamente el SISTEMA DE PATRULLAS de Roland Phillips del cual también se le enviará (así 
se hizo) un ejemplar. Todas estas reuniones, al parecer son fructíferas pues vamos enseñando los 
caminos para el desenvolvimiento del Escultismo en su verdadero fin. 

6-6-1969 SEVILLA.- Del Movimiento Scout Católico de esta Ciudad, se han desgajado diversos núcleos, por 
incompatibilidad de criterio de los Jefes del MSC. en la aplicación del Escultismo. Muchachos 
mayores de estos Grupos, han establecido contacto verbal y personal mediante visitas a Cádiz. Asisten 
José Aznárez CZ., Joaquín J. Rey ACZ. y por los disidentes del MSC. Luis Gilpérez, Rover, Manuel 
Montero, Rover. Nos dan una amplia explicación de los motivos que le mueven a pretender ingresar 
en la ASDE. De momento no le damos ninguna contestación afirmativa. Que trabajan bajo la 
vigilancia del CZ. y de acuerdos con los resultados, así se decidirá. Les advertimos que el MSC. en 
Sevilla está acostumbrado a la protección del Cardenal Bueno Monreal que sufraga campamentos, 
actividades, material, etc., etc. y que la ASDE no puede subvencionar económicamente a sus Grupos. 
A la inversa. También el Cardenal facilita locales para los Grupos. La ASDE no. Etc., etc. Para esta 
reunión el CZ. ha establecido un cuestionario de los asuntos a tratar. Desean que se promuevan 
cursillos de capacitación para Jefes de Tropa, Guías y Sub-Guías. A ello nos comprometemos a 
realizar. También quieren organizar un Campamento para Jefes a fines del mes de Sepbre. y nos 
encargaremos de su organización y prácticas. Quieren también editar una Revista o Boletín Provincial. 
En fin todos tienen mucho entusiasmo y nos comunican que en dos Institutos de Enseñanza Media, 
hay profesores que desean organizar Grupos Scouts. Que nos pongan en contacto con ellos. En fin 
prometemos ayudarles y orientarles en todo cuanto sea posible, máxime cuando el CZ. reside en 
Sevilla. 

15-10-1969 SEVILLA.- Reunión con los futuros Jefes de los Grupos, escindidos del MSC. Asisten: José Aznárez 
CZ.- Joaquín J. Rey ACZ.- Manuel Montero, Luis Gilpérez, Francisco Valverde, Ignacio Roche, Juan 
M. del Castillo, José Luis Escondrillas, León Guerrero, Francisco Guerrero, y Fernando Laguna. 

 Se les entrega a estos muchachos impresos de solicitudes de Registro de Grupos y de Certificados de 
Cargo. Se fijan las fechas del 21 al 24 de Dicbre. para la celebración de un Campamento Escuela para 
Guías y Sub-Guías, cerca de Cantillana. La organización corre a cargo de Joaquín J. Rey ACZ. y a 
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cuyo campamento asistirá. Solicitan Manuales Escultistas, pruebas de grados, etc., todo lo cual se le 
suministra gratuitamente. Pretenden organizar un Campamento Escuela para Jefes, pero ellos mismos 
señalan las dificultades para coincidir en una fecha determinada los que estudian y los que trabajan. 
Únicamente, en vista de ello, les ofrecemos cursos teóricos, por lo que se les remitirán desde Cádiz, 
los trabajos correspondientes que ellos han de estudiar y desarrollar, a base de temas correspondientes. 

 Los días 7 y 8 de Dicbre. efectuarán un campamento de dos días y al cual acudiremos los miembros de 
esta Zona. 

25-11-1969 CEUTA.- Asisten el CZ. José Aznárez y Joaquín J. Rey ACZ.- La reunión en la Parroquia de S. José. 
Asisten el Párroco y el Coadjutor. El principal elemento motor ahora es un soldado de Regulares, que 
ha pertenecido en Barcelona a los Minyons de Muntanya (o como se llamen). Es muy entusiasta y al 
parecer está bien preparado. Nos encontramos a una joven que dirige un grupo de ¡LOBATAS!. Les 
explicamos que esto no puede ser. El Movimiento femenino es una Asociación distinta a la nuestra y 
se le facilita la dirección a donde ha de dirigirse a Madrid para este menester. No tienen uniformes 
porque no se atreven a vestirlo dadas las características especiales de esta plaza. El CZ. advierte que 
en toda España los Scouts lo visten, pero el Párroco interviene y dice que los muchachos tienen razón. 
El sabrá porqué lo dice. Piden más ampliación de manuales Escultistas de los que se les enviaron 
gratuitamente en otra ocasión. Así se hizo. De las actividades que realizan, prácticamente deben ser 
exclusivamente “de salón” pues Ceuta es una ratonera sin lugares apropiados para excursiones y 
mucho menos para campamentos. Introducirse en lo que fue protectorado español, imposible. La 
situación del Reino de Marruecos no es lo más apropiada para que los muchachos la recorran ni 
acampen. Local, es el proporcionado por la Parroquia. Bibliografía Escultista sólo disponen de la que 
nosotros les hemos enviado. Al día siguiente hemos sostenido en el Hotel una reunión con dos 
antiguos exploradores. El ya conocido González Romano y Rafael Matres, éste último, amigo de Rey 
por cuestiones profesionales. También asiste a esta reunión un antiguo explorador de la Tropa de 
Cádiz, hoy Teniente Coronel. Los tres coinciden en que la falta de reconocimiento legal de la 
Asociación, es en Ceuta un obstáculo insuperable para que los Scouts desarrollen su vida con 
normalidad, pese a las buenas relaciones que estos tres elementos puedan tener con las autoridades 
militares. No se atreven a organizar un Comité de Grupo, ni un Consejo Local. Lo que únicamente 
prometen es ayudar a los muchachos en lo que a ellos les sea factible, pero nunca de forma directa ni 
asumiendo cargos o responsabilidades. Como se observará, después de este último intento, 
sospechamos que aquí en Ceuta, por desgracia no hay nada que hacer. 

14 y 15-12-1969 CÓRDOBA.- Solamente asiste el ACZ. Joaquín J. Rey. La entrevista es en primer lugar con Juan 
Carlos Aguilar, Ex-CD. de Málaga. Desde el mes de mayo que se enviaron a J. Carlos, impresos para 
las solicitudes de los registros de Grupos, y de Certificados de Cargo, y a pesar de las diversas 
gestiones por carta y teléfono, Juan Carlos no ha cumplimentado ninguno de los requisitos para el 
reconocimiento oficial de los Grupos ni para la obtención de Credenciales de Cargos. Juan Carlos 
expone diversas disculpas por su falta de actividad. Ingente labor profesional. El delicado estado de 
salud de su esposa, etc., etc. Todo lo cual ha hecho que haya perdido todo contacto con los Grupos. 
Cree que si dentro de algunos meses viene destinado a Córdoba un elemento Scout de Málaga, que 
entonces quizá podría ocuparse pero que por ahora no se puede contar con él para nada. Existen cuatro 
Grupos, todos sin registrar. Al día siguiente nos reunimos con unos ocho muchachos entre JG. y JT. y 
un Consiliario. Dos horas de conversación, para nada. Se ignora por completo la preparación 
Escultista de estos denominados Jefes. La impresión es de desorientación y desorden. 

15-12-1969 SEVILLA. Al regreso de Córdoba, se aprovecha para tener esta noche una reunión con el CZ. y un 
representante del Grupo, Manuel Montero, ante la imposibilidad de celebrar durante los días 21 al 24 
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del actual el Campamento par Guías y Sub-Guías. La Cruz Roja les ha cedido un local, y entonces se 
acuerda que en el mismo y por parte de la Zona se darán cursillos teóricos para estos cargos, durante 
dos domingos, y un tercero una excursión con los cursillistas para prácticas. Montero toma nota de 
todas las indicaciones que le hacemos como así mismo de los temas que van a ser desarrollados en el 
cursillo, condiciones, elementos necesarios, etc., etc. 

21-12-1969 SEVILLA.- Asisten: José Aznárez CZ., Joaquín J. Rey ACZ.- Salvador Luna CD. de Cádiz y Juan 
Reviriego ACD. del mismo. Primera parte del Cursillo para Guías y Sub-Guías. En primer lugar 
Salvador Luna diserta sobre la figura de B.P. y a continuación sobre “Actualidad del Escultismo”. 
Después sobre la Promesa y la Ley Scout. Y seguidamente sobre “Escultismo de ciudad” y 
“Escultismo de campo”.- Termina con una síntesis de “Organización”.- Todos estos temas se han 
desarrollado mediante coloquios con los muchachos. Tras un descanso, reanudamos el curso. Juan 
Reviriego diserta sobre “Hermandad entre los miembros de la Patrulla”. “Clases sociales de los 
miembros de la Patrulla”. “Organización interna de la Patrulla”. Descanso. Misa. Almuerzo.- Continúa 
el cursillo. El CZ. habla sobre “La biblioteca de la Patrulla”.- “Iniciativas” estímulo y fomento entre 
los miembros de la Patrulla. Labor en este caso del Guía y Sub-Guía. Como deben actuar ambos entre 
sí y con respecto a la Patrulla.- Ejemplos por la experiencia del Kanguro.- Conducta ejemplar de 
ambos ante la Patrulla.- Redacción de planes de reunión, excursión y campamentos de Patrulla.- 

1-2-1970 SEVILLA.- J. Aznárez CZ.- Enrique Ángel y Joaquín J. Rey ACZ.- Segunda y última parte del 
cursillo para Guías y Sub-Guías.- E. ángel desarrolla el tema “Organización administrativa de la 
Patrulla”.- “Modelo de un libro de Patrulla”.- Por parte de J.J. Rey, se hizo una exposición resumen de 
todos los temas tratados en el Cursillo, se establecieron diálogos con los muchachos, se dieron amplias 
explicaciones sobre las preguntas de los mismos. Esto llevó toda la mañana. Después del almuerzo, 
nos volvimos a reunir, se estableció un nuevo coloquio de preguntas y respuestas, y finalmente se les 
expusieron a los muchachos cuatro temas sobre los aspectos más interesantes del cursillo, que durante 
una hora desarrollaron por escrito. Recogidos los trabajos, regresamos a Cádiz. Los Jefes quedaron en 
avisarnos con anticipación la fecha de un domingo para realizar una excursión con Guías y Sub-Guías, 
y cuyo plan debían ellos redactar de acuerdo con los conocimientos que les habíamos enseñado. Esta 
excursión, y no por culpa nuestra, nunca se llevó a cabo 

Aquí puede decirse que terminó nuestra misión en la Zona. No obstante José Aznárez como CZ., ya que los 
demás miembros por razones del P.O.R. cesaron en sus cargos, ha continuado su labor en Sevilla cerca de estos Grupos, 
mediante reuniones, etc., etc., pero carecemos de datos a suministrar. 

Estimamos que de haber tenido algún éxito o fruto de nuestra labor a través de estos seis años, se debe muy en 
particular a nuestra dualidad escultista. Es decir que nosotros actuábamos a través de nuestros cargos oficiales en la 
ASDE, pero nunca olvidábamos que éramos la PATRULLA DEL KANGURO DE CÁDIZ. Creemos que esto nos 
sirvió de mucho en nuestras gestiones, pues siempre, salvo en principio, fuimos muy bien acogidos y nos demostraban 
asombro y después afecto, precisamente por esta característica especial de unidad. 

De entre todo ello hay que destacar de forma muy especial la labor del Consiliario de la Zona Padre B. 
Aldama. Alma impulsora de toda la labor que hemos reseñado. Siempre en contacto permanente con nosotros. Fue alma 
y estímulo de toda nuestra labor. Autor de la obra titulada “PARA EL CONSILIARIO SCOUT”, que no quiso firmar 
que la cedió a la ASDE. “LITURGIA DE LA MISA”, “POR LOS CAMINOS DEL SEÑOR”, “ESCULTISMO 
AUTÉNTICO Y ESPIRITUALIDAD”. (Estos tres trabajos continúan en nuestro poder inéditos). Redactó íntegra la 
contestación que el 25 de enero de 1967, se hizo a la COMISIÓN EPISCOPAL DE APOSTOLADO SEGLAR SOBRE 
ESCULTISMO, para lo que fue requerida esta Zona. Redactó unas bases para esta Zona, debidamente aprobadas por el 
JSN. con objeto de regular los contactos de los miembros de la ASDE con otros grupos Scouts, y ha mantenido 
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correspondencia y ha celebrado diversas reuniones tendentes a la unificación de Asociaciones Scouts, con diferentes 
dirigentes de las mismas. 

Lamentamos que diversas circunstancias le hayan obligado a cesar en estas labores, al haber sido trasladado 
desde El Puerto de Santa María (Cádiz), al Colegio de Padres Jesuitas de Sevilla. 

Desde estas líneas, aunque a él no le hace falta, queremos hacer constar cuando le debemos, TODOS, por su 
ingente labor de estos años, y que ha pasado desapercibida para muchos. Nosotros, haciendo honor a nuestros 
sentimientos, y siendo como fue un verdadero Guía, sólo supimos hacerle GUÍA HONORARIODE LA PATRULLA 
DEL KANGURO DE CÁDIZ. 

 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 

 


