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Las toallitas no deben ser 
desechadas por el wc aunque 
así lo indiquen en los envases

¡PON UNA
PAPELERA
EN TU BAÑO! 

Paper-zapi bustiak ez dira
komunera bota behar, nahiz
eta hori egiteko adierazi
ontzi edo zorroetan

JARRI PAPERONTZIA
BAINUGELAN!

Miembros de Scouts Católicos de Navarra y Adelaida González (Instituto Navarro de Deporte y Juventud). CALLEJA

AINHOA PIUDO Pamplona 

La federación Scouts Católicos de 
Navarra- Nafarroako Eskaut Kato-
likoak (SCN-NEK), que hace poco 
más de un año inició una andadu-
ra al margen del Arzobispado, 
quiere “crecer” para lograr “ex-
pandir” su estilo de vida, marcado 
por valores como fe, solidaridad, 
trabajo en equipo o lealtad. Así lo 
explicó ayer su responsable de co-
municación, Luis Saiz Múgica, 
miembro del equipo directivo e in-
tegrante  de Baracea. Junto a Bara-
cea, componen la federación Den-
dari Izar, Gundemaro, Lykos, Mi-
kael, San Andrés y la Vª Tropa, 
agrupando a unos 700 jóvenes.  

Unos 60 monitores, los más ve-
teranos de los 110 con los que cuen-
tan, participaron ayer en la asam-
blea general que una vez al año ce-
lebra la federación. Era la segunda 
que se organizaba tras la desvin-
culación de estos siete grupos del 
Arzobispado, que en octubre de 
2016 decidió “disolver la Asocia-
ción Scout “por falta de sintonía”.  

El encuentro tuvo lugar en la re-
sidencia Fuerte el Príncipe y, entre 
otros asuntos, se aprobó su nuevo 
logo y apoyar un proyecto local de 
cooperación de la ONG Alboan. Se 
votaron también los presupuestos  
y el informe de trabajo en el que se 
recogen los objetivos del año.  

A las 12.30 horas tuvo lugar un 
acto con la presencia de represen-
tantes de algunas de las entidades 
e instituciones que han apoyado la 
labor de estos grupos. Entre otros, 
cuentan con el respaldo de varios 
ayuntamientos (Pamplona, Mar-
cilla, Villava, Noáin) y parroquias 
(San Andrés de Villava, Corpus 
Christie y San Antonio de Pamplo-
na), el Instituto Navarro de Depor-
te y Juventud o el colegio Jesuitas.  

Este año de andadura propia, al 
margen del Arzobispado, ha servi-
do a la federación para reforzar 
“su compromiso”. A pesar de las 
dificultades, como el cambio de lo-
cal que han tenido que acometer 
algunos grupos, han conseguido 
fortalecer ámbitos como “el de la 
formación”. Entre sus deseos figu-
ra el de “crecer”. “Lo ideal sería se-
guir sumando grupos”, asumía el 
responsable de comunicación.  

Respecto al vínculo con los tres 
grupos scouts que permanecen 
con el Arzobispado (Ibaialde, Jai-
roi y Nuestra Señora del Huerto), 
aseguró que están “abiertos a ha-
cer cosas con ellos”. Prueba de esta 
buena disposición es que han deci-
dido celebrar conjuntamente la 
Luz de la paz de Belén, uno de los 
actos tradicionales del escultismo 
católico por Navidad. 

La federación  
de los siete grupos 
desvinculados del 
Arzobispado celebró 
ayer su asamblea anual

Scouts Católicos  
buscan “crecer 
para expandir” 
su estilo de vida


