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Sello del Campamento de la Federación Regional Valenciana
de Exploradores.
Finales de la década de 1920.
Biblioteca Valenciana Nicolau Primitiu. Arxiu de la Fundació Scout Sant Jordi.
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l escultismo es, sin ningún tipo de duda,
una de las plataformas de sociabilidad
juvenil con mayor arraigo en la sociedad
valenciana. Los scouts están implantados hoy en
día en muchas localidades, constituyendo una
sólida realidad entre nuestra juventud. Pero,
además, poseen una destacada trayectoria. Las
primeras gestiones para su implantación se realizaron en la ciudad de Valencia en el otoño de
1912, justo hace un siglo. Desde aquel momento hasta ahora, los scouts siempre han estado
presentes en la sociedad valenciana protagonizando multitud de vicisitudes, algunas de ellas
realmente interesantes. Este modelo de formación cívica y del carácter fue ideado por el general inglés Baden Powell y empezó a ponerse en
práctica en 1907. Buscaba ofrecer un programa
de formación juvenil fuera del sistema educativo, en intenso contacto con la naturaleza y con
unas dosis significativas de autoorganización.
La iniciativa tuvo una gran acogida en la so-
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ciedad británica y rápidamente se extendió por
otros países. En 1914 ya se había trasformado en
un movimiento internacional que integraba a
cientos de miles de jóvenes.
La Asociación Nacional de Exploradores de
España, creada en 1912 por el capitán Teodoro Iradier, introdujo el escultismo en nuestro
país con relativo éxito. El impulso llegó a la
ciudad de Valencia y por esas mismas fechas
se fundó una tropa de exploradores, a las que
se sumaron poco después otras en: Tavernes
de Valldigna, Cullera, Alzira, etc. Los Exploradores de España tuvieron, en principio, un
carácter bastante paramilitar. Sus dirigentes
se situaban en la estela del regeneracionismo
conservador, por ello en sus prácticas abundaron las formaciones y desfiles. Pero en la segunda mitad de la década de 1920 la situación
comenzó a modificarse. Se introdujo el sistema de patrullas, potenciándose las actividades
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Emili Beüt con algunos rovers en una ceremonia de iniciación.
Font Roja (Alcoi), agosto 1945.
Colección Família de Emili Beüt.

de grupos pequeños frente a los grandes, y se
priorizaron las actividades más lúdicas, formativas y en contacto con la naturaleza. Los
scouts valencianos, liderados por Emili Beüt,
se alinearon claramente con este último grupo
y constituyeron en 1927 la Federación Regio-
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Rovers de los Boy Scouts del País Valencià.
Gilet (Valencia), 1951.
Colección de Volusiano M. Torres Moll.

nal Valenciana de Exploradores, la cual se caracterizó, además, por un suave regionalismo.
En torno a la proclamación de la II República,
en 1931, el escultismo español se fragmentó. Surgieron en Cataluña Minyons de Muntaya y Boy-
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Scouts de Catalunya de orientación nacionalista,
la confesional Scouts Hispanos y la Asociación
de Muchachas Guías de España. A partir de ese
momento no hubo un sólo escultismo, sino un
movimiento scout, con varias asociaciones que
realizaban una lectura con algunas diferencias
de ese modelo formativo.
La Guerra Civil de 1936 supuso una tremenda fractura en la sociedad española. Pese a ello
hubo núcleos activos tanto en la zona nacional
como en la republicana. Tras el triunfo de las
fuerzas franquistas, el gobierno prohibió en
1940 el escultismo. Solo los Minyons de Muntanya-Boy Scouts de Catalunya y un grupo de
jóvenes valencianos, que habían constituido en
1943 los Boy Scouts del País Valenciá (BSPV)
bajo la dirección de Emili Beüt, continuaron con
sus actividades en la clandestinidad por lo que
sufrieron ataques y multas. Los BSPV, aunque
con muy pocos integrantes, se mantuvieron en
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Integrantes del Grupo III San Vicente Ferrer.
Casa de los Obreros San Vicente Ferrer de Valencia, 1954.
Colección de Volusiano M. Torres Moll.

Volusiano Torres Moll, Juan Bautista Molins y Vicente Tarazona, dirigentes
del escultismo valenciano.
Alrededores de Valencia, 1958.
Colección de Volusiano M. Torres Moll.

Tropa de pioneros del grupo X en un campamento de verano.
Pirineos de Huesca, 1969.
Colección del Grupo Scout X El Pilar.

Muchachas guías de los grupos III y XIII de campamento
en La Escaleruela.
Sarrión (Teruel), julio 1970.
Colección del Grupo Scout XIII. Arxiu Històric Centre Excursionista de València.
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Arriba:
Curso de formación de AVDE.
El Vedat de Torrente (Valencia), 1975.
Colección de Scouts Valencians.
En la página siguiente:
Promesa en el Grupo Virolai de Montserrat.
Bicorp (Valencia), 1971.
Colección de Salvador Mompó Valls.
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activo hasta los inicios de la década de 1950.
A partir de 1953 el relevo lo tomó el Grupo III
San Vicente Ferrer, creado en la Casa de los
Obreros de la calle Caballeros, que con apoyo de
ciertos sectores de la Iglesia fue clave en el relanzamiento del movimiento. En 1958, ya había en
Valencia media docena de grupos y varios centenares de scouts. Para respaldarlos, el arzobispo
Marcelino Olaechea autorizó la creación de la
Delegación Diocesana de Escultismo de Valencia
(DDE). La década de 1960 también fue propicia.
Aumentaron los grupos, bastantes en colegios religiosos: escolapios; marinistas; claretianos, etc.
También se organizó uno femenino en la parroquia San Jaime de Montcada. Con ello los scouts
ocuparon un lugar destacado, realizando una
Miembros del MEV recogiendo chapapote.
Carnota (La Coruña), noviembre 2003.
Colección del Moviment Scout de València.
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Festival de la canción del MEV.
Nazaret (Valencia), febrero 2010.

significativa labor
de formación cívica
e inculcando a sus
jóvenes integrantes
una metodología de
progreso personal, a
la par que valores de
respeto y compromiso social.

En 1966 la unidad
del escultismo valenciano se fragmentó. La Delegación Diocesana integró a los núcleos confesionales y se
vinculó al Movimiento Scout Católico (MSC).
Algunos grupos optaron a principios de la
década de 1970 por constituir la zona XV de
la Asociación de Scouts de España (ASDE).
Finalmente, otros decidieron agruparse en la
Asociación Valenciana de Escultismo (AVDE).
Las tres asociaciones coexistieron hasta finales
Colección del Moviment Scout de València.
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Miembro de Scouts Valencians, prestando servicio en la peregrinación de
enfermos de la diócesis de Valencia.
Lourdes (Francia), 2011.
Colección de Scouts Valencians.

de la década de 1980. El escultismo católico de
la DDE, que en 1980 pasó a denominarse Moviment Escolta de València (MEV), se centró
en grupos ubicados en colegios. La zona XV
de ASDE tuvo una fuerte expansión con mu-
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Lobatos del grupo Sant Cristòfol de Alboraya en los actos de celebración de Sant
Jordi, patrón de los scouts.
Burriana (Castellón), 2009.
Colección de Scouts Valencians.

chos grupos en parroquias de localidades de
la provincia. A lo que había que sumar los núcleos de AVDE, algunos muy bien arraigados.
En esa época, los scouts aglutinaron a miles
de chicos y chicas, estuvieron presentes época
en decenas de localidades, se comprometieron
con intensidad en las estructuras de participación juvenil, liderándolas en más de una ocasión, e hicieron sentir su peso en los sectores
de la administración responsables de la políti-
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ca de juventud.
En la actualidad, ya en pleno siglo XXI, el escultismo valenciano está representado por el
Moviment Escolta de València y Scouts Valencians, vinculados estos últimos a ASDE. Las dos
entidades ofrecen un espacio para que chicos y
chicas puedan ocupar su tiempo libre de una
manera constructiva, formándose en un ideario de compromiso social y personal. En suma,
continúan ofreciendo la posibilidad de practicar
el “gran juego del escultismo”, al igual que han
hecho otros muchos jóvenes desde hace un siglo,
y de integrase en un movimiento que es una auténtica fraternidad de ámbito universal.
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La Patrulla Bisonte de la tropa de Exploradores de
Valencia en una excursión. Buñol, febrero de 1932.
Colección particular.
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