EL ESCULTISMO EN LA PROVINCIA DE CÁDIZ

EL ESCULTISMO EN LA PROVINCIA DE CÁDIZ
Francisco José Armada Muñoz
Profesor de la Escuela de Tiempo
Libre y Animación Sociocultural
Insignia de Madera
de Scouts de Andalucía

Dedicado a la Patrulla del Kanguro de Cádiz, a la que me honro de pertenecer,
porque me ha enseñado entre otras muchas cosas, a no despreciar el pasado.
Y, a mi familia que me anima.

PRIMERAS REFERENCIAS
En el nº 6 de la revista El Explorador de fecha 15 de agosto de 1913 aparece por primera vez
referencia al escultismo gaditano, en forma de fotografías y bajo “la dirección” del Sr. Fernández
Llébrez.
El primer Comité Provincial de Cádiz se constituye el 8 de Mayo de 1913, ocupando el nº 28 por
antigüedad de los constituidos, y formado por:
Presidente.- D. Carlos Barrié
Vicepresidentes.- Ilmo Sr. D. Manuel García
Excmo. Sr. D. José Cebrián.
Secretarios.- D. José Martín.
D. Miguel Guilleto.
Tesorero. - D. Luis Delgado.
Contador.- D. José Aramburio.
Vocales
Instrucción:
D. Manuel Guerrero
D. Ricardo López
D. Eladio López
D. Benito Celer.
De todas formas no fueron los primeros pues en 1911, en Gibraltar se estableció el escultismo, como
correspondía a una colonia Inglesa que era y es en la actualidad.
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El Escultismo en España se funda en 1912, siendo el primero el Comité Provincial de Alava, seguido
del de Huesca, Barcelona, Soria, Orense Guipúzcoa, Madrid.- Buenavista , Cartagena (Murcia),
Segovia, Tarragona, Castellón de la Plana, Toledo, Gijón (Asturias), Coruña, Almería, Jaén , Pueblo
Nuevo del Terrible (Córdoba), Pontevedra, Asturias, Madrid – Congreso, Madrid – Hospicio, Madrid –
Inclusa, Manresa (Barcelona), Santiago de Compostela (Coruña), Cádiz, Zaragoza, Sevilla, Valladolid,
etc.
El Fundador de los Exploradores de España, fue D. Teodoro de Iradier y Herrero, Capitán de
Caballería, Ayudante honorario de S.M. el Rey Don Alfonso XIII, y agregado a su Casa militar,
Director de la "Revista de Caballería", Cruces del Mérito militar pensionadas y especial del
profesorado, de San Hermenegildo, Caballero de la Legión de Honor, de Santiago, San Benito de
Avis de Portugal y Santa Ana de Rusia.
En 1913 formaban el Comité Nacional.- Consejo Ejecutivo

Presidente
Excmo. Sr. Duque de Tamames (Coronel
honorario, Decano de la Nobleza Española,
Grande de España y Senador del Reino)

Sección de Propaganda y Recursos
Ilmo. Sr. D. Vicente Verá (Catedrático y
Secretario adjunto de la Real Sociedad
Geográfica)
Excmo. Sr. D. Leopoldo Serrano (Ministro del
Tribunal de Cuentas)

Vicepresidentes
Excmo. Sr. D. Antonio Tovar
(General de
División)
Excmo. Sr.. D. Francisco García Molinas (Doctor
en Medicina, Primer Teniente Alcalde y
secretario del Senado)
Excmo. Sr. D. Baldomero González Alvarez
(Medico y Académico)

Sección de Organización
Sr. D. José Castaño de la Paz (Capitán de
Estado Mayor)
Sección de Instrucción
Sr. D. Arturo Cuyás (Redactor jefe de El Hogar
Español).
Sr. D. Javier Cabezas.

Tesorero
Sr. D. Salvador García Dacarrete (Oficial primero
de Intendencia Militar)

Secretario – Comisario General
Sr. D. Teodoro de Iradier (Capitán de Caballería)
Secretario Adjunto
Sr. D. Casimiro Juanes (Ingeniero de caminos,
canales y puertos)

Vocales
Excmo. Sr. Duque de Frías (Grande de España y
Senador del Reino)
Excmo. Sr. Duque de San Pedro de Galatino
(Grande de España y Senador del Reino)
Excmo. Sr. D. Miguel Primo de Rivera (General
de Brigada)
Excmo. Sr. Marqués de Valdeiglesias (Senador
del Reino)
Excmo. Sr. Marqués de Villaviciosa de Asturias
(Diputado a Cortes)
Excmo. Sr. Conde de Parcent (Grande de
España)
Excmo. Sr. D. Juan Criado Domínguez
(Abogado y Secretario General de la Cruz Roja
Española)

Sr. D. Ramiro Uriondo (Coronel de Caballería)
Sr. D. Fernando de Bayle (Teniente Coronel de
Caballería)
Sr. D. José Alvarez de Sotomayor (Comandante
de Caballería)
Sr. D. Ricardo Ruiz Ferry (Redactor de Heraldo
de Madrid)
Sr. D. Carlos Requena (Capitán de Ingenieros)
Sr. D. Jaime Janer Robinson (Teniente de
Navío)
Sr. D. Pedro Jevenois (Capitán de Artillería)
Ilmo. Sr. D. Juan Comba (Pintor, Catedrático y
Patrono de la Sociedad protectora de niños)
Excmo. Sr. D José Martos O´Neale.
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Socios De Honor
S.M. el Rey D. Alfonso XIII
S.A.R. el Infante D. Fernando de Baviera

S.A.R. el Infante D. Carlos de Borbón
S.A.R. el Infante D. Alfonso de Orleáns.

Excelentísimos señores.
Presidente del Consejo de Ministros.
Presidente del Senado
Presidente de Congreso
Ministro de Instrucción Pública
Ministro de la Guerra
Ministro de Marina
Ministro de la Gobernación
Cardenal Arzobispo de Toledo, Primado de las
España
Alcalde de Madrid
Presidente del Tribunal Supremo
Presidente del Consejo Supremo de Guerra y
Marina
Presidente del Instituto de Reformas Sociales
Presidente del Consejo de Instrucción Pública
Director General de Primera Enseñanza
Sr. Obispo de Sión
Sr. Obispo de Madrid - Alcalá
Sr. Obispo de Jaca
Capitán General de Madrid
Comisario Regio del Turismo
Presidente del Fomento de las Artes
Inspector general de Sanidad Interior
Presidente del Tiro Nacional
Presidente de la Real Sociedad Geográfica
Presidente del Ateneo de Madrid
Presidente de la Cruz Roja
Presidente de la Cámara de Comercio
Presidente de la Institución Española de
Educación Física
Director del Instituto del Cardenal Cisneros
Director del Instituto de San Isidro
Director de la Escuela de Estudios Superiores
del Magisterio
Presidente del Real Automóvil Club
Presidente de la Asociación General de
Cazadores y Pescadores de España
Presidente del Club Alpino
Presidente del Golf Polo Club
Presidente de la Sociedad Gimnástica Española

Presidente de la Real Sociedad Hípica Española
Presidente del Real Aero Club
Presidente del Centro del Ejercito y de la
Armada
Presidente de la Gran Peña
Presidente del Casino de Madrid
Presidente del Nuevo Club
Presidente del Circulo de la Unión Mercantil e
Industrial
Presidente de la Asociación de la Prensa
Presidente de la Sociedad de Autores
Presidente del Consejo de Administración de la
Compañía de Ferrocarriles del Norte de España
Presidente del Consejo de Administración de la
Compañía de Ferrocarriles de M.Z.A.
Presidente del Consejo de Administración de la
Compañía de Ferrocarriles de M.C.P. y Oeste de
España
Director de la Compañía de Ferrocarriles de
M.C.P. y Oeste de España
Presidente del Hogar Español
Presidente del Consejo de Administración de los
Previsores del Porvenir
Duque de Alba
Duque de Medinaceli
Duque del Infantado
Duque de Vistahermosa
Marqués de la Torrecille
Marqués de Santa Cruz
Marqués de Cerralbo
Conde de Cedillo
D. Andrés Manjón
D. Antonio Maura
D. Benito Pérez Galdós
D. Fernando Diaz de Mendoza
D. Gumersindo de Azcárate
D. Jacinto Benavente
D. Mariano Benlliure
D. Tomas Bretón
D. Ramón Méndez Alanís
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En los primeros años era necesario organizar bien la asociación, por lo que el día 12 de octubre de
1914, en el domicilio del excelentísimo señor duque de Tamames, presidente del Comité Directivo,
y galantemente cedido por tan ilustre prócer, , se celebra la primera reunión preparatoria de la
Asamblea general que se verificará en la ultima decena del mes de Marzo de 1915. A ella asiste
entre otros señores, miembros de comités provinciales, uno de los Vicepresidentes del Comité
provincial de Cádiz D. José Cebrián, que resulta elegido miembro de la ponencia encargada de dar
dictamen a las proposiciones de modificación del reglamento vigente.
El 12 de Febrero de 1914 el ministro de Instrucción Pública reconoce la utilidad de nuestra
Asociación, concediéndole entre otras la siguiente prerrogativa:
...autorizar a los maestros de las escuelas públicas oficiales, para que puedan
concurrir a los concursos que dicha sociedad abra a fin de contribuir como
instructores a la educación e instrucción de los jóvenes, y por estos cargos,
cuyo nombramiento por la misma Sociedad será hecho, podrán percibir
gratificación, que no es incompatible con los sueldos que reciban del Estado,
aunque sea este el que se los conceda cuando la oportuna consignación de
presupuesto lo permita.
Durante los días 22,23,24,25 y 26 de Abril
de 1914, se celebraron en Madrid
entusiastas reuniones y agradables fiestas
que fueron concluyente demostración de la
vitalidad y desarrollo progresivos, así como
del avance considerable
dado por la
Asociación; respondiendo con exactitud al
lema “Siempre adelante”. A dichos actos
asistieron representaciones de la casi
totalidad de los Comités constituidos,
tomando parte asidua en las sesiones, los
señores siguientes, representando a los
Comités que se expresan: "......Cebrián,
Martínez, Celier y Guillote, de Cádiz; ...
"después de la lectura de la memoria por
el secretario – comisario general Sr.
Iradier, El Señor Cebrián , presidente de
los exploradores gaditanos, pide un voto
Visita de scuts calpenses a Cádiz
de gracias para el señor Iradier, y así se
acordó por unanimidad. En esta Asamblea
se modificaron los reglamentos y
Estatutos, y se nombró el Comité directivo y el Comité ejecutivo. Y al finalizar la misma se envió un
mensaje a S. M. El Rey, en agradecimiento a su protección y respaldo.
Diversas causas cuyas derivaciones llegaron a constituir un positivo, e inminente peligro para la
vida de nuestra Asociación, hicieron necesario anticipar en el año 1915, la reunión de la Asamblea
general, y al efecto fue esta convocada para el día 11 de Marzo, con carácter de extraordinaria, en
cuanto debería de atender asuntos que dividían a los exploradores y con carácter de ordinaria, en
cuanto, dirimidas aquellas cuestiones, se dedicara a las tareas que le son propias. (No tenemos
constancia de quien represento a Cádiz en esta Asamblea)
Una vez solucionados los problemas, la expansión del escultismo sigue y son cada vez mas las
Tropas que se establecen.
Para estas fechas estaban constituidos en Campamento, Puente – Mayorga y La Línea, esto se
deduce de la información referida a la Asamblea de 1916, a la que acuden a Madrid en
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representación de las mismas: el marqués de Casa – Vargas-Machuca, D. José Maria Patrón, por
Campamento; marqués de Lendinez, por Puente – Mayorga; delegando San Roque y La Línea, en
el Sr. Trucharte, secretario general. La de Cádiz no contestó a la citación.
Ni que decir tiene, que en el Campo de Gibraltar las relaciones con los "Llanitos " eran fluidas y de
verdadera hermandad, como lo demuestran la participación en todas las actividades de cierta
relevancia, como las promesas de las tropas de la Línea y Puente Mayorga, del año1916, a la que
acuden con la banda de "pitos" y tambores, guiados por su jefe el Sr. Nemesio P. Cortés. Para
estas promesas se editó un cartel anunciador, obra del artista linense D. José García Sánchez.
También participaron los exploradores marítimos (Sea scouts) de Gibraltar con su jefe Mr. Wilder al
frente.
Según el nº49 de la revista El Explorador (octubre 1916) en la Provincia de Cádiz estaban
constituidos los Siguientes Consejos Locales: Algeciras, Cádiz, Campamento, La Línea, Puente
Mayorga, San Fernando y San Roque. Podemos observar que la influencia de Gibraltar es
indudable, pues de los siete consejos locales cinco están en el Campo de Gibraltar, y como he
dicho mas arriba, los lazos fraternales del escultismo eran fomentados por todos, como ejemplo
tenemos la visita de los Gibraltareños a Ceuta, y el almuerzo de hermandad que se celebró en
Algeciras, convocada por el marqués de Lendinez, presidente del Consejo de Puente Mayorga, y al
que acudieron los jefes de las Tropas de Gibraltar Algeciras, Campamento, La Línea y Puente
Mayorga.
En la otra bahía, la de Cádiz, tampoco se había parado el movimiento scout, aunque se ceñía a
San Fernando y Cádiz capital, siendo de mas actividad la tropa de San Fernando
Los Consejos de la provincia por orden de antigüedad eran :
28, Cádiz; 153, San Roque; 158, Puente Mayorga; 161, La Línea; 180 San Fernando; 241, Tarifa;
248, Jerez de la Frontera.
En la Asamblea general de 1917, se celebró el día 17 de Diciembre y participaron en
representación de Cádiz: el marques de Casa Vargas-Machuca, por Campamento; La Línea,
Algeciras , San Fernando y Tarifa delegaron su representación en el Sr.Trucharte, secretario
general. El resto no tuvo representación en esta Asamblea en la que se reformaron los Estatutos y
el Reglamento Orgánico, entre las propuestas presentadas estaban las enviadas por San Fernando
y por Campamento.
A continuación, se recogen algunas de las actividades , de las que hemos podido encontrar
reseña, por cada Tropa.

SAN ROQUE
1915.En noviembre, se hizo entrega de la bandera al los Exploradores de España establecidos enSan
Roque, celebrándose promesas, con la asistencia de personalidades del Campo de Gibraltar,
también asistieron exploradores de la vecina Gibraltar
1917.Se nombran: Vicepresidente, D. José Rodriguez Lopez, diputado provincial, medico y propietario.
Instructores. D. Andrés Cano y D. Enrique Cruz, abogados; D. Jaime Herrero Electricista; D.
Manuel Collantes, administrador de Correos; D. Marino Bertinche Pintor; D. Juan Vivas, oficial de
secretaria judicial; D. Antonio Almagro, industrial; D. Augusto Alcalde, medico; D. Honorio Alcalde,
profesor mercantil, y D. Antonio Méndez, empleado.

24

EL ESCULTISMO EN LA PROVINCIA DE CÁDIZ

TARIFA.1917.Se nombran: Jefe de Tropa, D. Antonio Vela Oficial de Correos, e instructor jefe del Grupo
marítimo, D. Octavio Gallurt, abogado; en Diciembre se nombra Jefe de Tropa a D. José López,
capitán de Infantería de Marina; e instructores a D. Cristóbal Moreno, militar; D. Francisco García,
del comercio, y D. Francisco Gurrea, impresor. En 1918Jefe de Tropa D. Cristóbal Moreno;
instructor especialista, D, Juan Villalta, oficial de Telégrafos; Instructor provisional, D. Salvador
Pérez, estudiante; Subinstructores: D. Alfonso Lara, comerciante: D. Miguel Manella, sastre; D.
Joaquín García, dependiente; D. Manuel Sáenz, estudiante; D. Marcos Villanueva, empleado y D.
José Escribano, comerciante.

CAMPAMENTO.1917.Se le concede la Medalla al Mérito Escultista en Oro al Ilmo. Sr. Marqués de Casa Vargas
Machuca,

ALGECIRAS.1917.Se le concede la Medalla al Mérito Escultista en oro a D. Alejo Asensio Moneo, de su Consejo local
1930.En enero, aparecen referencias a la reorganización de la Tropa de esta localidad con el
nombramiento por parte de la Comisión Ejecutiva nacional, de los siguientes cargos. Como jefe de
Tropa D. Juan Montero Cabañas, capitán de infantería; instructores, D. Enrique Pérez Gallego,
capitán de infantería; D. José Dorronsoro Cellier, alférez; D. Felipe Alonso Gómez y D. José
Camacho Lamolda.

LA LINEA.1916.Se le entregaba la bandera a la tropa de
La Línea, bandera que fue donada por
doña Encarnación Ramírez, quien actuó
de madrina. Asistieron al acto el
Secretario General Sr. D. Antonio
Trucharte, que fue recibido en la estación
de San Roque por los Sres. D. Pablo
Carreño, D. Carlos Bonelo, D. Ricardo
Alcalde, D. Fernando González Marrero,
este ultimo concejal del Ayuntamiento.
También concurrieron autoridades civiles
y militares, exploradores de los pueblos
vecinos; cuarenta de San Roque,
cuarenta de Puente Mayorga, treinta de
Campamento, que con los ciento treinta
de La Línea sumaron doscientos
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cuarenta. Terminada la celebración el Sr. Trucharte, fue a devolver la visita a Gibraltar y
acompañado del marqués de Lendinez, visitó al gobernador general de la plaza, al jefe de los
scouts y el club de los Exploradores, siendo obsequiado con un lunch en el Cecil Hotel. (Después
de este festival ingresaron 230 exploradores mas en la tropa de La Línea.
1917.El sábado 17 de abril invitados por el marqués de Lendinez, realizaron una excursión a Si erra
Carbonera, cuatro exploradores y un instructor de la tropa de dicha ciudad.
En la torre llamada “Silla de la Reina”, se reunieron con el marqués y con exploradores de Puente
Mayorga que llegaron acompañados de D. Manuel Alba, instructor. Acamparon con cuatro tiendas
en un llano situado a unos cien pasos al Oeste de la torre, y reguardado del fuerte viento de
levante, que soplaba con bastante fuerza en aquella altura. Dos días y dos noches duro la estancia
en la sierra, y durante este tiempo hicieron una excursión a San Roque, otra a la Atunara y otra
internándose por aquellos riscos.
Esta tropa sigue realizando sus excursiones a sitios pintorescos de los alrededores. En septiembre
lo hicieron a Sierra carbonera, Cortijo de los Pinos y Hacienda de Francia.
Durante diez años no encontramos referencias sobre esta Tropa, que se reorganiza en 1925 1927.El sábado 23 de abril, festividad de San Jorge, se celebró en el terreno naval de Gibraltar una
revista, a la que asistió el gobernador de la Plaza, el Almirante y otras muchas personalidades.
Tanto los Exploradores ingleses como los de La Línea, renovaron la promesa y luego desfilaron
ante las autoridades de ambas poblaciones a los
acordes de sus respectivas bandas, terminado el
desfile, pasaron todos los Exploradores al cuartel
de los "Land -Scouts" (entiendo que como
diferenciación de los Sea- Scouts), donde se
sirvió un té en honro de los españoles, que fue
presidido por el Jefe de Tropa de La Línea D.
Miguel García Ramírez, el comisionado de
Gibraltar D. O.H. Pedley, el Secretario del comité
de aquella plaza, el Instructor de los españoles
S. Chichón y los ingleses Sres. Bramble, Giffin,
Cortés, Olivero y el Explorador Subinstructor
Manuel Sánchez. Por la noche hubo una velada
en el Club de Exploradores de La Línea, en la
cual se exhibieron varias películas instructivas y
en la cual, el notable poeta D. Eduardo G. De la
Mata, leyó una poesía que dedico a los
Detalle del desfile de las Tropas
Exploradores liennenses.

De verdadero éxito se califico el festival organizado por los Expl oradores de La Línea, con la
cooperación de las Tropas de Gibraltar, el jueves 21 de Julio de 1927, en la Plaza de Toros.
El programa constaba de los números siguientes:
1. Desfile de las Tropas.
2. Por la Tropa de La línea: Gimnasia sueca. Formaciones espirales y transmisión de
mensajes por semáforo.
3. Por la 5ª Tropa de Gibraltar(Exploradores marítimos): Correr el cable, danza de los
Sea Scouts y formación de letras.
4. Por la 1ª Tropa de Gibraltar: Incidentes y accidentes de la vida del Explorador.
5. Por la 2º Tropa de Gibraltar: Ejercicios con los carros y gimnasia.
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6. Por la 4ª Tropa de Gibraltar: Concierto por la banda y gimnasia con bordones.
7. Por los Lobatos de Gibraltar: Gran aullido (gran clamor) y juegos.
Todos los números del programa fueron ejecutados con la precisión característica de los
Exploradores y el público premió a los muchachos y a los instructores con cariñosos y
estruendosos aplausos. La presidencia estuvo ocupada por el Comisionado de la Tropa de
Gibraltar Sr. Capurro, el Secretario de la Asociación Calpense Sr. Dougas, el Alcalde de La Línea
D. José Mª Bonelo y el Jefe de Topa de los linenses D. Miguel García Ramírez.
Terminado el acto los Gibraltareños fueron obsequiados por sus compañeros con un té con pastas
en el campamento que estos tienen en el Real de la Velada, durando al animación hasta cerca de
las doce de la noche, hora en que se retiraron los de Gibraltar, siendo acompañados por sus
compañeros linenses hasta las puertas de La Línea, donde después de intercambiar los saludos
correspon dientes cada uno marchó a su destino, haciendo votos porque se repitieran actos como
este.
El Consejo Técnico de la Tropa de La Línea, invitó al festival a las treinta Escuelas nacionales que
existen en la población, como asimismo, a la Escuela pública de Gibraltar que dirigen los
Hermanos Cristianos y a los huérfanos del Asilo de San Juan de Dios, los cuales asintieron
también al té servido en el campamento.
En la fiesta del Arbol de 1928,
participaron también los Sea Scouts
de Gibraltar.
En verano Señoras y señoritas de La
Línea donan a la Tropa los
banderines de Patrulla y Grupos

1929.El 30 de Enero llega el Jefe Scout
Mundial y su distinguida esposa a
Gibraltar,
con tal motivo el Comité
Fiesta del árbol
Ejecutivo
de
los
Exploradores
Calpenses había organizado un
grandioso rally, para el cual habían sido invitadas representaciones de las tropas de Málaga,
Ceuta, Tetuán y La Línea de la Concepción.
A las cuatro y media estaba anunciada la fiesta, y a las cuatro quedo formado el rally de la
siguiente forma: Exploradores marítimos, terrestres, girls –guides (exploradoras), lobatos y lobatas
de Gibraltar; lobatos y Exploradores de La Línea y Exploradores malagueños, ceutíes y tetuaníes.
No se hizo esperar el Jefe. Le Acompañaban lady Baden Powell, la Princesa lady Patricia y los
Gobernadores militares de Gibraltar y Algeciras. La Banda de la segunda Tropa de Gibraltar, dejó
oír los acordes del God save the King y la marcha Real Española, Acto seguido el Jefe saludó al
rally y por el Comisionado de los Calpenses Major O.H. Pedley, les fueron presentados los jefes
españoles. Y mientras la banda interpretaba una composición adecuada, el Jefe se dirigió a los
españoles para pasar revista, Sir Robert ordenó estrechar el rally y haciéndoles sentar a todos
dirigió la palabra a los españoles, y mediante interprete, les felicitó por haber asistido; les dijo que
esperaba ver mas hermanos españoles en sus próximas visitas a Palma de Mallorca y Cádiz, y
haciendo alusión a la placa, de la Encomienda de Alfonso XII, que ostentaba, dijo haberle sido
concedida por S.M. Don Alfonso XIII, lo cual era para el una inmensa satisfacción, pues veía la
buena acogida que se había dispensado a la Institución en España. Después hablo del Jamboree
de Birkenhead y dijo que esperaba que asistieran unos 50.000 Exploradores. Acto seguido se
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dirigieron todos al extremo del campo de fútbol y se prepararon para el desfile; la banda se colocó
en medio y comenzó a interpretar una composición llamada Baden Powell, hecha para aquel día y
de la que le ha sido regalada una copia al Jefe. El desfile resultó brillantisimo, después del cual
formaron las Tropas en dos filas a la salida del campo y pasando por entre ellas se retiró el Jefe
con su distinguida esposa, siendo
aclamados
estruendosamente.
Asistieron unos 500 exploradores
El
3
de
Marzo,
regresó
la
representación
de
Lobatos
y
exploradores que asistió en Cádiz al
homenaje a Baden Powell, compuesta
por 42 muchachos, el jefe de Tropa, 3
instructores y 2 miembros del Consejo.
Les esperaba a su llegada numeroso
publico, el Consejo Técnico organizo
un concurso de crónicas de la
excursión.
Se recibió una expresiva carta de
agradecimiento de Baden Powell, así
como muchas felicitaciones por el éxito
obtenido, y al Jefe de Tropa por haber
Entrega de banderas y banderines
sido condecorado con el Lobo de Plata.
(Solo he encontrado una referencia a este hecho, en la pág. 16, del nº 240 del Organo de la
Institución Nacional de Los Exploradores de España, Marzo 1929).
Durante el mes de Abril se hicieron cuatro excursiones
ordinarias para exploradores y el mismo numero para
lobatos, todas ellas fueron de día entero y se acampo de
Sierra Carbonera, efectuándose ascensiones a la torre,
en practica de alpinismo.
El día 23, festividad de San Jorge, tuvo lugar el
acostumbrado rally que se celebraba todos los años en
este día en Gibraltar y como siempre asistieron los
lobatos y exploradores de la Línea, que hicieron su
promesa después de que lo hubieran hecho los
exploradores calpenses; terminado el rally los linenses
fueron obsequiados con un té con pastas, y objeto de las
atenciones que siempre tenían los calpenses para sus
hermanos españoles. El Club de la Tropa linense lucio un
extraordinario exorno durante el día de San Jorge.
Durante el mes de Mayo se realizaron excursiones
ordinarias de día entero todos los domingos.
El día 15 se celebró el cuarto aniversario de la
inauguración del Club de los Exploradores. El viernes 24
Explorador
se celebro en Gibraltar la fiesta del Día del Imperio, y
como en otros años la Tropa linense fue invitada y asistió a la fiesta que con ese motivo realizaron
los scouts de Gibraltar
.
A las siete y media de la mañana se constituyó el rally, formado por los scouts marinos, scouts
terrestre, rovers, lobatos y Girls Guide de Gibraltar, y los lobatos y exploradores de la Línea. A las
ocho llego el Gobernador militar de aquella plaza que revisto a todos; después se hizo el saludo a
S.M Alfonso XIII vistiendo uniforma de
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la bandera, continuando con los hurras y vivas de rigor. Se inicio el desfile marchando a los altos
del café Universal donde el dueño acostumbraba a obsequiar con un té a los muchachos, todos los
años por ese día. Los linenses quedaron muy satisfechos y agradecidos por las muchas atenciones
que para con ello s tuvieron los de Gibraltar.
El Consejo Técnico de la Tropa de la Línea preparaba el festival escultista del Día del Explorador,
en el programa figuraban: semáforos de conjunto, carrusel en bicicleta, montar y desmontar tiendas
de campaña, socorrismo y carreras de obstáculos. Según costumbre se invitaría para ese día a los
Scouts de Gibraltar.
En Agosto, participaron once exploradores, en el "Jamboree" de Barcelona, en el reparto del
sobrante, les correspondieron 104 pesetas por los 2.858 Km. recorridos.
El domingo seis de Octubre, tuvo lugar la apertura del curso escultista 1929/30, para lo cual se
realizo una excursión ordinaria para exploradores y lobatos, donde se impusieron las estrellas de
antigüedad correspondientes. En el campamento de lobatos y por el viejo lobo fueron presentados
los nuevos lobeznos; su ingreso en la manada fue saludado con un estruendoso Gran Aullido
(Gran Clamor), dedicándose los pequeños lobatos a practicas de rastreos, semáforos y destreza.
El Consejo Técnico celebro su reunión y en ella se expusieron los planes a seguir en el curso que
empezaba. Se acordó establecer los rovers, cuyo ensayo se encomendó dado la carencia de
instructores, al Jefe de Lobatos.
Durante el mes se realizaron excursiones todos los domingos, proyectando hacer lo mismo en
meses sucesivos a fin de que los chicos no perdieran ni una posibilidad de poder ponerse en
contacto con la naturaleza.

SAN FERNANDO
1916.El 2 de abril, se constituye El Comité Local de los Exploradores.
El 10 de abril se abre la inscripción para pertenecer a esta Tropa.
El día 19 de Noviembre de 1916, la
sección de Exploradores de San
Fernando fue a Torregorda donde
condimentaron y saborearon una
suculenta paella, con motivo de la
entrega de una medalla al joven
explorador Francisco Raposo, por
su acto heroico de salvar a su
compañero Cañas, en el Molino
Bativá. Al acto acudió el gobernador
militar de Cádiz, general D. Miguel
Primo de Rivera, que había sido
miembro del consejo directivo.
1917.Nombramiento. Instructor
provisional, D. Ernesto Bonaplata
Caballero, estudiante; Instructor D.
José Garzón, abogado

Tropa de San Fernando en el Jardinillo
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El domingo 27 de mayo tuvo lugar la imposición de estrellas de antigüedad, promesa colectiva y
entrega de la bandera. Empezó el acto con la bendición de la misma por el arcipreste de la ciudad,
D. Antonio Masías, y luego se trasladaron a la finca del Sr. Garzón, <<El Jardinillo>>, donde
almorzaron.
En la Batería Doctrinal de Escuelas practicas (Polígono de Tiro Naval Janer, en la Ardila), cuyo
amplio patio central estaba ocupado por distinguidas familias de la localidad, se celebró la fiesta.
Iniciándose con la salida, del despacho del capitán encargado del centro, de la bandera portada
por el Sr. Fernández Llebret, acompañado por el Sr. Garzón, y a los acordes de la Marcha Real.
Seguidamente y tras discursos y lectura de la memoria del año, el general Cebrian impuso las
estrellas y tomo la promesa a los muchachos. La tropa de Algeciras estuvo representada por D.
Pedro Cerón, instructor de la misma.
El día 8 de septiembre, realizaron una excursión extraordinaria de una sección de la tropa a Jerez
de la Frontera. A su llegada les esperaba en la estación del ferrocarril el señor Alcalde de aquel
Ayuntamiento. Visitaron la fabrica de botellas de la Compagnie Générale des Verries Espagnoles.
A continuación y cogiendo por una cañada que discurría paralela a la vía férrea fueron a visitar la
granja y cuadras de los Sres. Guerrero Hermanos. Luego visitaron al Sr. Alcalde en el
Ayuntamiento y por ultimo se visitó la Biblioteca municipal, trasladándose acto seguido a las
bodegas de los Sres. González Byass y Compañía. Verdaderamente hermosa, de entusiasmo y
cortesía fue la despedida, dispensada a los Exploradores de San Fernando, quienes antes de
regresar visitaron al Gobernador militar de la plaza D. José de la Calle.
1918.El 30 de Marzo, el secretario del Consejo de Exploradores e Instructor honorario Sr. Garzón,
realizó, acompañado de algunos muchachos, una interesante excursión al celebre convento de La
Cartuja, de Jerez, y fincas rústicas inmediatas, hicieron el recorrido en ferrocarril hasta la estación
del portal y a pie desde el entronque de la Cañada Ancha, hasta Jerez.
El domingo 7 de abril y con motivo de su visita a Cádiz el Secretario General de la Institución D.
Antonio Trucharte, visitó la tropa de este Consejo local, que estaba de excursión ordinaria en el
<<El Jardinillo>>. Saludaron al Sr. Trucharte el Sr. Jiménez Cuenca, Vocal de este Consejo; el Sr.
Garzón y el señor D. Ernesto Bonaplata, jefe de tropa. Los muchachos esperaban formados en el
túnel Vegetal que conducía al patio central, al pasar el Sr. Tr ucharte, se detuvo a conversar con
ellos. Interesante conversación mantuvieron Trucharte, Bonaplata y Garzón, entre otras cosas de
interés para la Asociación, de la trascendencia que tendría la reducción del servicio militar y otros
privilegios para los Exploradores, según tenia ofrecido el Ministro de la Guerra.
El 12 de mayo, Excursión extraordinaria al Puerto de Santa María, con asistencia numerosísima, al
llegar les estaba esperando los Sres. Marichalar, preparador micrográfico de la estación Sericícola
y el Alcalde, quienes se pusieron a disposición de los Exploradores. Procedente de Jerez llegaron
los Exploradores de aquella tropa para pasar el día con sus hermanos de San Fernando. En el
paseo de la Victoria se celebró una Misa de campaña, a continuación visitaron la estación
Sericícola, donde su Director, D. Felix Sancho, les dio una preciosa conferencia, después de comer
marcharon a la sierra San Cristóbal, donde pasaron el resto del día.
Él ultimo domingo de mayo visitaron la fabrica La Almadrabesa Española, de la que sacaron útiles
enseñanzas.
El primer domingo de junio, en el Jardinillo, se impusieron las estrellas de antigüedad a los que
llevaban perteneciendo a la tropa dos años. Asistieron los Exploradores de la tropa de Jerez que
llegaron a las diez de la mañana. A las tres y media se celebró la entrega de las estrellas, después
de unas palabras del jefe de tropa Bonaplata. Por la noche, el cuadro cómico Alvarez Quintero y
algunos Exploradores dieron una velada en el teatrito del Club, que estuvo muy concurrido.
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Durante el verano de 1918 parece que la tropa de San Fernando sufre un periodo de inercia y
desmoronamiento, al que pone fin una velada para dar cuenta de los nuevos planes del Consejo, y
con la cooperación del cuadro artístico Alvarez Quintero. El salón del Centro de los Exploradores
estuvo atestado de un público distinguido, que siguió con interés la charla del Secretario y
entusiasta omnipresente, don José Garzón, que con palabra fácil y elocuente, expuso el plan de
reorganización de la tropa. El Consejo proponía solicitar la ayuda de nuevos asociados, de las
Corporaciones y entidades; preparar un beneficio en uno de los teatros de la localidad y emitir
obligaciones amortizables para unificar la deuda. En cuanto a las practicas escultistas, abrir clases
en el local social de Topografía, Gimnasia, Telegrafía, Sanidad, etc., a cargo de personas
competentes que se brindaron a ello. Después de terminar el Sr. Grazón, fue muy aplaudido y el
citado cuadro artístico puso en escena las obritas <<Matemáticas puras>> y <<Los desertores>>,
que fueron del agrado de la concurrencia. Parece que dio resultado el plan de reorganización, y en
el centro se dieron diariamente clases de gimnasia, anatomía, telegrafía maquinaria, etc.,
mezcladas con las practicas escultistas, que distraen a los muchachos al mismo tiempo que los
instruyen. Se destacaban en su labor el jefe de tropa, Sr. García Plíu; y los instructores Garzon y
García Muñoz, principales maestros de los muchachos de San Fernando.
El 29 de septiembre de 1918, domingo, se efectuó la primera excursión después de la crisis, la
marcha la hicieron a pie, y a su llegada a Chiclana, el cura párroco de San Juan Bautista tuvo la
amabilidad de decir misa especial para los exploradores. Terminada la ceremonia religiosa,
visitaron las bodegas de los Sres. Martín y Mier. Esta visita fue interesante, pues en ella pudieron
ver el material novísimo, vasijas de cemento armado, prensas, pisadoras mecánicas, todo, en fin,
modernas maquinas. Por la tarde celebraron diversas ceremonias, y los muchachos regresaron
satisfechos del recibimiento que el pueblo chiclanero les dispensó con su calurosa acogida.
El 12 de octubre, la tropa realizo una excursión a Puerto Real, acampando en el cortijo del Sr.
Guerra, que fue puesto amablemente a su disposición. Visitaron las dependencias del cortijo,
tahona, molino, graneros, cuadras etc, y realizaron sus practicas escultistas. El regreso lo hicieron
por la cañada del Zurraque y Molino de Ossio, después de despedirse del administrador del cortijo
Sr. Seoane, quien les había acompañado todo el día.
A primeros de noviembre se realizó un campamento de tres días en la dehesa de Roche,
pernoctando en la magnifica casa forestal, que les fue cedida por el Ingeniero de Montes.
Diariamente realizaron practicas de explorador, como semáforo, orientaciones, nudos, etc,
haciéndose ellos mismos la comida. El regreso lo efectuaron por Campano y Chiclana. La colonia
de Campano les dispensó una
calurosa acogida, y el señor cura párroco tuvo la amabilidad de retrasar la Misa, para que pudieran
asistir los exploradores.
.
El Esperanto, tuvo gran éxito entre los exploradores, siendo diversos los artículos que hacen
referencia a él, daba clases en San Fernando, D. José Garzón Ruiz, abogado y con domicilio
c/Muñoz Torrero nº 10,.
1919.El 4 de mayo, asisten a Sevilla, a una ceremonia de promesas, junto con Exploradores de otras
tropas de Andalucía, en la que también participan los de Gibraltar.
Después de esto queda prácticamente disuelta la Tropa.
1924.En octubre reinician las actividades en un nuevo local
1926.-
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En este año Garzón es presidente del Consejo Local, y reseña una excursión a Chiclana, y el
nombramiento como instructor a D. Rafael Duarte Blanco.
El día de San Alfonso, onomástica de S.M. el Rey, en el campamento permanente del Jardinillo, se
celebró una acampada, y una comida extraordinaria. Por la tarde llegaron al Campamento D. José
Granados en representación del Capitán General del Departamento marítimo; El General
gobernador, Exmo. Sr. D. Jorge Fernández - Heredia, el Comandante de Artillería D. José Sánchez
García, el Coronel médico de la Armada, Don Adolfo Sánchez Otero, el Capitán de Corbeta D.
Manuel Fernández Almeida, el de Fragata D. Manuel Fernández piña y muchas familias de
Exploradores, así como el entusiasta propagandista de nuestra Institución. D. Tomas Villena de
Pereda, Jefe de Archivos Militares. También participó el Explorador de 1ª de la Tropa de Madrid,
Valeriano Fernández -Heredia y Weyler.
Ingresó como Vocal del Consejo D. Alfonso Serrano Carmona, practicante y causo baja Miguel
Matute Valch.
Con ocasión de la visita de los Reyes a Jerez, la Tropa de ésta, en unión de la de San Fernando,
desfiló ante SS. MM., siendo un hermoso acto.
El 18 de abril asisten en Jerez a la entrega de la bandera, a la tropa de aquella ciudad.
Un acto simpático y sencillo, fue la colocación en el domicilio social de la Tropa (en el nº 4 de la
calle Saturnino Montojo), de una bella imagen de San Jorge, patrón de los Exploradores. Asistieron
el señor Arcipreste de la ciudad, señor don Antonio Macías Liñan, el secretario del Consejo de Alto
Patronato don Enrique Llamas; don Ernesto Bonaplata, tesorero; vocal de Instrucción Pública, culto
publicista, don Rosendo Rosado Timón; instructores de la Tropa señores Duarte, don Diego
Berraquero y otras personalidades.
Julio de 1926, Por disposición del Consejo local de esta ciudad, se efectúa un Campamento de
ensayo, del sistema de patrullas de Roland Phillips, en El Jardinillo, pernoctándose en las casas de
campaña, perfectamente dispuestas para dos patrullas de la Tropa. Estas después de desayunar,
fueron a Misa a la Batería de Torregorda, a las ocho de la mañana, regresando al Campamento,
donde se unieron a los demás muchachos, que, como en excursiones ordinarias, salieron del Club
a las nueve. Durante todo el día se desarrolló el programa señalado por el Jefe de Tropa. El
regreso se
efectuó a las siete de la tarde, después de levantar el Campamento.
En septiembre de 1926, se realizó una excursión a la Colonia de Campano, propiedad del
Marqués de Bertemati. La marcha se hizo en dos etapas, una nocturna hasta Chiclana y otra al
siguiente día hasta el término del viaje. En Campano visitaron las magnificas instalaciones de
avicultura, central eléctrica, talleres de maquinaria, lagares y bodegas recibiendo provechosas
enseñanzas. También visitaron la Capilla de estilo romántico, donde admiraron el artístico altar
mayor, de mármol, con auténticos azulejos antiguos, y la escuela de niños con sus colecciones
zoológicas Fueron espléndidamente obsequiados por el administrador de la Colonia, como
asimismo por los Sres. Martín y Mier de Chiclana, a su regreso. El recorrido total fue de 32
Kilómetros. Al frente de la expedición fueron D. José Garzón y el instructor Sr. Chamorro.
También efectuaron visita al observatorio astronómico de la ciudad, durante la que recibieron
explicaciones por parte del Director Sr. Herrero García; astrónomos Sres. Naranjo y Charlo y
calculador señor Vitini.
En octubre, realizaron una marcha de resistencia por la Cañada Real, recorriendo 34 kilómetros
con excelente éxito, lo que le animó mucho para intentar otra a Jerez de la Frontera a fin de visitar
a sus compañeros de esta ultima ciudad y celebrar un pequeño campamento de dos días.
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La apertura del curso escultista, 1926/1927 fue solemne y a ella asistieron el Gobernador Civil de la
Provincia con la representación del Presidente del Gobierno, Marqués de Estella (Miguel Primo de
Rivera),el general de Artillería , Sr. García Reyes con la del Capitán General del Departamento, el
Alcalde, y otras autoridades civiles y militares, comisiones del ejercito, armada y sociedades y
corporaciones locales, distinguidas damas, Consejo local en pleno, numerosos invitados y la Tropa.
El presidente Sr. Garzón Ruiz y el Secretario D. Enrique Llamas Prieto, leyeron las memorias y el
Capellán de la Armada, señor Llaudaró pronunció un elocuente discurso. En dicho acto se le
impusieron las insignias de Explorador Titular Perfecto, a Valeriano Fernández-Heredia y Weyler,
de la Tropa de Madrid e hijo del general Gobernador militar de la provincia de Cádiz.
1927.En enero, realizaron una excursión extraordinaria al cortijo del Zurraque, en termino de Puerto
Real. Concurrieron tres patrullas, el Instructor señor Chamorro y, como siempre, el Presidente del
Consejo local D. José Garzón Ruiz, también les acompañaba el entusiasta asociado protector,
antiguo miembro del Consejo y Tropa de Zaragoza, don Tomas Villena. De Cádiz donde residían,
acudió con este ultimo señor, Valeriano Fernández de Heredia Weyler. Ese día el tiempo era muy
desapacible, a causa del fortísimo viento de levante que reinaba, hicieron el recorrido hasta la
Venta de Afuera, en hora y media. Llegados al arroyo Zurraque, que traí a mucho agua, hubieron de
improvisar una pasarela para vadearlo. En el cortijo de El Zurraque, les esperaba el guarda del
mismo, para comunicarles que D. Rafael Osborne, arrendatario de dicho predio, había cedido una
habitación a los Exploradores para guardar todo el material de campamento, que habría de ser
utilizado en las futuras excursiones a tan apropiado sitio, dicho guarda informó de las habitaciones
de que la Tropa podía disponer, eran las principales, consistentes en cocina, comedor y hasta
dormitorio. La impresión producida en el animo de todos fue excelente, pues superaba los deseos
habidos, que solo consistían en una pieza donde poder guardar las tiendas de campaña,
colchonetas, cocinas, lavaderos, cántaros, etcétera, para los campamentos de primavera y verano
que se proyectaban celebrar. Ya de regreso, se notó en el pinar una llamarada bastante intensa
que amenazaba quemar
los pinos; sin duda, causada por alguna imprudencia de cualquier persona que transitara por
aquellos solitarios lugares, y temerosos de que el fuerte viento reinante aumentara el incendio,
pidieron permiso para intervenir y apagar las llamas, como así les fue concedido y lo realizaron con
admirable resolución y eficacia. El Explorador Valeriano Fernández de Heredia se hirió levemente
en una mano, con su hacha, siendo curado por el Guía José Aznares (posteriormente de la patrulla
del Kanguro de Cádiz), con los recursos del botiquín. Llegaron a San Fernando, aproximadamente
a las seis de la tarde, y fueron obsequiados con pastelillos, por el Sr. Garzón, quien les felicitó por
su comportamiento y disciplina.
En abril de 1927 se dan de alta en el Consejo de Alto Patronato, como vocales a: D. Manuel Pece
Casas, Medico; D. Alfonso Sánchez Otero, Medico; y D. Manuel González Lozana, Propietario,
siendo baja los Sres. Oliveira, Vázquez y Serrano.
Empieza a funcionar la patrulla del Kanguro de Cádiz, que al principio perteneció a esta tropa.
1928.Mayo, se le concede a D. José Garzón Ruiz el Lobo de Bronce

JEREZ DE LA FRONTERA.1917.Se nombran: Jefe de Tropa, D. Francisco Díaz, teniente de Carabineros; e Instructores D. José
Domech, maestro nacional, y D. Juan Real, teniente de Infantería; D. José Gallardo, teniente de
Caballería, y D. Luis Fernández, perito agrícola
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1918.En el mes de Febrero la recién constituida Tropa de esta ciudad realizo una excursión al sitio
conocido como las <<Pedreras>> donde pasaron el día haciendo las actividades previstas, hasta
las seis y media, hora en que regresaron a su ciudad.
12 de mayo. - Visita al Puerto de Santa María con la tropa de San Fernando. Primer domingo de
junio, visita a San Fernando acompañados del Sr. Amezua, secretario del Consejo local.
D. Pedro Naranjo-Terán daba clases de Esperanto, en la calle Sevilla nº 31.
1924.Se refunda esta Tropa el 4 de Febrero
y desde entonces se realizaron todos
los domingosexcursiones en las que
las enseñanzas y practicas escultistas
constituyen el principal objetivo, y
como complemento, las conferencias,
los juegos propios de explorado r, etc.
Excursiones
extraordinarias
se
llevaron a efecto las siguientes: a
Trebujena, donde se encontraron con
la Tropa de Lebrija. Dos a Sanlúcar,
otra a Puerto Real, en donde
efectuaron practicas en los Pinares
(las Canteras), tres a Lebrija, en cuyo
pueblo, en unión de la Tropa del
mismo, realizaron diversos actos
Tropas de Sevila y Jerez
escultistas. A San Fernando se han
realizado tres excursiones; una con la
banda y un grupo completo,
concurriendo con la Tropa de la citada población al campamento que la misma tenia en el
Jardinillo; otra formada por los guías y subguías de todas las patrullas de los grupos Rojo y Azul,
en cuya excursión comunicaron por medio del semáforo con los barcos de guerra fondeados en el
arsenal. Otra en que doce exploradores con el subdirector don José Medina Cortiguera, salió del
Puerto de Santa María por carretera hasta San Fernando, efectuando una marcha nocturna en
cuyo punto eran esperadas por la Tropa de dicha población.
Las conferencias se celebraron todos los sábados. Entre las extraordinarias figuran la dada por el
Jefe de Tropa de Lebrija, D. Manuel de Crevola, sobre las aves, titulada "El Mundo de la Pluma";
otra por el Jefe de Tropa D. Serafín Sánchez Sandino, "Patria, palabra honrada y buena acción".
En las reuniones semanales se trataron asuntos escultistas, temas patrióticos e históricos, etc.
Actos de propaganda se efectuaron varios, entre ellos un campamento en el Parque, sitio que fue
muy visitado. Se celebró una velada, poniéndose en escena una obre titulada, "modelando un
alma", original de Juan Gómez de Torco, de propaganda de la Institución, además de otras obritas.
Con ocasión de la visita de los Reyes a ésta ciudad la Tropa de San Fernando, en unión de esta,
desfilo ante SS. MM., Siendo un hermoso acto.
1926.El 9 de febrero, el Jefe de Tropa dio una conferencia en el domicilio social sobre el raid del "PLUS
ULTRA", describiendo en una pizarra las diferentes etapas y marcando la ruta. Al día siguiente, día
en que llegaron los aviadores a Buenos Aires, concurrieron al cuartel del regimiento de Lanceros
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Villaviciosa, en donde se dio una conferencia sobre el raid, por el Catedrático de Instituto D.
Antonio Palma, explicada sobre un inmenso mapa. Después desfilaron ante numeroso público y
autoridades. Una vez terminado el acto el Jefe de Tropa organizó una manifestación, en la cual los
Exploradores, precediendo al Ayuntamiento y autoridades, eran portadores de las banderas de los
países sudamericanos, las cuales fueron depositadas en el Ateneo.
Se dió una conferencia sobre el Árbol, y al día siguiente la fiesta organizada por la Fiesta del Arbol,
no se pudo celebrar a causa del mal tiempo.
En cuantas veces visitó la ciudad el que fuera Presidente del Gobierno General Primo de Rivera,
concurrió la Tropa de Jerez, a los actos oficiales, siendo felicitada.
Se realizaron excursiones de medio día, en las cuales efectuaron las pruebas de los distintos
grados de explorador.
La tropa estaba organizada en tres categorías y un grupo de aspirantes (lobatos), dotada de
domicilio social, El "Club" fue decorado por los exploradores, para lo que se efectuó un concurso
de trabajos manuales. y contaba con un buen material escultista, biblioteca y terreno adecuado en
El Retiro para campamento.
El 18 de abril de 1926, se celebró el acto solemne de bendecir y entregar a los Exploradores
jerezanos la valiosa bandera donada por la ilustre y gentil condesa de Garvey, que al mismo
tiempo fue madrina de aquella enseña, la ceremonia tuvo lugar en el artístico templo de San
Miguel. En el presbiterio, al lado del Evangelio, se había colocado un sillón, que ocupe la condesa
de Garvey, sentándose a su derecha el presidente de los Exploradores de esta ciudad, D. Enrique
Rivero Pastor y el Sr. Conde de Garvey, y a la izquierda el jefe de los Exploradores de San
Fernando, D. José Garzón Ruiz. Al lado de la Epístola tomó asiento el Alcalde, sentándose a su
derecha el comandante militar de la plaza y a su izquierda el vocal del Consejo D. Angel Antón .
Ocuparon puesto en el presbiterio todas las autoridades y personalidades jerezanas y
representantes de todos los periódicos. Concurrieron en pleno las tropas de Jerez y San Fernando.
Concluida la misa el Sr. Rivero Pastor hizo entrega de la bandera a la señora condesa de Garvey,
procediendo a bendecirla el señor teniente arcipreste, previas la oraciones de ritual; concluido lo
cual, se hizo cargo de la citada enseña el abanderado D. José Medina. Seguidamente, el
celebrante Sr. Cabezas Muñoz, subió al púlpito y pronunció una elocuente platica, concluida ésta,
desfilaron los Exploradores ante la condesa de Garvey, y una vez en la plaza de San Miguel les
dirigió unas palabras el jefe de los de San Fernando, D. José Garzón y cantaron su himno que fue
muy aplaudido. De allí se dirigieron a El Retiro, en dicho paseo publico levantaron el campamento,
y después de algunos ejercicios almorzaron. Poco después de la seis de la tarde, se trasladaron
todos a la estación del ferrocarril para despedir a sus compañeros de San Fernando.
Se publica en el nº 209 de "El Explorador" la labor de la Tropa:
Actos de propaganda y varios
Excursiones de días completos
Excursiones de medios días
Conferencias extraordinarias
Fiesta del Arbol
Fiesta Teatral
Promesa y bendición
Campamentos
Excursiones nocturnas
Total

20
46
5
19
1
1
1
6
3
119
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1927.En abril, se dan de alta en el Consejo de Alto Patronato, como Presidente Honorario, al Excmo. Sr.
D. José Primo de Rivera; presidente, D. Francisco Díaz Navarro, Capitán de Carabineros.
En noviembre se nombra Jefe de Tropa a D. Juan Calvo del Cerro, siendo baja el Sr. Sánchez
Sandino.
1928.En numero de ciento sesenta aproximadamente, distribuidos en tres grupos, banda y jefes, se
dirigieron los Exploradores al Calvario, en cuyo patio rindieron los honores reglamentarios al Jefe
del Gobierno, excelentísimo señor don Miguel Primo de Rivera, marqués de Estella, a su llegada a
la capilla, para asistir a la misa de diez. Les pasó revista antes de entrar en el templo y los guías
del Rojo, dieron escolta a la bandera asta el altar donde fue depositada. Al termino de la misa, la
tropa marcho hasta su nuevo domicilio, en la calle Idolos, donde, ocupando cada grupo sus
respectivos departamentos, llegaron poco después miembros del Consejo y otros invitados, ante
los que el Explorador Carlos Campoy, guía del Rojo, repitió el discurso de salutación que en la
tarde del viernes anterior, había dirigido al general Primo de Rivera en la Escuela Maternal, que
dirigía la maestra doña Luisa Regife. Los guías del Rojo transmitieron por el semáforo algunas
frases y los del grupos Verde hicieron algunos ejercicios, principalmente los nudos reglamentarios.
Con esto se inauguro el nuevo domicilio. Como era la Fiesta del Arbol, acudieron al Ayuntamiento,
donde fueron invitados a una me rienda, asistiendo después por invitación del Vizconde de
Almocadén, al partido de foot-ball que entre el "Español" de Cádiz y el "Jerez F.C." se jugó en el
"Stadium González Byass", a beneficio del sanatorio antituberculoso.
El domingo día uno de Septiembre visitaron la ciudad los scouts marinos de Gibraltar, con su
bandera que fue escoltada por tres subinstructores de la Tropa de Sevilla, el amplio local de la
Tropa de Jerez hallabase engalanado con mucho gusto, la mesa presidencial en elevada tribuna y
cubierta con la bandera británica; en el testero un retrato del Rey, y diseminado por los muros,
emblemas, banderines, dibujos y fotografías con motivos scouts. El Presidente D. Francisco Díaz
Navarro, rodeado de los restantes miembros del Consejo ocupo la mesa presidencial, y dirigió a
todos, una frases cálidas de bienvenida. Visitaron las Bodegas de Gonzalez Byass donde fue
servido un espléndido lunch, los niños dieron buena cuenta del mismo saliendo muy satisfecho.
Seguidamente se dirigieron a la casa solariega de D. Pedro Domecq, donde se sirvió un almuerzo,
que transcurrió en un ambiente franco, simpático y cordial. A los postres el Presidente del Consejo
Local pronuncia unas palabras encaminadas a hacer comprender la verdadera significación de los
Exploradores de España. Le contestó el Sr Olivero (de Gibraltar) con palabras amables y llenas de
entusiasmo también intervino el secretario del Consejo Jerezano, Sr. Moreno de la Calle. Y uno de
los Exploradores representante de la Tropa de Sevilla. Un quinteto dirigido por el Sr. Navarro
interpreta los himnos Ingles y Español. Y con la misma correcta formación de la llegada se
dirigieron a la estación, donde en el anden se produjo la despedida entusiasta.
El primer domingo de Octubre realizaron una excursión a "La Parra". A las siete de la mañana
hicieron su salida del domicilio social las patrullas, al llegar al parque González Hontoria, se indico
a la Patrulla del Kanguro que se adelantase hacia la estación de La Parra, distante 11 Km, para
que durante el trayecto colocaran huellas y dejaran el rastro. Cuando se habían perdido de vista
siguió su marcha el resto de la tropa que fueron descubriendo las huellas, colocadas a las 10
aproximadamente, llegaron a los pinares de La Parra, dedicando todo el día a las practicas
escultista, a las cuatro de la tarde llegaron algunas familias que apreciaron el buen comportamiento
y entusiasmo de los muchachos. A las siete de la tarde dieron por terminada la actividad y después
de cantar el himno de la institución, iniciaron el regreso a Jerez y a las nueve y media, hacían
entrada en su Club.
1930.-
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En Julio, se nombra como instructor a D. José Moreno Alonso, estudiante.
En Noviembre, el periódico "El Guadalete" publica un extenso articulo describiendo la visita que
uno de sus redactores hizo al domicilio social de los Exploradores. En su escrito se hace un
cumplido elogio de la labor de aquella Tropa, de sus incesantes y útiles trabajos, y sobre todo del
excepcional entusiasmo y competencia de su Jefe D. José Moreno de la Calle. El periódico tiene
también frases de gran cariño para la Institución.
1931.El día 8 de Enero, salió la Tropa hacia la Sierra de San Cristóbal, fueron varias patrullas con el
instructor Sr. Castillo, se instalaron en la cumbre y dedicaron la mañana a practicas de semáforo,
rastreo y juegos de escultista, después de la comida visitaron las canteras y devuelta tuvieron
ocasión de prestar auxilio a dos hombres heridos en una reyerta, y ya cerca de la ciudad, a un
carro que había volcado en la cunet a.

CADIZ.1913.-

Primeras imágenes de los exploradores gaditanos

Desde el principio Los Exploradores fomentaron el espíritu de camaradería y como todo
movimiento que empieza, el ímpetu y deseos de difusión, muestra de ello es la visita que dos
exploradores gibraltareños, los Sres. Morasso y Facio, realizan a la recién fundada Tropa de Cádiz
el día 5 de septiembre de 1913, que tan impresionados quedan de su visita, que al terminar esta
envía al Secretario comisario general Sr. Iradier el siguiente Telegrama:
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“Al dejar lindo Cádiz, donde hemos recibido tantas atenciones de nuestros hermanos españoles, ya
en marcha para Gibraltar, enviámosle respetuoso saludo de gratitud, felicitándole por haber
introducido en España tan noble Institución.- Morasso, Facio, jefes de patrulla.”
Iradier le corresponde enviando al Sr. Morasso, la letra y música del himno de Los Exploradores,
quien lo entregó al Comité de los boy-scouts de Gibraltar, que se ocupo de que lo aprendieran las
bandas militares de la guarnición y la particular de los boy-scouts calpenses, para que la tocaran
en honor de los Exploradores de España.
1914.Los exploradores gaditanos también tuvieron su sección náutica, a la que D. Pelayo Quintero
regaló un bote que mandó construir expresamente para ellos. Pero las actividades eran muy
variadas, incluyendo ciclos de conferencias como le que inauguró el ilustrísimo Sr. D. Manuel
García Noguerol, director del Instituto General y Técnico de la capital. Para este tiempo el general
D. José Cebrián , era ya Presidente del Comité Provincial, y también hizo sus regalos, como los 60
bordones con sus correspondientes porta-bordones.
También era necesario la financiación, para lo cual el Comité Gaditano celebró, en enero de 1914 y
en el Gran Teatro (hoy G.T. Falla) de Cádiz, una función en beneficio de los exploradores con la
participación de la compañía que dirigía la eminente actriz Carmen Cobeña. Las crónicas relatan
que los exploradores cantaron su himno y el himno a la Victoria.
Si bien fue la primera en constituirse de la provincia, desde 1918 está inactiva hasta 1927, año en
que se funda la Patrulla del Kanguro, por José Aznares que procedía de la tropa de Zaragoza, y
estudiaba medicina en la facultad de Cádiz.
1927. –
El nº 219 de la revista El Explorador correspondiente a Junio de 1927, nos relata una excursión a
San Fernando, de los jóvenes que con gran entusiasmo han empezado a formar de nuevo el
cuerpo de Exploradores gadi tanos, que en otras ocasiones ha existido en esta capital y que
seguramente volverá a ser lo que era en otra época, dado el interés con que han empezado y el
numero de los que están dispuesto a inscribirse en el.
A las nueve de la mañana (desconocemos el día) y después de oír misa en la iglesia de Nuestra
Señora del Carmen, se puso en marcha la Patrulla de 12 muchachos, todos ellos con su equipo
reglamentario, patrulla que era mandada por el Guía José Aznares, y formada por los siguientes
jóvenes: Juan Reveriego Rey, Joaquín J. Rey y Angel, Francisco Pérez Pedraza, Ricardo Lenzano,
Enrique Angel Rovira, Salvador Luna Roman, José y Manuel Romero, Manuel Juliá, José Pazos, y
Cesareo Montoto; en su mayoría alumnos de los Marianistas (San Felipe Nery, del centro).
Hicieron el primer descanso en la playa, a la altura del Chato donde almorzaron, y después de dar
el guía explicaciones sobre el código del Explorador (ley Scout), confecciones de nudos y realizar
juegos escultistas, continuaron sin interrupción la marcha hasta la ciudad vecina, llegando a la casa
que en la misma poseían los Exploradores de ella, antes de entrar en la población, denominada "El
Jardinillo", finca que reunía toda clase de condiciones al objeto a que se destinaba, y en la que
eran esperados por el Jefe de Tropa D. José Garzón y los Exploradores Manuel Romero, José
Cárdenas, Paco Rosano, José Peláez Mateos y Salvador Ramírez, Manuel Lebrero, Augusto
López y los Guías Francisco Fernández y Miguel Cárdenas. Después del saludo reglamentario a la
bandera izada en el edificio y las demostraciones propias de afecto y compañerismo, realizaron
diversos ejercicios. A la casa del Explorador, toda rodeada de eucaliptos, no le faltaba el menor
detalle, debido al desvelo y entusiasmo que sentía por la Institución desde largo tiempo el Sr.
Garzón, siendo muy agradable la estancia en ella. A las seis regresaron los excursionistas a Cádiz,
muy complacidos y satisfechos del paseo realizado, y seguramente para la siguiente semana
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habría aumentado el número de los inscritos y en plazo breve, el cuerpo de Exploradores gaditanos
volvería a ser lo que era en otros tiempos.
En noviembre se da de alta al nuevo Consejo Local de Cadiz, y se nombra Instructor a D. Angel
Luis Varea Rodríguez, practicante
1929.Marzo, el día 2, llegó a esta capital, a
bordo del magnifico transatlántico
Duches of Richmon, el Jefe Scout
Mundial, Sir Robert Baden Powell, en
unión de su esposa y sus hijas. Para
recibirle y saludarle acudieron las
siguientes
representaciones:
De
Madrid, Secretario general Sr. Castro y
Jefe de Exploradores Sr. Dimas,
ostentando ambos la representación
del Presidente General y la de la Tropa.
De Rio Tinto, presidente señor Timmis,
Tesorero Sr.Baird, Jefe de Tropa D.
Orencio Rivas, un subinstructor y 18
Baden Powell en Cádiz
Exploradores con banda de pífanos y
tambores. De Centenillo, Jefe de Tropa
don Samuel C. Calamitas, Instructores D.
Napoleón Alarcón, D Luis Martín y D. Vicente Boronat, un subinstructor y 24 Exploradores, con una
patrulla de Lobatos. De La Línea, Jefe D. Miguel García Ramírez, Instructores, don Enrique
Chichon y D. Manuel Sánchez, un subinstructor y 39 exploradores y Lobatos. De Cádiz, además
de la Tropa mandada por D. José Aznares, acudieron el Instructor Sr. Bish y los subinstructores,
Sres. Rey y Luna, fi gurando entre las patrullas, la justamente famosa y ejemplar del Búfalo. Todas
las Tropas ostentaban sus respectivas banderas. Además se recibieron mensajes y adhesiones de
muchas Tropas de España. El Consejo de Alto Patronato de Cádiz, asistió en pleno, figurando a su
frente su ilustre Presidente D. José Mª Pemán y Pemartin, Secretario Sr. Juliá, Tesorero Sr.
Lenzano, el Sr. Ferrer y el Vocal D. Gregorio Hernández. A las seis de la mañana, los
representantes del Consejo Nacional y de los demás embarcaronen un remolcador, dirigiéndose al
encuentro del Transatlántico que apareció majestuoso en alta mar, mandado por la Princesa
Patricia de Cognaut, y ancló en la bahía a gran distancia del puerto. Sir y Lady Baden Powell
recibieron en el portalón a los comisionados, haciéndose las presentaciones y pasando después a
conferenciar con el ilustre general. A continuación el Sr. Castro hizo entrega a la esposa de nuestro
fundador, de una soberbia canastilla de claveles dobles rojos y blancos, adornada con lazos de los
colores españoles e ingleses, y a las hijas, dos preciosas cajas llenas de bombones, construidas
con madera y cuero policromado con escenas escultistas y los escudos de ambas naciones, por el
explorador madrileño, Fernando Fernández. El Sr. Dimas a su vez en nombre de la Tropa, ofreció
al Jefe Scout, un gran pergamino, admirablemente pintado por el mismo explorador, y en cuya orla
aparecían el escudo español del siglo XVI sobre águila bicéfala, el escudo inglés y la insignia de
los Exploradores españoles, todo ello, así como la inscripción, en oro, plata, azul, rojo, blanco y
amarillo. El General se mostró muy agradecido.
Así describe Juan Antonio Dimas el uniforme de B.P
“Sir Baden Powell vistió seguidamente el uniforme scout, sobre el que destacaban la
encomienda de Alfonso XII y la medalla de oro del mérito escultista
español, en una solapa la insignia de Les Eclaireurs de France; en la otra la
insignia de plata de los Boys Scouts ingleses, bajo la unión de las solapas, pende de
su cinta verde y amarilla el Lobo de Plata; sobre la ancha cinta de cuero del
sombrero, el doble penacho verde y amarillo, este sombrero a pesar de su visible
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veteranía, es de alas rígidamente rectas, el calzón pescador deja al descubierto las
rodillas, En la mano una houlette (bastón) esculta, y sobre los hombros su capa”
(Capa, que protagonizaría la anécdota en el remolcador) y a las ocho y media se dirigieron a tierra.
La anecdota. Baden Powell no quiso entrar en la cámara del vaporcito, y aunque el viento era fresco, prefiere el
banco situado a lo largo de la amura. Se sentó en él, con la capa sobre los hombros, y extendió a
uno y otro lado, sobre el banco, los vuelos de su capa e invitó a Castro y a Juan Antonio Dimas, a
sentarse junto a él, a derecha e izquierda. Castro y Lobo Gris, vestían sus más elegantes
uniformes, y era embarazosa tanta elegancia, de telas flamantes e impecables, que podía
mancharles el banco, sucio de grasa y agua.
En la explanada del muelle esperaban las Tropas formadas junto a un mástil en que se habían
izado las banderas española e inglesa, las autoridades y un inmenso publico. Al llegar nuestro
Jefe, las Tropas, acompañadas por pífanos y tambores cantaron el himno de la Institución.
Inmediatamente comenzó la Revista, que fue detenidísima, pues B.P. habló con cada uno de los
Exploradores, dirigiéndoles multitud de preguntas sobre escultismo.
Terminada la revista, se formaron dos círculos concéntricos y Baden Powell pronunció un discurso
en inglés, traducido párrafo a párrafo por el Instructor de La Línea, Sr Chichon, que servia de
intérprete. El Gran Jefe habló de su complacencia ante los progresos de las Tropas españolas, que
había podido apreciar en Palma, Gibraltar, Tánger, Tenerife y en aquel momento; elogió el gran
espíritu que en todas observaba; estimuló a todas para que enviasen representaciones al
Jamboree mundial de Liverpool; ofreció hacer cuanto pudiera para visitar el Campamento
internacional que se preparaba en Barcelona, y terminó con un cordial saludo para el Consejo
Nacional y para todos los presentes, así como para los Exploradores españoles en general.
Contestó D. Juan Antonio Dimas, a instancias del Secretario General, Glosando en primer lugar la
figura de B.P. y a continuación describió el desarrollo del escultismo en España, y sus valores.
Las Tropas y representaciones se trasladaron al ayuntamiento donde les recibió el Alcalde de la
ciudad y General de Marina Don Ramón de Carranza, que les tenia dispuesto un espléndido lunch
en uno de los salones. El Sr. Alcalde pronunció un discurso de elevados tonos patrióticos y
escultistas, en el que ofreció su ayuda y la del ayuntamiento, para la Asociación. Le contestó José
María Pemán, con un análisis de la obra del escultismo, de sus fines y su porvenir.
Pusieron
fin
al
acto
los
Exploradores, cantando su Himno
(que fue repetido a instancias del
Alcalde)
y
otras
canciones,
terminando con gritos peculiares
de las Patrullas en honor de las
autoridades.
Luego visitaron el Gobierno Civil
(actual edificio de la Diputación
Provincial), siendo recibidos por el
Sr. Gobernador y por el Sr.
Presidente de la Diputación.
Durante la estancia en Cádiz de las
Tropas, estas acamparon en el
campo de fútbol del Español de
Cádiz (hoy colegio de San Felipe
Nery,
extramuros),
las
representaciones
asistentes

Recibimiento a Baden Powell en Cádiz
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celebraron varias reuniones en el Centro del Ejercito, amablemente cedido para este fin,
cambiando impresiones y adoptando acuerdos encaminados al progreso y la difusión del
escultismo en Andalucía.
La Tropa de Cádiz y el Consejo Local fueron felicitados por todos, por su labor, su cortesía y
espíritu escultista.
En julio de 1929 la Tropa de Cádiz anuncian su asistencia al Jamboree del Barcelona.
El 21 de Agosto, se inauguró el "Jamboree" de Barcelona, asistieron 28 miembros de la Tropa de
Cádiz, que el día 23 participaron en el primer Fuego de Campamento. Habiéndose acordado
distribuir la cantidad sobrante de la liquidación efectuado con motivo de este campamento, entre
las Tropas concurrentes al mismo, y ellos en proporción a los kilómetros recorridos y al numero de
exploradores participantes, a la Tropa de Cádiz le correspondieron, 262 pesetas por los 2.824 Km.
recorridos.
En noviembre se nombra instructores a D. Luciano Alcón Aulestiarte, estudiante y a D. Joaquín J.
Rey y Angel, del comercio (Mukoki).
La tropa realizó una interesante una excursión a los pinares de Villanueva y a San Fernando. Mas
de cien exploradores (lo que demuestra el rápido auge conseguido en Cádiz) concurrieron a la
visita de San Fernando, donde lo primero fue visitar al Delegado Provincial Sr. Garzón Ruiz que los
recibió con gran alegría. Al regreso de los pinares fueron a despedirse de él, y el Sr. Garzon
obsequio a todos con un espléndido lunch.
Durante el campamento internacional de Barcelona, murió, a causa de un desgraciado accidente,
el explorador musulmán de la Tropa de Tánger, Mustafá Ben Adelkader Akehj. El Consejo Nacional
y el de Barcelona gestionaron el traslado del cadáver desde la ciudad Condal a Tánger, a bordo del
Infanta Beatriz, de la Compañía Transmediterránea, y del Hesperides.
De la prensa gaditana tomamos los siguientes párrafos:
"En el Infanta Beatriz, que en las primeras horas de la mañana de ayer, atraco en nuestro
puerto, llego el cadáver del pobre explorador morito que perdió la vida durante el reciente
Jamboree Internacional celebrado en Barcelona. Desde antes de atracar el barco se
encontraba en el muelle una lucida representación de la Tropa de Exploradores gaditanos
formada por mas de ochenta, entre estos y lobatos y a cuyo frente iba el Jefe de Tropa
José Aznares, Instructores Joaquín Rey y L. Alcón y subinstructores Luna, Reveriego,
Angel y Pérez, llevando la bandera el subinstructor Larrañaga, del grupo España.
También estaba en el muelle, el secretario del Consejo local Sr. Juliá y los vocales del
mismo Sres. Rosal y García Escámez. Subidos estos a bordo, el jefe de Tropa e
instructores fueron recibidos por los rovers, pertenecientes a la Tropa de Barcelona, que
venían acompañando el cadáver, Sres. Bonet y Llop. Después de un cambio de
impresiones se convino que el transbordo del cadáver al vapor Hesperides se haría a las
diez, retirándose toda la Tropa, después de depositar la bandera en las dependencias de
los Carabineros, cedidas para ello. A la hora convenida de las diez, estaba la Tropa de
nuevo reunida en el muelle, recogieron la bandera, a la que fueron dando escolta los dos
rovers, hasta llegar al costado del buque. Una vez desembarcado el ataúd, que venia
dentro de una arca, con peso de 130 Kilos, a hombros fue llevado por los exploradores de
las patrullas del Oso y Búfalo, disputándose todos ellos el deseo de tributar al
desgraciado morito esta ultima prueba de afecto. En el muelle habíase congregado
bastante publico para presenciar el triste acto, que impresiono grandemente a cuantos lo
vieron, resultando en extremo emocionante. Como decimos, iba conducido el ataúd por
seis exploradores gaditanos y los dos de Barcelona. A continuación marchaban los Sres.
De Consejo, el jefe de Tropa e instructores y toda la Tropa en formación. La bandera y
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banderines ostentaba crespones negros. Una vez depositado en el barco y después de
dedicar se un minuto de silencio, desfiló la Tropa"
Terminada la ceremonia visitaron al Sr. Pemán, para darle cuenta de lo realizado.
A la vuelta de Tánger con dirección a Barcelona les fueron impuestas a los rovers scouts Joaquín
Llop y Joaquín Bonet las insignias de rovers, siguiendo el encargo del Jefe de la Tropa de
Barcelona Sr. Cifuentes, por ser la fecha que se verificaba igual acto en aquella capital. Todo el día
lo pasaron dicho rovers con sus camaradas de Cádiz que no consintieron se alojaran en fonda
alguna, haciéndolo en casa de dos de ellos.
1930.
En el mes de septiembre cuando una patrulla se dirigía en la noche, por la carretera hacia
Torregorda, observaron que frente a Cortadura, aproximadamente a unos 300 metros de la orilla se
hacían señales de luces, al parecer de un buque, y al mismo tiempo repetidas pitadas de sirenas
como pidiendo auxilio. Los exploradores se aproximaron a la orilla obs ervando entonces
claramente que se hallaban encallado en las rocas un pequeño buque, cuyos tripulantes no
cesaban de tocar las sirenas e izar faroles rojos. Voluntariamente, se destacaron de la patrulla
varios jóvenes para acudir en socorro de los que lo solicitaban y dos de ellos se desnudaron
rápidamente y a nado se dirigieron al barco. Una vez que consiguieron llegar al costado del mismo,
fueron izados a bordo, manifestando los tripulantes que se habían desorientados encallando en
aquel lugar, que desconocían y preguntaron si estaba el puerto distante y algunos otros datos que
necesitaban conocer y que les fueron comunicados por los Exploradores. Estos inmediatamente
regresaron a tierra y avisaron al resto de sus compañeros, los cuales inmediatamente se dirigieron
a informar por teléfono a la Corporación de Prácticos de lo que había ocurrido y continuaron su
marcha hasta Torregorda, desde cuyo Polígono telefonearon otra vez a los prácticos de guardia,
los cuales les dieron cuenta de que ya había salido auxilio.
Por este hecho recibieron numerosas y muy justas felicitaciones.
En 1930 acude una selección al Jamboree de Lieja (Bélgica) compuesta por diez exploradores de
diferentes edades.
En Octubre se marcha Akela y ya tiene otro Jefe de Tropa, Don Sven Shobert, Ingeniero Químico,
sueco, que meses después se marcha a Colombia. Se hace cargo de la Tropa un nuevo Jefe, Don
Joaquín Bisch.
La Tropa ha disminuido. Algunos se han marchado por razón de edad, por estudios superiores o
por que no han asimilado el Escultismo.
El Consejo Local ha cambiado de personalidades y entre ellas, se encuentra Don Elías Ahuja y
Andria, filántropo y rico que se convierte en benefactor de la Tropa. Costea material, paga el
alquiler de la Casa del Explorador, finca de dos pisos, y otros gastos, como el mantenimiento de
una colonia de chicos de la sierra de Cádiz de la que se hace cargo por razón expresa del Sr,
Ahuja, la Patrulla del Kanguro, que ha vuelto a unirse una vez terminada su labor con el resto de la
Tropa.
La Tropa de Cádiz, sigue su marcha escultistas con toda normalidad con sus reuniones de Patrulla,
excursiones semanales, y campamentos, hasta el 18 de Julio de 1936 fecha en que estalla la
guerra civil.
Dispersión por este motivo. Algunos exploradores son movilizados por el Ejercito por razón de la
edad y van a la campaña.
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En Abril de 1939 cesa la guerra. La Tropa ha desaparecido, solo la Patrulla del Kanguro y tres
exploradores más, una vez licenciados del Ejercito vuelven a reunirse para la práctica del
Escultismo.
Año 1940, Orden circular del Ministerio de la Gobernación de la suspensión de las actividades de
los Exploradores de España.
La Patrulla de1 Kanguro que tiene tres Agregados, se reúnen y acuerdan: Seguir trabajando en la
clandestinidad. Se reúnen todos los días en su local de Patrulla LA SELVA, celebran reuniones y
organizan y llevan a la práctica campamentos anuales y diversas salidas semanales. No se puede
usar el uniforme y se hacen ropa adecuada para el ejercicio en el campo.
En 1950 se establece contacto con el Clan Lobo Gris de Madrid que está trabajando, no sin cierto
riesgo, para la reorganización de los Exploradores en España. En todas partes existen pequeños
núcleos que actúan en la clandestinidad.
1963.
E1 Consejo Nacional de A S D E, enc arga a la Patrulla del Kanguro, 1ª organización de la
Asociación en Andalucía Occidental (Sevilla, Huelva, Córdoba y Cádiz) labor que lleva algunos
años, Seguimos sin ser reconocidos, pero si tolerados. La tarea es difícil, pero se consigue y una
vez organizados se dejan a los cargos directivos nombrados se ocupen del trabajo, menos en
Sevilla; en donde el Guía de la Patrulla (José Aznares García - Akela-) queda cierto tiempo en el
cargo de Comisario de Zona de Andalucía Occidental y Ceuta.
En 1970, se funda en Cádiz la Patrulla del Halcón, adiestrada por la Patrulla del Kanguro, y que
seria mas tarde, el embrión que formó el Grupo 188 Baden Powell.
Este Grupo empieza su formación en 1972 y en 1974 con aproximadamente cincuenta miembros
se inscribe en la Asociación. Lo componen scouts de todas las ramas, desde Lobatos a Rovers, El
Jefe del Grupo es Antonio Picardo Joly, O.P., lo sustituye (en momentos difíciles) Juan Calvo
Coda, y en la actualidad es Ramón Santos Sanmartin.
Los Grupos de ASDE, en la provincia, tuvieron implantación en Algeciras, Tarifa, Medina, Barbate,
Vejer, Chiclana de la Frontera, Puerto Real y San Fernando.
En el momento actual, son los siguientes: 188 Baden Powell; 278 María Auxiliadora; 308 Flor Roja;
312 Cruz del Sur; 448 Quercus ; 531 Estrella de la Ruta; 901 Flor de Lis; 902 Eryteea y la Patrulla
de1 Kanguro (considerada como Grupo) en total ocho en la capital y tres en provincia: 309 Edén en
Vejer;310 San Jorge y 902 Eryteea, en San Fernando.
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