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Enmarzo de 1960, y bajo la tutela
de laAssociacióExcursionistaCa-
talunya de Reus, nacía el Agrupa-
ment Escolta Mare de Déu del
Montsant.El ‘escoltisme’,queha-
bía nacido en 1907 en la isla de
Brownsea (Inglaterra), aterriza-
baenlacapitaldelBaixCampenple-
na dictadura franquista. Cuatro
añosmás tarde, y también bajo el
amparode laAssociacióExcursio-
nistaCatalunya,veía la luzelAgru-
pament Verge del Cim, formado
sóloporchicas.En1977,ambasen-
tidadesse fusionaron,despuésde
trabajarconjuntamentepráctica-
mente desde el primer día.

Hapasadomedio siglo, peroel
Agrupament Escolta i Guia
Montsant-Cimconservar los idea-
rios y principios de su fundación.
GerardBaiget,unode los ‘caps’de
monitoresde laagrupación,expli-
ca que «los tiempos han cambia-
domuchoylaformadehacerlasco-
sas también, pero nuestros idea-
rios siguen siendo los mismos.
Antes, el ‘escoltisme’ era como
más militar, y ahora no. Pero se-
guimos insistiendo en lo mismo:
educar a los niños para conseguir
unasociedadmejor.Ytodoelloen
el marco de la naturaleza y a tra-
vés de la acción».

Los inicios de la entidad, y de
laAssociacióExcursionistaCata-
lunya, fueronenunos localesane-
xos a laparroquiadeSant Joan, al
ladodel cineAvenida.Debido a la
gran aceptación que tuvo la labor
educativa y social que se llevaba a
cabo en la entidad, las necesida-
desdeespaciose fueronhaciendo
cada vezmás grandes. Es por ello
que en abril de 1969, después de
un gran sacrificio económico por
partede todos, tuvo lugar la inau-
guraciónde losnuevos locales, en
el número 10 de la calle de lesGa-
lanes.

Desvinculación de la AEC

Pocosañosdespués, losdosagru-
pamientos sedesvincularonde la
AssociacióExcursionistaCatalun-
yay,despuésdepasarpordiferen-
tes locales(destacando lacasadel
número5de lacallede laFont, jus-
to delante de la Prioral), actual-
mente cuentan con unos locales
de propiedad en los bajos de los
edificios Bell Parc, en la avenida
de Sant Jordi.

Desde sus inicios, la implica-
cióndelAgrupamentEscoltaiGuia
Montsant-CimconlaciudadyCa-
talunyahasidototal.Porejemplo,
unmesdespuésdesunacimiento,
en abril de 1960, colaboró con la I
Parada del Llibre en Català de la
plazadelMercadal,durante laDia-
da de Sant Jordi.

Desde la década de los 80 has-
ta la época actual, el agrupamien-
to,al igualqueotrosquesonmiem-
brosde laCoordinadorad’Esplais

iEscoltesdeReus(CEER),organi-
za colonias y casales de verano
abiertos a niños y niñas de la ciu-
dad,encolaboraciónconelAyun-
tamientodeReus.Además,duran-
te losúltimosañoshaorganizado
varioscamposdetrabajoconlaSe-
cretariadeJoventutde laGenera-
litat deCatalunya.

Toque de campanas

En el año 2000, el Ayuntamiento
deReuspropusoalosagrupamien-
tosMaredeDéudeMisericòrdiay
eldeMaredeDéudelMontsant-Ver-
gedelCimrecuperarel toquema-
nualde las campanasde laPrioral
deSantPere,quetradicionalmen-
te anunciaban la salida de los ge-
gants. Desde entonces, y hasta la
actualidad, los dos agrupamien-
tos se encargandel toquedecam-
panasparaCorpus,SantPereyMi-
sericòrdia.

Estemismoaño,elAyuntamien-
todeReushaconcedidoalAgrupa-
ment laMencióHonoríficaMuni-
cipal, en reconocimientoa su tra-
yectoria y su contribución a la
formacióndelosniñosyjóvenesde
la ciudad.

Durante 50 años de existencia
hansidomuchísimas laspersonas
que han pasado por esta entidad.
Gerard Baiget comenta que «en
general, mucha gente acaba vin-
culadaalAgrupamentdespuésde
su paso». Es por ello que la enti-
dadcreyónecesariocrearelGrup
d’Antics Amics, formado por ex
integrantes de la formación que
tambiénrealizanactividades.Ade-
más, también se da el caso de que
«muchos de los niños que están
actualmenteenelAgrupamentoque
hanpasadoporél, suspadrestam-
bién lohicieron,por loque lagen-
te se conoce y se puede decir que
casi formamosunagran familia»,
explicaGerard.

ElAgrupament tambiénparti-
cipaen lavidade laciudaden ‘Fem
Plans’,unproyectoEducatiud’En-
torn cuyo objetivo principal es
abrir la escuela al barrio y hacer
redentre todassusentidades.Ac-
tualmente, laciudaddeReuscuen-
ta con cuatro agrupamientos ‘es-
coltes’, a pesar de que llegó a te-
nermuchosmás.
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Medio siglode ‘escoltisme’ enReus
ElAgrupamentEscoltaiGuiaMontsant-Cimcumple50añosmanteniendosusideariosoriginarios:
laeducaciónapartirdelaacciónparaformarapersonascomprometidasconlasociedad

REPORTAJE | La entidad cuenta en la actualidad con unas 70 personas, entremonitores, niños y ex integrantes
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w Imagenactual deunade las actividadesdelAgrupamentEscolta iGuiaMontsant-Cim. FOTO:DT

PROGRAMA DE ACTOS

24 de enero
n Caminata entre Vilaplana y La
Mussara. La actividad está orga-
nizada por la Associació d’Antics
i Amics.

Del 19 al 27 de febrero
n Inauguración de la exposición
‘50 anys d’escoltisme a Reus’. Se
podrá ver en la Biblioteca Cen-
tral i Comarcal Xavier Amorós.

22 de febrero
n Mesa redonda que llevará por
título ‘Valors en crisi?’, con mo-
tivo de la Diada del Pensament.

21 demarzo
n Calçotada familiar, con el obje-
tivo de compartir un día entre
todos los miembros del agrupa-
miento,

16 de abril
n Presentació, del documental:
‘Un punt per sempre’, haciendo
memoria visual.

Del 16 al 24 de abril
n Exposició: ‘50 anys d’escoltis-
me a Reus’, desde los orígenes
hasta la actualidad.

8 y 9 demayo
n TroTem’, encuentro tematico
del agrupamiento. Este año gira-
rá sobre el tema ‘Fem servei’

3 de julio
n Cena y concierto. Gran fiesta
para acabar de celebrar los 50
años de vida, en la plaza de les
Peixaterires Velles.
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1 Algunos de los inte-

grantes del agrupamiento,

delante de unas tiendas de

campaña en una imagen

datada en los años 60. 2

Izada de bandera en una

de las actividades realiza-

das por el Agrupament

Escolta i GuiaMontsant-

Cim, también de los años

60. FOTO:DT

‘Aunqueelestilodel

‘escoltisme’ha

cambiado,

mantenemos

nuestrosprincipios’

GerardBaiget
Monitor


