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REPORTAJE | La entidad cuenta en la actualidad con unas 70 personas, entre monitores, niños y ex integrantes

Medio siglo de ‘escoltisme’ en Reus
ElAgrupamentEscoltaiGuiaMontsant-Cimcumple50añosmanteniendosusideariosoriginarios:
laeducaciónapartirdelaacciónparaformarapersonascomprometidasconlasociedad
P RO G RA M A D E ACTO S

POR JOAN MORALES

En marzo de 1960, y bajo la tutela
de la Associació Excursionista Catalunya de Reus, nacía el Agrupament Escolta Mare de Déu del
Montsant. El ‘escoltisme’, que había nacido en 1907 en la isla de
Brownsea (Inglaterra), aterrizabaenlacapitaldelBaixCampenplena dictadura franquista. Cuatro
años más tarde, y también bajo el
amparo de la Associació Excursionista Catalunya, veía la luz el Agrupament Verge del Cim, formado
sólo por chicas. En 1977, ambas entidades se fusionaron, después de
trabajar conjuntamente prácticamente desde el primer día.
Ha pasado medio siglo, pero el
Agrupament Escolta i Guia
Montsant-Cim conservar los idearios y principios de su fundación.
Gerard Baiget, uno de los ‘caps’ de
monitores de la agrupación, explica que «los tiempos han cambiadomuchoylaformadehacerlascosas también, pero nuestros idearios siguen siendo los mismos.
Antes, el ‘escoltisme’ era como
más militar, y ahora no. Pero seguimos insistiendo en lo mismo:
educar a los niños para conseguir
una sociedad mejor. Y todo ello en
el marco de la naturaleza y a través de la acción».
Los inicios de la entidad, y de
la Associació Excursionista Catalunya, fueron en unos locales anexos a la parroquia de Sant Joan, al
lado del cine Avenida. Debido a la
gran aceptación que tuvo la labor
educativa y social que se llevaba a
cabo en la entidad, las necesidades de espacio se fueron haciendo
cada vez más grandes. Es por ello
que en abril de 1969, después de
un gran sacrificio económico por
parte de todos, tuvo lugar la inauguración de los nuevos locales, en
el número 10 de la calle de les Galanes.

Desvinculación de la AEC
Pocos años después, los dos agrupamientos se desvincularon de la
Associació Excursionista Catalunya y, después de pasar por diferentes locales (destacando la casa del
número 5 de la calle de la Font, justo delante de la Prioral), actualmente cuentan con unos locales
de propiedad en los bajos de los
edificios Bell Parc, en la avenida
de Sant Jordi.
Desde sus inicios, la implicacióndelAgrupamentEscoltaiGuia
Montsant-Cim con la ciudad y Catalunya ha sido total. Por ejemplo,
un mes después de su nacimiento,
en abril de 1960, colaboró con la I
Parada del Llibre en Català de la
plaza del Mercadal, durante la Diada de Sant Jordi.
Desde la década de los 80 hasta la época actual, el agrupamiento,al igual que otrosquesonmiembros de la Coordinadora d’Esplais

24 de enero
■ Caminata entre Vilaplana y La
Mussara. La actividad está organizada por la Associació d’Antics
i Amics.
Del 19 al 27 de febrero
■ Inauguración de la exposición
‘50 anys d’escoltisme a Reus’. Se
podrá ver en la Biblioteca Central i Comarcal Xavier Amorós.
22 de febrero
■ Mesa redonda que llevará por
título ‘Valors en crisi?’, con motivo de la Diada del Pensament.
21 de marzo
■ Calçotada familiar, con el obje-

tivo de compartir un día entre
todos los miembros del agrupamiento,
16 de abril
■ Presentació, del documental:
‘Un punt per sempre’, haciendo
memoria visual.
◗ Imagen actual de una de las actividades del Agrupament Escolta i Guia Montsant-Cim. FOTO: DT

‘Aunque el estilo del
‘escoltisme’ ha
cambiado,
mantenemos
nuestros principios’
Gerard Baiget
Monitor
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1 Algunos de los integrantes 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 realizadas por el Agrupament
Escolta i Guia MontsantCim, también de los años
60. FOTO: DT
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i Escoltes de Reus (CEER), organiza colonias y casales de verano
abiertos a niños y niñas de la ciudad, en colaboración con el Ayuntamiento de Reus. Además, durante los últimos años ha organizado
varios campos de trabajo con la Secretaria de Joventut de la Generalitat de Catalunya.

Toque de campanas
En el año 2000, el Ayuntamiento
de Reus propuso a los agrupamientos Mare de Déu de Misericòrdia y
eldeMaredeDéudelMontsant-Verge del Cim recuperar el toque manual de las campanas de la Prioral
de Sant Pere, que tradicionalmente anunciaban la salida de los gegants. Desde entonces, y hasta la
actualidad, los dos agrupamientos se encargan del toque de campanas para Corpus, Sant Pere y Misericòrdia.
Estemismoaño,elAyuntamiento de Reus ha concedido al Agrupament la Menció Honorífica Municipal, en reconocimiento a su trayectoria y su contribución a la
formacióndelosniñosyjóvenesde
la ciudad.

Del 16 al 24 de abril
■ Exposició: ‘50 anys d’escoltisme a Reus’, desde los orígenes
hasta la actualidad.
8 y 9 de mayo
■ TroTem’, encuentro tematico
del agrupamiento. Este año girará sobre el tema ‘Fem servei’
3 de julio
■ Cena y concierto. Gran fiesta
para acabar de celebrar los 50
años de vida, en la plaza de les
Peixaterires Velles.

Durante 50 años de existencia
han sido muchísimas las personas
que han pasado por esta entidad.
Gerard Baiget comenta que «en
general, mucha gente acaba vinculada al Agrupament después de
su paso». Es por ello que la entidad creyó necesario crear el Grup
d’Antics Amics, formado por ex
integrantes de la formación que
también realizan actividades. Además, también se da el caso de que
«muchos de los niños que están
actualmenteenelAgrupamentoque
han pasado por él, sus padres también lo hicieron, por lo que la gente se conoce y se puede decir que
casi formamos una gran familia»,
explica Gerard.
El Agrupament también participa en la vida de la ciudad en ‘Fem
Plans’, un proyecto Educatiu d’Entorn cuyo objetivo principal es
abrir la escuela al barrio y hacer
red entre todas sus entidades. Actualmente, la ciudad de Reus cuenta con cuatro agrupamientos ‘escoltes’, a pesar de que llegó a tener muchos más.
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