
 

 

 

 

 

 

 

PRESENTACIÓN DE LA CANDIDATURA AL 

CONSEJO DE LA FEDERACIÓN DE SCOUTS 

CATÓLICOS DE CASTILLA LA MANCHA.  

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

Queridos hermanos y hermanas scouts de Castilla la Mancha: 

Lo primero que queremos desearos es que os encontréis bien en estos 

tiempos de pandemia y agradeceros los esfuerzos que estáis llevando a cabo, 

cada uno sin excepción, por mantener la ilusión por el escultismo en nuestra 

región.   

A través de este documento os queremos presentar la nueva candidatura 

a formar parte del consejo de la federación para los próximos tres años. 

 

¿De dónde partimos? 

Son tiempos difíciles para todos, y el escultismo está atravesando por la 

peor crisis de los últimos 40 años.  Para los scouts, es difícil entender un 

escultismo sin la cercanía personal, tocarse, abrazarse, vivir experiencias en 

grupo, salir de acampadas, campamentos, marchas... esta es la base de nuestra 

metodología, y en el último año y medio, por fuerza mayor, nos hemos tenido 

que adaptar a las circunstancias utilizando otros medios: reuniones on line y 

sesiones presenciales en grupos muy reducidos de personas, de las que hemos 

aprendido mucho, pero en las que no hemos podido estar todos. 

Todas estas circunstancias adversas han hecho que nuestro censo para 

la ronda 2020-2021 haya bajado en la región en cerca de 400 scouts, un dato 

que debe ser preocupante para todos.  Además, por si fuera poco, debemos 

sumar, a nivel administrativo, la retirada de fondos públicos que hasta ahora 

sustentaban nuestra federación, lo que la coloca en una situación muy delicada. 

Queremos agradecer al consejo saliente todo el trabajo realizado durante 

estos últimos años, que no ha sido poco, y desearles lo mejor en el futuro. 

 

¿Qué objetivos consideramos prioritarios? 

• Hacer un análisis de la realidad, partiendo de la estructura que hay creada 

(equipos de fe, PDJ, política de adultos…) y con la colaboración de personas 

que los respaldan desde todas las provincias. Ver los recursos humanos con 

los que contamos, los recursos materiales y los recursos económicos, donde 

se realizará un estudio en profundidad del estado de cuentas federativas para 

realizar un presupuesto acorde a la situación actual y a los objetivos de los 

próximos tres años. 

 

• Establecer como prioridad el contacto con la Consejería de Sanidad (en lo 

que ya se ha empezado a trabajar) para conseguir un marco legal que nos 



 
ampare a la hora de realizar las sesiones, las acampadas y los futuros 

campamentos de verano.  

 

• Realizar un acercamiento programado a las diferentes instituciones 

oficiales (ayuntamientos, diputaciones…), e instituciones sociales y 

benéficas, con una actitud de colaboración al desarrollo de sus objetivos y 

los nuestros.  

 

• Tramitar todas aquellas tareas administrativas necesarias para la 

sustentación del marco legal de la FSC-CLM. 

 

• Realizar un acercamiento concreto a todos los grupos scouts de CLM, 

comenzando por las diocesanas, a través de encuentros dentro de su ritmo 

de ronda solar anual. Es un buen momento para acercar la figura, no sólo 

administrativa de la federación, sino también la cercanía e ILUSION con la 

que tenemos la intención de reemprender este maravilloso camino que es el 

ESCULTISMO.  Es importante conocer la realidad de todos los grupos scouts 

de la FSC-CLM: censos, proyectos, actividades, recursos humanos y 

materiales, problemas e ilusiones. 

 

• Potenciar y retomar la escuela de formación de monitores y directores, 

cuna de encuentro entre todos los responsables y jefes de grupo, donde 

unificar criterios de desarrollo, crecimiento y valores scouts. 

 

• Apoyar y orientar a los grupos scouts de nueva creación tanto 

materialmente como humanamente, dando contenido al equipo de 

crecimiento. 

 

• Crear un base de datos general para la FSC-CLM que sea punto de 

referencia a la hora de localizar recursos económicos, ficheros con 

geolocalización de lugares de acampada, mapa de servicios sociales locales 

donde apoyar como scouts, agendas de eventos sociales populares donde 

hacernos presentes con iniciativas propias. 

 

¿Quién forma parte de esta candidatura? 

Para afrontar los retos planteados, os queremos presentar esta 

candidatura de consenso al consejo federativo, en la cual han estado 

trabajando codo con codo las tres diocesanas que forman la federación. 

Os dejamos una breve presentación de los candidatos a los distintos 

cargos del consejo federativo son: 

 

 



 
• Presidente: Vicente Aldavero Izquierdo. 

Vicente tiene 50 años y es enfermero de profesión. Está casado y tiene 

tres hijos. Es scout desde 1980 y ha pasado por todas las ramas tanto como 

scout como responsable.   

Durante 3 años fue laico misionero en Bolivia, bajo el amparo de las Obras 

Misionales Pontificias (OMP), donde fue director del internado Toro-Toro en 

el departamento de Potosí. 

En la actualidad es presidente del comité de padres del G.S. Hermano 

Lobo en la Parroquia del Sagrado Corazón de Albacete. 

• Vicepresidenta:  Laura García Bonilla. 

 

Laura tiene 26 años y es licenciada en Bellas Artes. Tiene dos masters de 

especialización en imagen y animación 3D y 2D.   

Empezó como scout en 2012 en el G.S. Nadino de Azuqueca de Henares 

(Guadalajara) y desde 2015 pertenece al G.S. Erídano de Guadalajara, 

asumiendo la jefatura de este grupo en 2018. Ha participado en varios 

eventos internacionales como el Ágora 2015 en Jambville (Fracia) o el 

Roverway en 2016. 

En la actualidad, además, es miembro del equipo PDJ de la federación y 

es vicepresidenta con el actual consejo. 

 

• Secretario: Pablo Valera Felipe. 

 

Pablo tiene 33 años y posee el grado superior de viticultura.  Y además 

de dedicarse profesionalmente al mundo del vino en las Bodegas Lozano de 

Villarrobledo, es sumiller y guía enoturístico. 

Es scout desde 1997 en el G.S. El Pilar de Albacete, siendo responsable 

del mismo desde el año 2005, donde exceptuando lobatos, ha pasado por 

todas las ramas.  

Ha participado en los equipos de crecimiento y país de la federación, y en 

la actualidad, desarrolla las funciones de secretario en el actual consejo y es 

responsable de exploradores en el G.S. El Pilar. 

 

• Tesorero: Juan Moreno González. 

Juan tiene 53 años y ha desarrollado toda su carrera en banca. Está 

casado y tiene una hija. Es gestor comercial en Liberbank y analista financiero 

certificado por AFI. 

Desde 2016 pertenece a la Asociación de Padres del G.S. San Juan 

Bautista de Albacete. 

 

 



 
• Consiliario: José Felipe Fernández López. 

 

José Felipe tiene 44 años y fue ordenado sacerdote en el 2002.  Desde 

2009 es Delegado de Pastoral Juvenil en la Diócesis de Ciudad Real.  

 

En la actualidad, está en la Unidad de Acción Pastoral de Manzanares 

(Ciudad Real) donde llevan las dos parroquias del municipio, es consiliario de 

la Federación de CLM y en el año 2020 ha sido nombrado consiliario nacional 

de MSC, tarea que ya venía desarrollando con anterioridad. 

 

 

Acabamos esta presentación recordando unas palabras de B.P.: " Estoy 

convencido de que Dios nos ha puesto en este mundo maravilloso para que 

seamos felices y gocemos de la vida. Pero la verdadera manera de obtener 

la felicidad es haciendo felices a los demás. Traten de dejar este mundo en 

mejores condiciones de cómo lo encontraron; de esta manera, cuando les 

llegue la hora de morir, podrán hacerlo felices porque, por los menos, no 

perdieron el tiempo e hicieron cuanto les fue posible por hacer el bien." 

Este debe ser el objetivo de todo scout. 

Buena caza. 

 

 

 

 

 


