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Queridos amigos,
Se dice que el tiempo "vuela" cuando te lo estás pasando bien o, como
decimos en Grecia, "corre como el agua". No puedo estar más de acuerdo,
especialmente cuando recuerdo los maravillosos momentos que hemos
disfrutado juntos en los Encuentros de AISG. El viaje que ha comenzado, con
todos nosotros como pasajeros, sólo ha dejado atrás recuerdos preciosos.
Ahora nos corresponde dirigir el viaje, anclando en nuestro hermoso país,
Grecia.
Será nuestro mayor placer teneros aquí, pasar unos días de "aventura",
recorrer algunas de las bellezas de nuestra patria y conocer su historia, su
cultura, su vida cotidiana, su gente.
Con nuestro espíritu scout y guía, pasaremos muchos momentos felices
juntos, nos conoceremos mejor y tendremos la oportunidad de intercambiar
puntos de vista e ideas sobre nuestro tema favorito, el Escultismo y el
Guidismo.
¡Os esperamos a todos para errar por nuestra propia Odisea!
Aggeliki Gavala
Presidenta del Comité Organizador

Con vistas a la Acrópolis
en el jardín de la azotea del
Titania hotel, donde se
llevará a cabo nuestro
Encuentro,
Nasos, Dora, Kate, Olga,
Katerina, Aggeliki, Nana,
Nikos y Victoria,
Miembros del Comité
Organizador
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¡Vamos a presentarnos!
El anfitrión del Encuentro es el Comité Conjunto de Antiguos Scouts y Guías
de Grecia (ESPPOE), la organización que representa a nuestro país en la Amistad
Internacional Scout y Guía (AISG).
ESPPOE representa, desde 1977, dos organizaciones de miembros adultos, a
saber, el Comité Central de Antiguos Scouts de Grecia que funciona como un
comité de la Junta Nacional de Scouts de Grecia (SEP) y la División de
Cooperación de Guías Griegas que está directamente afiliada con la Asociación
de Guías Griegas (SEO).
Cada una de estas dos organizaciones tiene su propia estructura organizativa y
programa, pero a menudo colaboran a nivel local o nacional. Entre estas
colaboraciones estaba la organización del Primer Encuentro Mediterráneo en
Grecia en 1980 y otros dos Encuentros AISG en 1991 y 2000.
¡Una vez más vamos a tomar el timón para navegar con éxito, a rutas
emocionantes y destinos importantes!

Nuestro Encuentro tendrá lugar en el hotel Titania. Situado
en el corazón de la ciudad, de fácil acceso por los medios
de transporte público y a poca distancia de las principales
¡zonas turísticas y de compras!.
En la planta superior, el restaurante 'Olive Garden' con una
magnífica vista de la Acrópolis, la colina Lycabetus y la
ciudad, hasta el Golfo Sarónico.
http://www.titania.gr
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¡Síguenos en facebook, como nuestra página y compártela
con tus amigos Scout y Guía y no solo!
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Mediterráneo - La Odisea de un Mar
Este es el nombre que le dimos al 16º Encuentro del Mediterráneo. ¿Preguntarse por
qué?
Odisea significa metafóricamente un viaje de aventuras donde muchos obstáculos os
desvían incesantemente de vuestro destino. Esto es exactamente lo que le sucedió a
Ulises, el héroe de la Odisea de Homero mientras viajaba de regreso a su tierra natal
Ítaca, llevándole finalmente diez años enteros.
El viaje de Ulises, simbólico e intemporal, es la incesante búsqueda del hombre de una
vida mejor, de nuevas experiencias y del esfuerzo para superar cualquier obstáculo que
le impida desarrollarse. Esta aventura - basada en el mito de Homero - está sucediendo
en el Mar Mediterráneo, que hoy día mismo atraviesa su propia Odisea, a causa de las
dificultades que enfrenta la gente navegando en sus aguas, en busca de una vida mejor,
y también por la intervención destructiva humana en su ecosistema.
Entonces era obvio cómo, estando en la patria de Homero y Ulises este mito sería
instantáneamente la inspiración para el lema de nuestro Encuentro.
En este Encuentro, nosotros, los miembros de la AISG del Mediterráneo -y otros países
también- experimentaremos una Odisea diferente, compartiendo durante cuatro días
las mismas preocupaciones, cada uno de nosotros con sus propias opiniones y
experiencias. Superando las barreras idiomáticas y religiosas entre nosotros,
tendremos la oportunidad de disfrutar de nuevas experiencias y sentimientos que nos
acercarán mucho más. ¡Ciertamente lo conseguiremos, porque las Guías y los Scouts
saben muy bien cómo hacerlo!.
Katerina Tsekoura
Sub-Comité de Programas

Nuestro viaje
continua…
… en el Peloponeso. Es la
mayor peninsula de Grecia.
Llamada así por uno de los
héroes míticos Pelops.Tierra
de mitos y héroes. Lugar de
nacimiento de los Juegos
Olímpicos.
Uno de los centros más
importantes de la historia
griega
antigua
y
contemporánea.
Un impresionante patrimonio
cultural.
Diseminado con monumentos
históricos y arquitectónicos,

palacios Micénico, ciudades
bizantinas,
Castillos
Medievales
y
Venecianos.
Seis
de
sus
lugares
arqueológicos están incluidos
en la Lista del Patrimonio
Mundial
de
UNESCO.
Naturaleza.
Productos locales selectos:
olivos, aceite de oliva, vinos,
uvas, queso, cítricos, nueces,
castañas, hierbas…
La lista es amplia, ¡imposible
por tanto de incluir todo en
unas pocas líneas!
Teniendo Kalamata como
nuestra base, nos pasearemos
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por ciudades cercanas y
lejanas,
recorreremos
el
tiempo, probaremos nuevos
saboress y ... ¿quién sabe?,
¿quizás Homero estará en
alguna parte contando sus
historias?
24 al 27 de octubre, después
del Encuentro Mediterráneo.
Fuentes: www.visitegreece.gr
www.mythicalpeloponnese.gr

