
Patrocina: 

REVISTA SCOUT LUCANA
LUCANA  

Esta es una revista de todos, por lo que apreciamos 

cualquier colaboración, idea, comentario, sugerencia, 

pastelito o bombón enviado.  

Participa enviando tu artículo a lucana@mscaragon.org 

VUESTRA SECCIÓN 

 

Seguimos sin tener preguntas, ni 

cartas, así que ponemos otro gatete.  

Ahora que tenemos vuestra 

atención, a la comisión de 

Comunicación le gustaría agradecer 

toda la colaboración que están 

teniendo y toda la información que 

se está colgando en las páginas de 

Facebook.  

¡¡Gracias y seguid así!! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HOY APRENDEMOS… 

El significado del logo de Lucana. 

¿Te has fijado bien? Está a la 

izquierda, junto al nombre.  

Bien, los colores nos suenan ¿no? Son 

los colores de las 4 ramas. Pero, ¿por 

qué están puestos de ésta forma?  

El amarillo, color de los lobatos, la 

rama que abre el mundo scout desde los 

más pequeños. El azul y el rojo, tropa y 

pioneros, asientan las bases de nuestra 

metodología. Y por último el verde, 

compañeros, finalizando la trayectoria y 

el aprendizaje.  

Por último tenemos la flor de lis con los 

colores de la bandera de Aragón, la de 

la Asociación.  

Pero…. ¿por qué una ventana? Lucana es 

un nombre que significa ventana del 

pirineo.  
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CURSO BÁSICO Y AVANZADO 

2014 DICIEMBRE 

Unas 50 personas entre formado-

res, personas en formación, perso-

nal de apoyo y comisión de anima-

ción global nos hemos sumergido en 

todos aquellos cuentos que conoce-

mos desde pequeños, pero esta vez 

a través de sus villanos.  

Además, pudimos disfrutar un po-

quito de la nochevieja anticipada 

celebrada en San Esteban de la Li-

tera, relacionándonos aún más y 

compartiendo un rato distendido de 

música y risas. 

PRIMERAS PROMESAS DEL GRUPO 

SCOUT PERPETUO SOCORRO 

Enhorabuena a María, Miguel, Sandra y 

Víctor. ¡¡Bienvenidos a la gran familia 

Scout!! 

LUZ DE LA PAZ DE BELÉN 

Por primera vez en nuestra asociación La Luz de la Paz 

de Belén, que se reparte cada año, se ha entregado de 

forma simultánea en Zaragoza y Teruel.  

Este año el reparto nacional tuvo lugar en la Catedral 

de La Almudena, en Madrid, de la mano de la delega-

ción canaria.  El próximo año la delegación de Scouts 

Católicos d’Aragón será la encargada de viajar a Viena 

para traer la luz a    Teruel, desde donde se repartirá 

al resto de España.  

¿Quién es la monitora de la foto? Está 

cambiada, ¿verdad? 


