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Montserrat será
la sede del nuevo
centro «scout»
internacional
El MISC atraerá a jóvenes de todo el
mundo para trabajar la espiritualidad
Lluís Coderch

para inculcar a los niños los valores de la paz, empezará a las 10:00
horas con la bienvenida del comisario general de «Minyons escoltes», Joan Bonet. Luego se realizará una visita por los lugares más
emblemánticos de Montserrat,
que durará hasta las 13:00 horas,
cuando empezarán los parlamen-

Una de las asociaciones que organiza el encuentro es «Minyons escoltes» que agrupa a 13.500 niños

base, la espiritualidad. La montaña sagrada tiene un tradición
milenaria de ermitañismo. Sant
Ignacio de Loyola quien, por
ejemplo, desde Roma, explicó que
fundó la Compañía de Jesús cerca
de la montaña, influenciado por
la «energía montserratina». En la
puesta en marcha del proyecto del
MISC, han colaborado la Abadía
de Montserrat y el monasterio
vecino de Sant Benet.
La montaña mágica es , asimismo, símbolo de misterio, que por
definición es aquello que trasciende al pensamiento. Casualmente se celebrará allí la «Diada

del Pensamiento», durante la cual
se pretenderá promover la enseñanza primaria universal, coincidiendo con el segundo Objetivo
de Desarrollo del Milenio de la
ONU.
El movimiento «scout» nace de
la guerra Boer. Fue el General
Robert Baden-Powell quien entrenaba a jóvenes en desarrollar
habilidades que luego utilizarían
para defenderse y superar a los
colonos belgas (BOER) durante el
asedio de Mafeking, con muy
pocas armas. Pronto, la victoria se
convirtió en un hito nacional y el
movimiento se extendió por todo

el mundo. Hoy en día es, con más
de 40 millones de seguidores, el
movimiento juvenil más numeroso del mundo.
A pesar de su origen, los «scouts»
rápidamente adoptaron valores
cristianos a través de las «jamborees», que eran reuniones de jóvenes para difundir la paz en los
pueblos, como su nombre significa en zulú. Si hace unos años la
tradición anglosajona se unió a la
catalana, ahora, se asienta en el
símbolo catalán de Montserrat
con un mismo objetivo: «Una
educación de calidad universal
para todos los jóvenes».
La Razón

BARCELONA- El Montserrat International Scout Centre (MISC)
se inaugurará el próximo 22 de
febrero, coincidiendo con la «Diada del Pensamiento». El MISC
pretende ser el centro de referencia del movimiento «escolta»,
traducción del inglés
de «scouting». Su objetivo es promover la ESTRENO ESPECIAL
espiritualidad entre
La inauguración del MISC
los jóvenes y, pese a
que se utilizarán tex- coincidirá con la «Diada del
tos y otros materiales
de inspiración cristia- Pensamiento»
na, es aconfesional. El
enclave ofrece, además, un con- tos institucionales. El acto finalizará con una visita a las instalaciotacto directo con la naturaleza.
La jornada, organizada por tres nes del nueva sede «scout».
El movimiento juvenil comparinstituciones catalanas representantes del movimiento «escolta» te con Montserrat una misma

Encuentro escolta en la montaña de Montserrat
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Unos 200 empresarios asesoran a jóvenes en paro
a través de la Fundación Príncipe de Girona

Desmantelan una red de ladrones que asaltó
más de un centenar de viviendas en el Baix Ebre

U

L

nos 200 empresarios y profesionales de
toda España han formado parejas con
jóvenes en paro con formación superior para
mejorar sus competencias y ayudarles a
encontrar un trabajo, en un programa
impulsado por la Fundación Príncipe de
Girona. De los 200 empresarios, un centenar
son empresarios madrileños, una
cincuentena son de Barcelona, 25 de Girona
y 24 de Córdoba, que asesoran a los jóvenes

a través de 23 empresas adheridas al
proyecto «Apadrinando el talento». La
Fundación Príncipe de Girona dio a conocer
ayer estos datos en el primer Congreso
Internacional de Empleo y Orientación
Profesional para Universitarios y Titulados
Júnior que tuvo lugar en Barcelona. Los
jóvenes reciben entre ocho y diez sesiones
de monitorización presenciales y virtuales
durante unos seis meses.

os Mossos han desarticulado un grupo
organizado que habría cometido al
menos un centenar de robos en viviendas de
l’Ametlla de Mar, Deltebre y l’Ampolla. El
pasado 12 de febrero, en el marco de una
investigación iniciada en septiembre, los
agentes detuvieron a tres hombres de
edades comprendidas entre 25 y 34 años, de
nacionalidad rumana y vecinos de Deltebre y
l’Aldea, y a una mujer de 23 años de

nacionalidad española y también vecina de
Deltebre. En los diferentes casos, los robos
presentaban un mismo modus operandi: las
puertas de las viviendas eran forzadas
mediante la rotura del bombín que
posteriormente se llevaban para dificultar la
labor de los investigadores. Quien accedía a
las viviendas era siempre la misma persona.
Los objetos robados eran revendidos luego
en el territorio.

