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LA PREHISTORIA DEL GRUPO HÍSPALIS 136, POR PEPE ORIBE
En 1965 funcionaba en el Colegio Salesiano de San Pedro de Triana el Centro Juvenil
Colspe. Un salesiano, Alfonso Francia y un grupo de jóvenes de dentro y fuera del
colegio comenzaron a organizar actividades. Una de las mas tempranas fue el “Camping-Boys”, que básicamente consistía en hacer excursiones al campo. De ahí surge la
idea de los “Boys Scouts”. Alfonso Francia nos pone en contacto con Carlos Ross, en
aquella época, consiliario del Movimiento de Scouts Católicos. Conectamos con ellos
(su sede estaba en el mismo Palacio Arzobispal) y comenzamos a integrarnos en dicho
movimiento.
En 1967 se realiza la primera salida a Villaverde del Rio. Tren hasta Brenes y autobús
hasta Villaverde, después, marcha hasta la “Mesa Redonda”, el bosque de eucaliptos o
los pinos, según por lo que nos diera. De la uniformidad y la “impedimenta” da fe unas
fotos que existen del evento.
A partir de aquí se realizan pequeñas y cortas salidas que va dando forma a un
incipiente y reducido grupo de “aspirantes” a scouts.
De otro lado otra actividad temprana del Colspe fue la creación de un coro que,
además de intervenir en las celebraciones religiosas del Colspe, era contratado por
diferentes instituciones de la provincia para intervenir en sus actos religiosos. En estas
salidas, a veces, algunos hacían escapadas por el entorno, el descubrimiento de parajes
naturales les cautivó (Por ej. Las Perillas en Cantillana) de tal manera que decidieron
organizarse para disfrutar más de la naturaleza.
Este grupo y los incipientes “Scouts” procedentes del “Camping-Boys” confluirían al
poco para organizarse juntos (campamentos colegio en Mazagón) .
Los primeros constituyeron la patrulla Tigre, cuyos miembros acabaron convirtiendose
en los primeros “scouters” del Grupo junto con otros procedentes del Colspe, y hablamos de mi muy querido y recordado Ricardo Vargas (Akela de la Manada), Ignacio
(Bagheera), José Maldonado (Baloo), Pedro Gutierrez (Jefe de Tropa), Juan de Dios
López Ruibal (subjefe de Tropa), Mariano Fraile, Miguel Gallardo. Juan Antonio Manzano y yo, Pepe Oribe (Jefe de Grupo).

ller y que en la actualidad es Sala de Profesores. El local disponía de un despachito para
reuniones. Montanmos los “Rincones de Patrulla”, y cada una de ellas lo decoró a su
gusto.
Hay dos hechos de esta época que guardo en mi memoria: una recogida de periódicos
viejos que hicimos por el barrio para dotarnos de fondos y el desmontaje de un secadero de tabaco para aprovechar sus troncos y hacernos taburetes donde sentarnos. Sacamos un buen dinerito de la recogida de periodicos que nos permitió comprar una
“sanwich”, varias hachas y material diverso de acampada.
Este local tenia el inconveniente de que estaba ubicado dentro del Colegio, por ello,
solicitamos la posibilidad de cambiarnos y nos proporcionaron el segundo local. Nos
fuimos al mismo edificio donde se ubicaba el Centro Juvenil Colspe, a la planta baja,
donde se construyó una habitación especialmente para nosotros. Este local tenia la
ventaja de que se accedia a él directamente desde la calle. Era un local mucho más
pequeño que el anterior pero gozábamos de una mayor autonomía.
En esto es justo el reconocimiento y el agradecimiento al apoyo del que siempre dispusimos en la persona del salesiano Alfonso Francia, y, en general del apoyo que todo el
colegio nos dispensaba.

Le dimos nombre, forma y colores al grupo: Híspalis, que no era más que Sevilla, la
pañoleta verde, verde de naturaleza, y amarillo del sol, amarillo de luz.

Para mi ser scout es un orgullo y un sentimiento que me acompaña siempre, sigo
siendo scout, sigo fiel a mi promesa. “Scout, siempre Scout”.

Por muy poco tiempo pero en ese momento aún pertenecíamos al MSC (Movimiento
de Scouts Católicos). Varios factores fueron determinantes para abandonar el MSC
para integrarnos en la ASDE:
1. Nuestra, cada vez, más incómoda presencia en el MSC (Por ejemplo, además del
sesgo religioso, se le daba demasiada importancia a la uniformidad, que en esa época
no cumplíamos, nos llamaban la “Banda de Pancho Villa”).
2. Nuestro contacto en el campo con las patrullas de los “Scouts de España” (ASDE)
sobre todo el contacto con la Tarsis, con sus scouts, realmente afables y generosos.
3. Y un encuentro casual en una minúscula dependencia de la Catedral de Sevilla (Puerta del Perdón) que fue de los primeros locales de la ASDE en Sevilla, nos animó a
plantearnos nuestra presencia en el el MSC y pasarnos a la ASDE, y así fue. En esta
época Manolo Montero dirigia la ASDE y D. José Gaznares era El Comisario Scout. En
1968 se hicieron las primeras Promesas del Grupo ya perteneciendo a la ASDE.
En el Colegio Salesiano nos habían proporcionado nuestro primer local. Ocupamos el
espacio que dejó el Centro Juvenil al desplazarse a un edificio nuevo situado a la
izquierda de la Iglesia del colegio. El espacio era amplio, era una antigua clase de Bachi-

Aquí teneis mi carnet Scout, el cual conservo como una reliquia. (En la foto tengo cara
de “recienlevantao”, pero solo en la foto).

Además de los ya citados, recuerdo vagamente algun nombre de la primera tropa: Julio
Garcia (Mowgli), Julio Astudillo, Pascual, mi hermano Manuel (Chacal Paciente), Juan
Gelart, “Boti o Marmota con botas”, “Haiti”, Manolo Baena (¿Caimán?), Daniel…... En
1970 el Grupo Hípalis disponía de una Tropa Scout formada y una Manada funcionando.
En 1970 ya acudiamos a las concentraciones de los distintos grupos de Sevilla. Precisamente en un San Jorge, cedí la Jefatura de Grupo a Pedro Gutiérrez (Se hizo cargo de
la Tropa Monge). No recuerdo la fecha exacta en la que dejé el Grupo.
Podriamos decir que la “prehistoria” del Hispalis abarca de 1968 a 1972 durante la cual
el Hispalis fue tomando forma, organizandose, aprendiendo, siendo ya el Hispalis.

