
MEMORIAS DE LA HISTÓRIA DEL GRUPO PARPALLÓ 

(Por Javier Climent para el 30 aniversario del grupo) 

 

Los datos y vivencias históricos de estas páginas los he extraído no sólo de mis 

recuerdos sino sobretodo de los que Paco Ferrer, el fundador del Grupo y quien más conocía de 

sus primeros 25 años, que plasmó su memoria en las recopilaciones históricas que del Grupo 

hacía cada 5 años. Comenzaré pues con las mismas palabras con las que él lo hizo en la 

revista del V aniversario del Grupo: “Cuando en una sociedad se pierde la “memoria” histórica 

suele ocurrirle como a las personas desmemoriadas, que siempre están empezando y nunca 

avanzando. Nuestro Grupo no ha querido desmemoriarse... este trabajo quiere transmitir 

memoria histórica a quienes no tuvieron la suerte de estar, como un servidor, en todos los 

ajos”. 

 

Fue en octubre de 1974 cuando Paco Ferrer, que por entonces era vicario en la 

parroquia de Cristo Rey, llegó a la convicción de que era necesario ofrecer a la juventud una 

alternativa al “meninfotismo” y al “nacionalcatolicismo” imperantes en la sociedad gandiense 

de la época, y que al mismo tiempo fuera complementaria a la tarea educativa de la familia, la 

escuela y la iglesia. Y llegó a la conclusión de que el escultismo con su espíritu, su ley y su 

promesa, su método activo, personalizado y socializador y su modo de alcanzar los objetivos 

fundamentalmente a través de las actividades físicas y técnicas, era idóneo para los jóvenes de 

la nueva sociedad española que en aquella época se nos avecinaba. 

Comenzó pues el grupo con tres patrullas (Castores, Halcones y Linces) de la Tropa 

Masculina y con Paco Ferrer como J.T. Casi de inmediato Juan Crespo inició la manada como 

Akela. Oficialmente el Grupo nació el 5 de marzo de 1.975, fecha en que fue admitida nuestra 

inscripción en la Asociación de Scouts de España 

 

A fin de aunar esfuerzos i de empezar a explorar nuestra identidad en el contraste, 

comenzamos a trabajar con el Grupo del MSC “Brownsea” de las Esclavas con quienes hicimos 

nuestra primera acampada en Ventamina. Pero pronto nos dimos cuenta de que los estilos y 

métodos que teníamos los dos Grupos para conseguir nuestros objetivos eran distintos. 

 

Buscamos un poco más lejos, en Buñol, y allí con los Grupos Scouts IMPEESA y 

BRECHA encontramos la cercanía de ideas, métodos y sentimientos con que más nos 

identificábamos. De ellos estuvimos aprendiendo en los campamentos de Cuerna, Valle de 

Arán y Hoz de Beteta, hasta que en la ronda solar 1976-77 sentimos la necesidad de 

destetarnos y comenzar remar la canoa sólo con nuestros propios remos. 

 



En los primeros años fueron llegando nuevos scouters (Javier Climent, Mª Carmen Pla, 

Mª Dolores), las primeras promesas (de Tropa: Rosendo, Vicente Estruch, Juan Fernández, 

Fernando Orquín, Domingo, Toni Llácer, Chiriu, Boro y Gadea; de Manada: Jesús, Claudio y 

Guillermo), nuevas patrullas (Antílopes y Hurones)  y el Comité de Grupo (las familias Server, 

Pons, Ballesteros, Orquín, Tarazona, Castelló, Benjamín, Felipe, Enrique, Claudio...). 

 

A finales del curso 75-76 comenzó a existir la Tropa Femenina con una única patrulla 

(Lechuzas), nombre que le pusieron las propias patrulleras (Leticia, Rosa, Amparo Roig, Gisela, 

Mayte,...) en su primera excursión al Convento de San Jerónimo. El trabajo de inicio lo tomó 

Juan Crespo como primer J.T.F., seguido después por Amparo Pla y por Vicente Estarlich, 

quien dio auténtica carta de identidad a una Tropa Femenina ya de 4 patrullas. También nació 

una sección clave para la pervivencia del Grupo “El Clan”, pues de él irían surgiendo los futuros 

scouters que mantendrían la cohesión educativa e histórica del Grupo y que tomo auténtica 

vigencia en el tercer año de vida del Parpalló bajo la dirección de su primer J.C. Paco Ferrer 

quien prácticamente inventó el modo actual de funcionamiento de esta sección no sólo en 

nuestro Grupo sino en toda España, pues nuestro modelo fue exportado y asumido por todos. 

 

Tras muchos avatares y algunas crisis, de las que fuimos aprendiendo, llegamos a 

nuestro quinto aniversario con un Grupo ya plenamente estructurado en todas sus secciones, 

dirigido educativamente por un Consejo de Grupo estable, arropado por un Comité de Grupo 

(padres) eficaz e ilusionado y cobijado en la Parroquia de Cristo Rey por quien fue durante 

tantos años nuestro “mecenas” el párroco D. Antonio. 

 

Los tres errores más importantes que cometimos (y que voy a reseñar para que 

queden en nuestra memoria histórica y los evitemos, si es posible, en el futuro) son: A) Sacar 

Róvers del Clan para cubrir huecos de scouters sin haber acabado su etapa educativa, lo que 

equivale a “quemar” personas. B) Despreocuparnos del Consejo de Grupo olvidando que sin su 

cohesión (fundamental para la pervivencia del Grupo) seríamos poco más que un conjunto de 

personas que, cada una por su lado, hace lo que puede por mantener un proyecto que iría 

diluyéndose poco a poco. C) Olvidar la importante y necesaria buena comunicación con el 

Comité de Grupo, sin el que el Grupo se tambalearía y en poco tiempo moriría de inanición. 

 

En el la ronda solar 1978-79 el Consejo de Grupo tomo un acuerdo educativo crucial: 

no se invitaría a ningún miembro del Clan a incorporarse como scouter hasta que no acabase 

su etapa en el Clan. Esto de hecho suponía que no íbamos a consentir que ningún joven se 

“quemase” en el servicio al Grupo y que en ese momento teníamos que asumir inicialmente 

entre 5 scouters toda la actividad educativa de las 150 personas que lo conformábamos. 

 



El Clan alcanzó su madurez (imaginaos un Clan de 40 personas), las secciones 

funcionaban con soltura y poco a poco fueron entrando nuevos scouters (Míriam, María, 

Juanjo...) y padres con que reforzar la saludable estructura del Grupo (García de los Ríos, 

Martí Peña...). 

 

Entre los años 81 y 82 una importante crisis de scouters sacude el grupo: Mª Carmen 

primero y Javier al cabo de un año abandonan el Grupo. Mª Dolores se quiere casar, A Juan 

Crespo lo destinan a Requena y a Paco Ferrer a Madrid. Afortunadamente, no sin dificultades ni 

sacrificios, unos pocos scouters que seguían en el Grupo y la importante llegada de las 

primeras generaciones de Rovers que se incorporan como scouters (Jaume Morera, Vicente 

Estruch, Ramón Arias, Toni Torres) permiten que, con el respaldo permanente del Comité de 

Grupo, vayamos sorteando las dificultades, que no son pocas. 

 

Pese a todas las dificultades en este segundo quinquenio aún tuvimos fuerzas para ser 

nodrizas de nuestro Grupo Scout hermano, el MONTDÚBER de Beniopa. Esto fue un feliz 

sacrificio que duró mientras el nuevo grupo existió (hasta el campamento de Segura de la 

Sierra en 1981). Otro sacrificio, que consideramos como un deber de solidaridad, fue el de 

ceder el local para compartirlo con el "Grupo Juvenil Cristiano" de nuestra parroquia. 

 

En años siguientes las crisis se fueron sucediendo: abandono del local parroquial y 

paso a un nuevo local prestado, crisis en la Tropa y en el Clan que veían como año tras año 

sus miembros disminuían en competencia con una sociedad que ofrece a los jóvenes una vida 

fácil y atractiva al estilo de “vive al día sin compromisos ni preocupaciones” (el fantasma 

MENINFOT ataca de nuevo pero con un rostro más atractivo). 

 

Estas dificultades nunca han amilanado al Grupo porque nuestro principal objetivo no 

han sido los éxitos institucionales ni la rigidez estructural. Nos hemos adaptado a los tiempos 

como la caña se dobla al viento pero sin permitir que su base se parta y nos hemos centrado 

en el objetivo más importante del escultismo: LA PERSONA, cada lobato, cada scout, cada 

rover, lo único realmente importante del Grupo independientemente del número de ellos. 

 

Así y todo nos hemos permitido éxitos institucionales: quién puede olvidar el Sant 

Jordi 1999 que organizamos en el Parc de l’Est. Quedará en los anales del Grupo como toda 

una lección de unidad, trabajo, servicio y buen hacer scout que fue la admiración de todos los 

Grupos de la Zona y un motivo de orgullo narcisista para todos los miembros del Parpalló (pero 

sin olvidar que lo más importante fue que sirvió para recuperar la identidad de Grupo y poder 

“palpar” el valor insustituible de cada persona cuando las individualidades se ponen al servicio 

de un proyecto común). 



 

Qué decir de nuestro tercer local, adquirido ese mismo año, más nuestro que nunca 

puesto que  lo era de hecho y de derecho. 

 

Posiblemente la pérdida que más hayamos sentido en el grupo no sea la de la cantidad 

de sus miembros sino la de las personas concretas porque, repito, lo único importante son las 

personas. Y, aunque sentidas, esas pérdidas han sido gozosas cuando se han debido a 

procesos de evolución personal (el Grupo les ha sido útil durante un periodo de su vida y eso 

es lo importante). Pero el año 2000 fue muy triste porque perdimos, no su espíritu, pero sí la 

presencia enriquecedora de Paco Ferrer. El 30 de marzo de modo inesperado, como le gustaba 

a él hacer los anuncios importantes, tomó la horquilla e inició su última ruta. 

 

Quizá muchos pensaron en aquel momento que con su muerte se había acabado todo. 

Pero, pese a pronósticos agoreros, hoy sabemos que el Grupo ha resistido su pérdida y 

muchos otros embates. Se ha adaptado a la nueva situación, reconfigurando las bases de 

siempre con nuevas maneras de hacer, pero apostando por encima de todo por la importancia 

de testimoniar en nuestra sociedad un estilo educativo y un estilo de vida , el estilo scout, sin 

importar que seamos muchos o pocos, aunque con la permanente aspiración a crecer, desde la 

humildad, y con la imprescindible presencia de padres y scouters que siguen trabajando bajo 

la experta batuta de la infatigable, incombustible, y de momento insustituible Míriam, sin cuya 

presencia no se podrían comprender los últimos quince años de existencia del Grupo. 

 

Todos los miembros del  Parpalló son importantes individualmente y tanto más los 

scouters y padres que han cedido, sin pedir nada a cambio, su tiempo y esfuerzo al servicio del 

Grupo, tanto los que he nombrado como los que, por la necesaria brevedad que se me ha 

pedido en la realización de esta reseña histórica, no he nombrado pero que en una futura y 

extensa compilación histórica del Grupo espero no olvidar. 

 

Pero es de corteses ser agradecidos y como los scouts lo somos hemos de reconocer y 

agradecer que en nuestro Grupo, como en toda sociedad que haya pervivido más allá de unas 

pocas tormentas,  haya habido siempre alguien que fuera “su alma”, que sin pensar en sí 

mismo no saltara fuera del barco en las dificultades y que lo mantuviera vivo agarrando con 

fuerza el timón de la nave durante las tempestades y buscando el viento de popa durante las 

bonanzas. Y si de almas se trata, dos ha tenido el Grupo en sus treinta años de historia: 

gracias Paco y gracias Miriam. Gracias en nombre de todos por vuestro inestimable esfuerzo 

desde el espíritu scout. 

 

 



MEMORIAS DE LA HISTÓRIA DEL GRUPO PARPALLÓ (continuación) 

(Por Fernando Peiró) 

 

Los años siguientes a la muerte de Paco Ferrer fueron años duros, con pocos 

miembros dentro del grupo, con pocos scouters, entre ellos Miriam, Carmina Castelló, María 

Miñana, Pere Minyana, Almudena Escrivá, María Serquera, Ana Climent, Juanjo Casta, Xavi 

Ródenas, Amparo Millet, Raúl Faus, Oscar Cervera, José Sendra…, era imprescindible crear el 

relevo de scouters, pero sin un clan fuerte que preparara a los más mayores para asumir las 

tareas de scouter, el grupo tuvo que mirar hacia el lado de antiguos scouts, que poco a poco 

fueron incorporándose de nuevo en el grupo, primero como comité de padres y luego como 

scouters, caso de Fernando Peiró, Xavi Palacios, Clara Vila, Mº Cruz Martí, Pablo Pérez, y 

posteriormente José Martí, Oscar Miñana, Ángel Alameda y Dolores Pozuelo, poco a poco 

fuimos dando el relevo a los scouters que necesitaban retomar sus vidas y ser padres y 

adaptándonos a los cambios en la sociedad pero sin perder la esencia del escultismo. 

De nuevo, de una tropa potente, salió de nuevo un clan del que se incorporaron como 

scouters Sergi Catalá y Cristina Lena, Andrea Miñana y Joana Micó, y luego vino Elisa Carrión a 

hacer prácticas de MTL y se quedó con nosotros. La claves del éxito de estos años fueron dos: 

abrirse a la asociación Scouts Valencians participando activamente en las actividades 

federales, y diseñar las actividades siempre desde tres pilares: diversión, relación y 

aprendizaje. 

Después de la apertura a las actividades federales, vimos que necesitábamos 

renovarnos, llevando a cabo cambios pedagógicos y sociales, así que al final del campamento 

de O Vicedo en Galicia (2011), formamos las patrullas mixtas, años más tarde, la base de 

lobatos fue creciendo y la tropa también. 

Desde Scouts Valencians se incorporó en el 2013 como colaborador Vicente Bronchú, 

histórico de la Asociación SSVV. En el 2014 dimos un paso más y creamos la sección esculta, 

convirtiéndose en un motor importante dentro del grupo y la llave para la continuidad en el 

Clan. 

Este mismo año entró como scouter Laura Moreno, que llegó a ser Akela de manada. 

En el 2017 entró en el Consejo de Grupo como coordinadora de Comité de Padres Susana 

Santiago, madre de educandos y antigua scout del Grupo Matterhorn de Madrid. La sección 

esculta creció y fue incorporando nuevos rovers a ese clan, que ya se parece en la actualidad 

al que teníamos en los años 90 con más de 25 personas. Todo este crecimiento nos llevó hace 

dos años a comprar el local de abajo y reformar las instalaciones. 

Durante estos últimos años el grupo ha incrementado su presencia en Scouts 

Valencians, participando en todos los eventos, incluido por primera vez en el 2019 el Festival 

de la Canción Scout, que quedamos en primer lugar.  



También el grupo ha reiniciado su participación en la Escuela de Tiempo Libre 

“Ensenya de Fusta” de SSVV, aportando nuevos formadores, Susana Santiago (actual 

Directora de la escuela, desde junio de 2018), Xavi Palacios, Cruz Martí, y un servidor, con la 

idea de transmitir a las nuevas generaciones de scouters todos los valores que hemos recibido 

y nuestra experiencia como scouters. 

El éxito en el Consejo de Grupo durante estos años ha tenido unas claves muy 

importantes: asumir compromisos en la medida de las posibilidades, colaboración máxima 

entre scouters y disfrutar siendo scouter.  

Un clan numeroso y comprometido como el que se ha gestado durante estos últimos 

años ha dado paso en la ronda solar 2020-2021 a un relevo generacional en todo el Kraal de 

grupo incorporándose Luís Duomarco, Pepe Lledó, Judit Más, Claudia Palacios, Pau Palacios, 

Sara Pérez, Laura Pons y Nacho Mascarell. De nuevo son jóvenes los que educan a jóvenes con 

la ayuda de mayores. 

Vuelvo a agradecer a todos los scouters que han dedicado su tiempo a educar en 

valores a tantos jóvenes a lo largo de la historia del grupo, compartiendo ilusiones, vivencias y 

objetivos comunes para construir  una gran familia. 

 

Esta gran aventura hubiera sido imposible sin el apoyo, el trabajo y la dedicación del 

equipo de infraestructura y cocina y el comité de padres que nos han ayudado en la venta de 

uniformes y lotería, en montajes y desmontajes de campamentos, compras, abastecimientos, 

y entre ellos María Egea, Miriam Pérez, Vicent Minyana, Mercedes Pozuelo, Tomás Cabrera, 

Dolores Acayos, Xaro Pérez, Ángel Alameda, Dora Escrivá. Cabe destacar en los últimos años 

la renovación del equipo de cocina, con Fermín Mascarell, Vicente Martí, Carmina Castelló, Pep 

Solá, Joana Micó, Almudena Escrivá, José Andrés Martí y Mari Ángeles Cabrera, y en el último 

campamento madres como Mar y Nieves.  Gracias por vuestro apoyo. 

 

En el comité de padres, un sin fin de padres y madres nos han ayudado con la venta 

de lotería, de uniformes, con sus vehículos llevando a los educandos a las actividades, etc. 

Gracias a ellas y ellos se nos ha hecho infinitamente más fácil el camino. 

 

Cabe destacar, que en la ronda solar 2019-2020 se ha creado la Sección Quercus para 

que todo aquel antiguo scout del Grupo Scout Parpalló que quiera colaborar  o  hacer 

actividades con el grupo, pueda tener un hueco, incluyéndolos como sección  en las 

formaciones de los campamentos y actividades, con Paco Ferrer Peiró, Pepe Canet, Salvador 

Pérez (Xiriu) y Santi Díaz, como fundadores, pero con una buena y larga lista de antiguos 

scouts dispuestos a ayudar. 

 



Esta sección ha abierto un grupo de whatsapp con el nombre de “50 anys del 

Parpalló”, que ya aglutina a 73 participantes, ha puesto en contacto a todas las generaciones 

de antiguos scouts, y por ejemplo en el 20 aniversario de la muerte de nuestro fundador Paco 

Ferrer, se hizo una actividad por este grupo de whatsapp para que todos pudieran expresar 

vivencias y recuerdos, nos ha servido para pasar innumerables fotos y recuerdos y retomar los 

lazos de amistad, porque en el Grupo Scout Parpalló, todos formamos una gran familia con un 

denominador común, nuestra promesa scout. 

 

Así pues, gracias a tanta y tanta gente, aún estamos aquí, en este momento, viviendo 

la difícil situación generada por la Pandemia, reinventándonos de nuevo y esforzándonos al 

máximo para seguir COMPARTIENDO ILUSIONES con todos vosotros. No esperamos nada más 

que seguir nuestro camino con el mismo apoyo, la misma ilusión y deseándoos a todos: 

Buena Caza. 



 

RELACIÓN HISTÓRICA DE LOS JEFES O COORDINADORES DEL GRUPO PARPALLÓ 

 

Coordinadors del Grup Scout Parpalló Anys de servei 

Paco Ferrer Luján Ronda solar: 1974-1975 

Juan Crespo Ronda solar: 1975-1976 

Vicente Estarlich Rondes solars: 1976-1977 al 1977-1978 

Xavier Climent Rondes solars: 1978-1979 al 1981-1982 

Vicent Estruch Rondes solars: 1982-1983 al 1983-1984 

Jaume Morera Rondes solars: 1984-1985 al 1986-1987 

Xavier Climent Rondes solars: 1987-1988 al 1988-1989 

Miriam Sendra i Perez Rondes solars: 1989-1990 al 2006-2007  

Fernando Peiró Rondes solars: 2007-2008 al 2014-2015 

Xavi Palacios Rondes solars: 2015-2016 al 2016-2017 

Sergi Catalá Rondes solars: 2017-2018 al 2018-2019 

Mª Cruz Martí Rondes solars: 2019-2020 al  

 

 

 


