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20 AÑOS DE ESPÍRITU SCOUT
El grupo nacido al inicio de los 90 en San Antonio celebra su XX aniversario con un reto especial: reunir a los más
de 300 jóvenes que han llevado la pañoleta este sábado en la ‘gran paella’ • De momento ya han confirmado a 150

M. E. / ÁVILA

El scout deja el mundo mejor de
como lo encontró». Esta cita,

atribuida a Baden Powel, fundador
del Movimiento Scout mundial, re-
sume a la perfección un Movimien-
to que habla de compañerismo, fra-
ternidad, compromiso, servicio ...y,
en definitiva, de un espíritu de her-
mandad que en Ávila lleva presente
dos décadas. Precisamente por ese
20 cumpleaños, el grupo nacido en
agosto de 1990 en la parroquia de
San Antonio de Padua de Ávila con
una «pequeña acampada», y que
con el tiempo se convirtió en uno
de los grupos cristianos más impor-
tantes de la ciudad, quiere celebrar-
lo con un reto muy especial: reunir
a todos los scouts que han vestido
la pañoleta azul y gris estos años,
más de 300 niños y jóvenes que han
compartido experiencias y viven-
cias con un nexo común, ser scout.

De momento, tal y como expli-
ca la jefa de grupo, Lucía, ya han
confirmado a 150 personas, las que
se espera acudan este sábado al ‘día
grande’ del aniversario, una jorna-
da de encuentro, recuerdo y diver-
sión que comenzará a las 11 horas
con una cita para ver juntos la ex-
posición fotográfica de estos 20
años que se muestra esta semana
en San Francisco, para continuar
con la entrega de la pañoleta hono-
rífica al Santo (12,20 horas en San
Antonio) y con una ‘gran paella’ en
la parroquia. De hecho, todos los
scout que aún no estén localizados
todavía pueden apuntarse a revivir
el espíritu scout enviando un email
en la web habilitada para la ocasión
(scoutsanantonio.jimdo.com), jun-
to al grupo de facebook.

Distintas generaciones se cono-
cerán el sábado, desde la de los 7 y
8 años que tienen los miembros
más jóvenes hasta la de los treinta y
tantos de los pioneros, algunos de
los cuales ya han aportado sobri-
nos al grupo. En estos 20 años hay
anécdotas para todos los gustos. Pe-
ro también dificultades. Hace unos
años estuvo a punto de desapare-
cer por la escasez de jóvenes. Ahora
hay 55, después de haber relanzado
el grupo no sin esfuerzo. El sábado
habrá recompensa.

1. Jóvenes scout en una salida a la localidad de Guisando en 1992. 2. Una acampa-

da en Arenas de San Pedro en 1998. 3. Salida al Soto en el año 2002. 4. Una excur-

sión a Ulaca en 2004. 5. Último campamento de Navidad (2010) en Samboal (Sego-

via). / CEDIDAS
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REDACCIÓN / ÁVILA
La Parroquia de San Antonio de
Padua acogerá mañana, día 10 de
marzo, una Celebración Jubilar de
la Juventud Antoniana por el cen-
tenario de la concesión por el Pa-
pa Pío X de la Indulgencia Plena-
ria, «una gracia divina muy impor-
tante» por la pertenencia a esta
organización.

La celebración de la Palabra es-
tará presidida por el obispo, Jesús

García Burillo, y a ella se ha invita-
do a las autoridades de la ciudad,
cofradías de la parroquia y Junta
de Semana Santa.

En la celebración, el coro de ni-
ños cantará el Himno a la Virgen
de los Infantes (compuesto, músi-
ca y letra, el año pasado para la Ju-
ventud Antoniana) y se estrenará
también un nuevo Himno a San
Antonio de Padua. La cita será a
partir de las 20,00 horas.

La Juventud Antoniana
celebra mañana
el centenario de la
Indulgencia Plenaria

Juventud Antoniana de la parroquia en el año 1948.
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