
16ÁVILA DIARIO DE ÁVILA DOMINGO 13 DE MARZO DE 2011

SOCIEDAD | XX ANIVERSARIO DEL GRUPO SCOUT EN ÁVILA

LA GRAN FAMILIA SCOUT
Entre la nostalgia del pasado y la alegría por seguir adelante transcurrió el día grande del 2o
aniversario del Grupo Scout de San Antonio, que reunió a más de un centenar de miembros

M. ESPESO / ÁVILA

ENTRE la nostalgia que evocan
recuerdos y anécdotas de la in-

fancia y la juventud, época de amis-
tad y experiencias irrepetibles, y la
alegría porque parece que hay futu-
ro para rato, a juzgar por los peque-
ños que portaban la mítica pañole-
ta, transcurrió el día grande del vein-
te aniversario del Grupo Scout de
San Antonio, una emotiva celebra-
ción que congregó a más de un cen-
tenar de miembros en la parroquia,
algunos de vuelta desde hace mu-
chos años. Casi todos uniformados
con la camisa y la pañoleta, y al

‘mando’ de la jefa de grupo, Lucía, y
de uno de los organizadores y fun-
dadores, Juan Gomendio, los scouts
del presente y el pasado vivieron
una jornada de convivencia por los
viejos (y nuevos) tiempos partici-
pando juntos en varias actividades,
desde la visita a la exposición de fo-
tografías de estos veinte años en San
Francisco a los actos centrales ya en
San Antonio, la entrega de la paño-
leta honorífica a San Antonio, reco-
gida por Máximo, el párroco, y la
gran paella en los jardines de la pa-
rroquia, no sin antes hacerse la foto
de familia oficial, que esto era algo

histórico. Un sorteo de una cesta
con un jamón y varios juegos cerra-
ron una jornada que revivió el espí-
ritu scout de estos veinte años: el del
compromiso,elservicioalosdemás,
el compañerismo y la responsabili-
dad, los valores que se han transmi-
tido a más de 300 jóvenes en estas
dos décadas, entre acampadas, jue-
gos y numerosas actividades.

Como buen grupo cristiano, uno
de los más importantes de Ávila, no
faltó el agradecimiento a San Anto-
nio por el cobijo de estos años, co-
mo tampoco la oración scout, el sa-
ludo scout mirando al Santo y la re-

novación de la promesa scout, para
cerrar con el himno. «Siempre listos,
somos scouts, la amistad, la unión,
nuestro afán ....». La bendición de
San Francisco y unas palabras del
párroco recordando que «San Anto-
nio tenía espíritu scout» dieron pa-
so a un momento muy emotivo, el
reconocimiento del Grupo a la la-
bor de estos años de dos de las per-
sonas que lo han mantenido vivo,
Juan y Nuria, que recibieron sendos
regalos, cómo no, relacionados con
los scouts. Y de ahí, a la rica paella
en familia, que el scout no vive del
aire.....

Los asistentes a la comida esperan en la cola su turno para la paella. / R.R.

El párroco de San Antonio recibe la pañoleta honorífica de Lucía, jefa de grupo. / A. B. El saludo scout, mirando al Santo. / A. BARTOLOMÉ

El cocinero da las últimas vueltas a la paella para 120 personas. / A. BARTOLOMÉ

eLAS DECLARACIONES

4JUAN GOMENDIO E
ISABEL FABIÁN. DOS DE

LOS FUNDADORES

«Lo que mueve
el escultismo

son los valores»
«Teníamos un problema con los
jóvenes, había muchos niños
aquí y no teníamos forma de ha-
cerles moverse y darles un espa-
cio, así que hablando con Isa,
que tenía tradición scout, nos
planteamos si se podía hacer
aquí. Hicimos un pequeño cam-
pamento en La Torre, los chava-
les que asistieron se emociona-
ron y en dos meses eran cien».
Así recuerda Juan Gomendio el
inicio del escultismo en Ávila, vi-
vo 20 años después. «Eso es lo
más importante, es emocionan-
te ver hoy a gente de la primera
generación, pensar que conser-
van su pañoleta y que eso sigue
significandoporquesieresscout
lo eres para siempre». ¿Y qué es
ser scout?, le preguntamos a él
y a Isabel, otra de los seis funda-
dores, losde la fotooriginal. Juan
nos cuenta que se fomentan va-
lores como la responsabilidad y
el compromiso e Isabel explica
que es «una forma muy sana de
ir por la vida, de crecer, formar-
se y ayudar a los demás, a tra-
vés del campo», «principios im-
portantes y válidos para la Igle-
sia pero también a nivel
mundial, sobre todo con los pro-
blemasdehoyendía». Juanaña-
de: «éramos seis y ya han pasa-
do más de 300, y que siga».


