
 
 
 
 
 

 

Grupo Scout Alborxí-La Salle 
C/ San Martín, 56 Paterna (Valencia) 

scoutsalborxi.lasalle.es   scoutsalborxi@lasallevp.es 

 

XX ANIVERSARIO GRUPO SCOUT ALBORXÍ-LA SALLE 
 
Estimados amigos y amigas. 

Cumplimos 20 años. Dos décadas desde que los fundadores de nuestro grupo, 
junto al primer kraal de scouters, se embarcaron en la gran aventura de educar 
en el escultismo con el objetivo de hacer felices a miles de niños.  

Un aniversario solo es una breve pausa en el camino. Un momento especial en el 
que nos paramos a pensar en todos los acontecimientos que han hecho posible 
el haber llegado hasta aquí. Y os podemos asegurar que cumplir veinte años es 
una inyección de moral. Una esperanza de seguir creciendo gracias al maravilloso 
equipo de personas que prestaron su tiempo en iniciar una aventura tan especial.  

Durante todas estas rondas habéis pasado muchísimas personas por aquí, y cada 
una de vosotras ha dejado una huella imborrable en este camino que estamos 
recorriendo, en el que seguimos respirando los valores que nos enseñasteis y que 
nunca han dejado de brillar en nuestros corazones. 

Preparando la celebración del XX aniversario hemos podido recopilar una gran 
cantidad de material audiovisual que nos ha permitido rememorar muchísimos 
momentos que hemos vivido juntos. Gracias, de verdad, gracias a todos vosotros 
que nos habéis permitido ser lo que somos ahora. Gracias por haber plantado la 
semilla del escultismo y por enseñarnos a regarla durante todo este tiempo. Os 
podemos asegurar que, veinte años después, esa semilla sigue dando frutos. 

A lo largo del tiempo hemos podido consolidarnos como una gran familia. Nos 
sentimos orgullosos de poder contar con hijos de fundadores, con scouters que 
empezaron siendo pequeños castores y ahora son referentes dentro del grupo o, 
incluso, con personas que entraron aquí siendo niños y que se han convertido en 
Viejos Lobos dentro del Comité tras haber sido scouters. 

Nos gustaría hacer una mención especial a las personas que fundaron este grupo: 
José Antonio, Loles, Ascen y Lucía. Muchas gracias por darle forma a esta gran 
idea y de tener la valentía de poner en marcha este bonito proyecto. Asimismo, 
también queremos recordar al primer kraal de scouters y al primer Comité de 
Padres. Gracias por haberos dejado enganchar en esta aventura y por tener un 
compromiso fiel lleno de trabajo, ilusión y confianza. Fuisteis luz en nuestras 
vidas. 

Tampoco nos podemos olvidar de todas las personas que no dudasteis en 
echarnos una mano cuando se os necesitó. Gracias a todos los directores de la 
Escuela Profesional La Salle por habernos dejado llevar a cabo este proyecto 
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educativo en las instalaciones del colegio. A los Hermanos de La Salle por darnos 
siempre fuerza para seguir adelante y abrirnos las puertas de vuestra casa. A los 
sacerdotes que habéis estado dispuestos a celebrar con nosotros la palabra de 
Dios, por muy lejos que nuestra aventura nos llevase. Gracias también a los 
profesores y profesoras que habéis ofrecido vuestra ayuda desinteresada y no 
habéis tenido miedo en participar en nuestras actividades. Y, aunque nos duela 
tener que escribir estas líneas, a todas aquellas personas que ya no estáis entre 
nosotros, pero que seguís iluminando nuestro camino con la luz de vuestra 
estrella, porque no es lo que fuisteis, si no lo que dejasteis. 

Desde luego, no nos olvidamos de todos los scouters, padres, madres y 
colaboradores que, como San Juan Bautista de La Salle, habéis ido adquiriendo 
compromiso tras compromiso. Gracias a todos. Nos resulta imposible nombraros 
a cada uno de vosotros, pero sois personas especiales que habéis dedicado 
vuestro tiempo libre (y no tan libre) como voluntarios para hacer felices a los 
demás. Desgraciadamente, no hemos podido contactar con todos aquellos que 
habéis aportado vuestro granito de arena durante estos veinte años, y es por ello 
por lo que hacemos pública esta carta, para que todo aquel que nos recuerde con 
cariño comparta con nosotros este momento. 

Por supuesto, no nos gustaría dejar de nombrar a las personas que forman parte 
del grupo actualmente. La familia ha crecido, pero seguimos teniendo el mismo 
espíritu que al principio. Queremos transmitiros que sois unos privilegiados, que 
debéis aprovechar cada momento que viváis juntos y que tenéis mucha suerte de 
poder formar parte de este equipo. Sois una generación que viene empujando 
fuerte, y en vuestras manos está el futuro del Grupo Scout Alborxí-La Salle. 

Y como dice Baden-Powell, tenemos que estar satisfechos con lo que nos ha 
tocado vivir porque, al final, la verdadera manera de obtener la felicidad es 
haciendo felices a los demás. Sin duda, si vemos el lado bueno de las cosas (y no 
el malo) seremos capaces de dejar este mundo en mejores condiciones de como 
nos lo hemos encontrado. 

Estemos listos, aferrémonos siempre a nuestra promesa scout y recordemos que 
scout un día, scout toda la vida. 

Por último, te invitamos a revivir muchos momentos de tu paso por el Grupo Scout 
Alborxí-La Salle accediendo al siguiente enlace de nuestra página web: 
http://scoutsalborxi.lasalle.es/xxaniversario/ 

Buena caza y largas lunas. 
Grupo Scout Alborxí-La Salle. 


