
   
 

 

 

 

Desde el Kraal Fénix os mandamos este comunicado para poneros al día de la nueva 

situación que vamos a vivir el Grupo Scout Estrella Polar. 

 

Después de muchos años de lucha, nos fuerzan a irnos del local que tenemos cedido 

en la Parroquia del Barrio San Juan Bautista.  

 

Como muchos ya sabéis, a finales de septiembre nos reunimos, como cada comienzo 

de ronda, con el párroco Carlos y nos ha dado de plazo un año -concretamente hasta el 

día 10 de octubre de 2022- para abandonar nuestro local.  

 

Después de haber hecho una reunión informativa con las familias en relación con la 

actual situación, llegamos a la conclusión de que era necesario que Carlos fuese 

consciente de la magnitud del grupo. Así concertamos una nueva reunión con él, esta 

vez con una representación de las familias, una madre y un padre, a los que les 

estamos muy agradecidos, que mostraron la necesidad que teníamos de seguir en el 

local de la parroquia y reiteraron nuestro interés y el de las familias en quedarnos en 

dicho espacio. A pesar de todo lo expuesto en la reunión y de nuestro esfuerzo y el de 

las familias por llegar a un acuerdo, tratando de exponer diferentes propuestas de uso 

del local, que pudiese ser beneficioso para ambas partes y acercar posturas, la 

respuesta por parte del párroco ha seguido siendo la negativa de que el Grupo Scout 

pueda seguir permaneciendo en ese espacio.  

 

Para quienes no conozcáis la historia de nuestro grupo, cabe decir que llevamos 

ocupando ese espacio desde que Don Jacinto, antiguo párroco nos lo cedió allá por los 

años 90. Por aquellos años, antes de tener acceso a este local, el Grupo ya se vio en 

una situación semejante a la que ahora se nos presenta y se mantuvo en pie haciendo 

reuniones en los parques, en el local de la Asociación de Vecinos del barrio, etc. y 

guardando su material en garajes de familias y en las propias casas de los monitores… 

Somos una asociación muy numerosa, con mucho material y con mucha historia. 

Somos un proyecto que lleva instalado en este barrio desde hace más de cuarenta 

años y, por suerte, todo esto nos llega en un momento fuerte para nosotros, con un 

equipo de monitores muy grande, cohesionado y con muchas ganas. Estamos ya 

buscando alternativas y formas de visibilizar nuestra situación, con la mente puesta en 

la ronda que viene. A eso nos dedicaremos todo este año para que esta situación 

transicional sea lo más liviana posible.  

 

 



   
 

 

 

 

Debido a que sois gente que en algún momento ha tenido una relación con grupo o 

que la sigue teniendo a día de hoy, nos parece que es importante que seáis 

conscientes de la situación. Es por esto por lo que queremos haceros partícipes en 

cierta manera y manteneros informados e informadas, pues este Grupo es tanto 

nuestro como vuestro.  

Próximamente anunciaremos nuevos eventos en los que esperamos veros a todos y 

todas. 

 

¡Muchas gracias por todo el apoyo! 


