
Grupo Scout Alud  
(Basílica-Parroquia Virgen Milagrosa) 
 
COMIENZOS DEL GRUPO SCOUT ALUD  

 
Los orígenes del Grupo Scout Alud se sitúan en la Basílica – Parroquia 
Virgen Milagrosa (Madrid) a  finales de los años 70 y principio de los 80. 
Un grupo de padres y sus respectivos hijos coinciden, de forma habitual, 
en la misa dominical de las 11 de la mañana y, posteriormente, en el patio 
de la Virgen que da nombre a dicha Parroquia. Los chavales juegan y se 
divierten mientras que los padres hablan acerca de cómo dar continuidad 
y sentido a estos encuentros semanales.  
 
En dicha época el Párroco es el P. Alberto Román, quien años atrás había 
tenido la suerte de conocer el movimiento scout en los EEUU. Fascinado 
con la experiencia y, después de hablar con los padres y con unos 
monitores que con anterioridad se habían dejado  un grupo scout de 
Madrid, convierte en realidad el sueño. El 10 de octubre del año 1981, 
nace el Grupo Scout Alud de la Basílica-Parroquia Virgen Milagrosa.  
 
El nombre “Alud” lo pone Nacho, jefe y uno de los fundadores del grupo, 
en honor a su novia y cofundadora, Nieves. Durante el primer año, las 
reuniones se celebran los sábados por la mañana; pero con el tiempo, se 
cambian al mismo día por la tarde.  La primera excursión del grupo se lleva 
a cabo en Guadarrama, en el mes de diciembre, en la residencia de verano 
para ancianos “Virgen Milagrosa” de los Padres Paúles.  
 
En un primer momento, entramos a formar parte de la Asociación de 
Scouts de España con el nombre de Grupo Scout Alud 394. Años más tarde, 
salimos de dicha asociación para entrar en la de Scouts Baden Powell y, 
finalmente y hasta la fecha de hoy, nos convertimos en Asociación 
Independiente.  
 
A todos los que iniciasteis este SUEÑO: P. Alberto Román, padres de los 
Ruiz Pérez (Jesús e Isabel ), de los Tercero Viña ( José Luis y Mari ), de los 
Gómez Fernández (Valentín y Mónica ), de los Cuerda Leira (Antonio y 
Carmen ), Nacho y Nieves… ¡¡MUCHÍSIMAS GRACIAS Y QUÉ DIOS OS 
BENDIGA!!  



¿QUIENES SOMOS?  

 Somos el Grupo Scout Alud de la Parroquia Virgen Milagrosa. Os 
invitamos a conocernos, compartir con nosotros muy buenos momentos, 
conocer gente nueva y vivir nuevas experiencias, todo esto rodeados de 
naturaleza y los valores scout.  
 
Nuestro grupo esta dividido en cinco grandes subgrupos:  
- Lobatos: Son los más pequeños y revoltosos y su edad está comprendida 
entre los 6 y 11 años.  
- Troperos: Son los medianos de 12 a 14 años.  
- Comandos: Son los más mayores de 15 a 18 años.  
- Jefes y Rovers: Somos los responsables del grupo y los encargados de 
que vuestros hijos/amigos se lo pasen muy bien.  
 
¿QUE ACTIVIDADES HACEMOS?  

 

Una vez al mes realizamos una salida de fin de semana, en la que se 
fomenta el compañerismo, la Fe y el respeto entre nosotros y la 
naturaleza. Además realizamos otras actividades como multiaventura 
(tirolina, escalada, etc), juegos, Gymkanas en las que los niños tienen que 
buscar objetos, etc.  
 
Por último las actividades en la que los niños mejor se lo pasan son en el 
los campamentos que realizamos en diciembre (del 26 al 30), mayo (del 28 
al 2) y julio (del 16 al 30). En estos campamentos se fomenta la 
convivencia con el resto de personas del grupo a la par que se divierte y 
aprende.  
 
¿COMO ENTRAR EN EL GRUPO?  

 
Si tienes algún familiar, amigo, etc. que le guste la aventura, conocer 
gente, pasarlo muy bien rodado de naturaleza, aprender los valores scout 
y que tenga entre 6 y 16, no dudes en escribirnos a 
grupoalud@hotmail.com y pedir información. El grupo está abierto a todo 
el mundo que quiera participar asumiendo nuestro estilo de vida scout y 
cristiano.  
Os esperamos. 


