
	  

	  
	  

Como	  ya	  sabéis,	  el	  próximo	  curso	  dejaré	  de	  ocupar	  el	  cargo	  de	  Jefe	  de	  Centro	  de	  Juniors	  La	  
Asunción-‐Amparo	  Alabarta.	  Desde	  que	  conocí	  la	  decisión	  a	  mediados	  de	  Junio	  han	  pasado	  
días	  difíciles,	  ya	  que	  nunca	  imaginé	  que	  esta	  etapa	  tuviera	  que	  acabar	  así.	  Pero	  hasta	  de	  
estas	  situaciones	  hay	  que	  sacar	  lo	  positivo,	  y	  todo	  el	  apoyo	  recibido	  desde	  el	  primer	  
momento	  por	  tantas	  personas	  es	  algo	  que	  no	  podré	  olvidar	  nunca.	  

Como	  nunca	  olvidaré	  los	  4	  años	  en	  los	  que	  he	  tenido	  el	  orgullo	  de	  estar	  al	  frente	  de	  este	  
centro	  con	  casi	  50	  años	  de	  historia.	  Orgulloso	  de	  haber	  luchado	  por	  lo	  mejor	  para	  nuestro	  
presente	  y	  futuro,	  de	  defender	  este	  movimiento	  por	  encima	  de	  todo,	  de	  haberme	  
entregado	  por	  completo	  como	  en	  su	  día	  prometí,	  de	  haber	  dejado	  que	  Juniors	  me	  
cambiara	  la	  vida.	  

A	  las	  familias,	  gracias	  por	  confiar	  en	  nuestra	  labor	  y	  en	  nuestras	  manos	  el	  crecimiento	  en	  la	  
fe	  de	  vuestros	  hijos,	  vuestro	  apoyo	  es	  esencial.	  Y	  a	  los	  niños,	  sois	  la	  alegría	  que	  nos	  hace	  
ver	  que	  todo	  vale	  la	  pena,	  nos	  encanta	  ver	  como	  con	  el	  paso	  de	  los	  años	  vais	  dando	  fruto	  y	  
no	  os	  apartáis	  del	  camino	  que	  Él	  nos	  marca.	  	  

Al	  equipo	  de	  educadores,	  mi	  equipo.	  Qué	  deciros…	  Siempre	  habéis	  sido	  mi	  apoyo	  tanto	  en	  
lo	  bueno	  como	  en	  lo	  malo.	  Juntos	  hemos	  vivido	  tanto,	  hemos	  reído,	  hemos	  llorado,	  hemos	  
crecido,	  pero	  siempre	  con	  el	  corazón	  abierto	  a	  los	  demás.	  Muchísimas	  gracias,	  sois	  mi	  
segunda	  familia	  y	  el	  regalo	  más	  grande	  que	  me	  llevo.	  	  Un	  tesoro	  a	  valorar	  y	  a	  cuidar.	  

Ahora	  comienza	  una	  nueva	  etapa	  en	  la	  que	  todo	  esto,	  como	  siempre,	  lo	  construís	  vosotros,	  
el	  mejor	  equipo	  posible	  que	  pueda	  tener	  Juniors.	  Seguid	  viviendo	  la	  verdad,	  defendiendo	  la	  
justicia	  y	  luchando	  por	  un	  nuevo	  nuevo,	  comprensivos,	  exigentes	  con	  vosotros	  y	  serviciales,	  
todo	  por	  Él.	  	  

Ante	  las	  adversidades	  o	  lo	  que	  no	  podamos	  entender	  a	  veces,	  nosotros	  tenemos	  una	  
motivación	  extra	  para	  seguir	  adelante,	  la	  figura	  de	  Amparo	  Alabarta	  que	  siempre	  nos	  cuida.	  
Que	  este	  ejemplo	  de	  vida	  nos	  ayude	  a	  mantener	  vivo	  su	  espíritu	  de	  amor	  por	  este	  centro	  
Juniors.	  Porque	  nuestra	  pañoleta	  no	  son	  sólo	  unos	  colores,	  recordad	  siempre	  que	  lleva	  
todo	  esto	  consigo.	  Que	  nada	  ni	  nadie	  os	  haga	  cambiar	  este	  sentimiento.	  	  	  

Una	  vez	  más,	  gracias	  por	  todo.	  	  Hoy,	  más	  fuerte	  y	  con	  más	  sentido	  que	  nunca:	  

Juniors,	  ¡SIEMPRE	  UNIDOS!	  
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