Asociación Scout de Venezuela
Consejo Nacional
Comunicado
El Consejo Nacional de la Asociación Scout de Venezuela en uso de sus atribuciones
que le confiere el P.O.R. y en sesión extraordinaria acordada entre sus miembros con
motivo de la sensible desaparición inesperada de nuestro hermano Scout y miembro
de esta institución

Alessandro Gustavo Tarantino Alzuru
Emite el presente comunicado:

Considerando
Que ha fallecido en la ciudad de Valencia trágicamente el 9 de Febrero de 2.013, a los
16 años de edad, el Scout Alessandro Gustavo Tarantino Alzuru, miembro del Grupo
Scout Casupo, en el Distrito Valencia Norte, Región Carabobo, en su campamento de
Grupo, realizando junto a sus compañeros labores de servicio.

Considerando
Que su fallecimiento enluta sensiblemente a sus familiares, a sus amigos, a numerosos
hogares y a todos los miembros a nivel Nacional e Internacional de la gran familia
Scout, quienes hoy lamentamos tan terrible acontecimiento.

Considerando
Que su desempeño en todos los ámbitos de su quehacer diario, son ejemplo de
responsabilidad, trabajo, respeto, jovialidad, amistad y apego a los principios y valores
que rigen el comportamiento de un buen ciudadano, lleno de vida y con un futuro
promisor.

Considerando
Que como miembro de nuestra Asociación dio testimonio de vida de lo que
represento para él la Ley y la Promesa Scout, digno de exaltar como ejemplo a todos
los miembros de nuestra Asociación: Lobatos, Scouts. Rovers, dirigentes,
representantes, instituciones patrocinadoras, adultos colaboradores y todas las
personas ligadas a nuestra Institución

Acuerda
1.
Declarar una semana de duelo Nacional en el seno de nuestra institución,
guardando un minuto de silencio en todas las actividades scouts, tanto de jóvenes
como de adultos e izamiento a media asta de la Bandera Mundial Scout en todas las
actividades del país el próximo fin de semana.
2.
Solicitar y otorgarle a través de la Corte de Honor Nacional la “Cruz de San
Jorge” post-morten, como en efecto se le entregara a sus padres y hermanos en sus
exequias el 11 de Febrero de 2.013
3.
Unirnos al pesar y al dolor de sus padres, hermanos, de sus familiares, de sus
amigos, de sus compañeros en el Clan y en el Grupo Scout Casupo, de todos los lobatos
scouts, rovers, representantes, adultos colaboradores e instituciones patrocinadoras
del Distrito Valencia Norte, de la Región Carabobo y de toda nuestra Asociación a nivel
Nacional, encomendándole en nuestra oraciones al señor nuestro Dios, que le permita
plantar su carpa en el campo de la dicha y el reposo, junto a la suya.
4.

Hacer lectura y entrega del presente comunicado a sus familiares y amigos.

Dado y acordado por todos los miembros del Consejo Nacional en comunicación
permanente con los miembros asistentes a las exequias en la ciudad de Valencia.
Difúndase el presente comunicado a través de todos los medios scouts y que todos
nuestros miembros tengan a Alessandro en sus oraciones, como ejemplo de vivencia
de La Ley y La Promesa Scout.

Misión Cumplida Alessandro,

Por la Asv

