
Scouts de Ceuta y Extremadura se hermanan con varias actividades

Escrito por El Faro
Sábado, 23 de Marzo de 2013 00:10

{jaimage crop="ML" /}Hoy comienza el programa de actos en su local social de Bermudo
Soriano a las 10:30 horas.      Jesús Martín, presidente de Scouts de Ceuta, recibió ayer junto
al resto de integrantes de esta entidad local a una veintena de jóvenes de Scouts de
Extremadura.  
Su visita se debe a un hermananamiento informal que se prolongará durante cinco días y con
el que persiguen “intercambiar impresiones” y relacionarse con scouts de otras comunidades
autónomas para compartir experiencias porque cada grupo “tiene sus particularidades”, indicó
el también coordinador de la división ceutí.
El grupo procede en su mayoría de Badajoz, indicó Martín, con edades que oscilan entre los 17
y 19 años. “Mantenemos una buena relación con ellos desde hace tiempo y teníamos muchas
ganas de que visitaran la ciudad”, explicó Martín.
Miembros del grupo ceutí acudieron anoche a la Estación Marítima de Ceuta a recoger a sus
compañeros de la península. 
El acto más significativo del programa que tiene preparado Scouts de Ceuta está previsto para
esta mañana, de 10:30 a 13:30 horas. Independientemente de la situación meteorológica, los
scouts se reúnen en la sede de su asociación en Bermudo Soriano. Son los visitantes quienes
se encargan de desarrollar las actividades organizadas para hoy. El colectivo ceutí prevé que
se den cita unas 70 personas, de los cuales unos 50 son de Scouts Ceuta entre monitores,
educadores y educandos. Con edades comprendidas entre los 6 y los 21, continuó Martín,
participarán en los actos organizados por los extremeños con motivo de su visita que durará
hasta el miércoles.
Como anfitriones de Scouts Extremadura, subrayó Martín, tienen previsto un programa que
incluye una ruta en autobús por la ciudad; una visita del complejo monumental de las Murallas
Reales; un recorrido por el litoral de Ceuta a bordo del barco turístico El Desnarigado y en
función de la meteorología también montarán en kayak. 
El movimiento scout se reactivó en la ciudad autónoma en 2007 después de un alto en el
camino que se prolongó durante más de diez años, en concreto, la última actividad tuvo lugar
entre 1992 y 1993.
Los scouts agradecieron la colaboración prestada por Manuel Coronado, del Instituto Ceutí de
Deportes-ICD-, y la ayuda logística de Miguel Ángel Ríos, bombero y entrenador del Club de
Natación Caballa. Además reconocieron el trabajo de la Consejería de Turismo.
La próxima actividad que preparan desde Scouts Ceuta consiste en su participación en el
Festival de la Canción de Granada, el cual se celebrará el 18 de mayo, que supone un “día
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muy importante para los niños, sus familias y el colectivo de Ceuta en general”, explicó el
presidente del movimiento en la ciudad.
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