
jueves, 07 de diciembre de 2017

Ayer se inauguró en Moguer el encuentro andaluz
de scouts Green Doñana
El alcalde de Moguer Gustavo Cuéllar inauguró ayer el encuentro Green Doñana que congrega estos días en
nuestra localidad a 300 jóvenes de los grupos scouts de toda Andalucía. El viceconsejero de Medio Ambiente
José Luis Hernández ha mantenido esta mañana un distendido encuentro con los asistentes.
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La asociación scouts católicos de Andalucía organiza este Encuentro de Rutas, que ha querido en su quinta
edición dedicar todo su esfuerzo y energía a la reforestación de las zonas afectadas por el incendio del pasado
mes de junio.

Moguer se convierte así en sede principal de esta propuesta de trabajo, estudio y formación, que se detendrá
también en el municipio de Palos de la Frontera, representado en el acto por su alcalde Carmelo Romero, y en
la aldea del Rocío.

Al acto de bienvenida se sumó también el presidente de la asociación organizadora, que ha contado este año
con la decisiva participación del grupo scouts de Huelva para dar forma a este intenso proyecto, en el que están
colaborando los scouts moguereños encabezados por su presidente Manuel Castizo.

Los denominados Rutas y las autoridades asistentes disfrutaron de una pequeña representación teatral sobre el
Descubrimiento de América para celebrar el 525 Aniversario del encuentro entre dos mundos. Todos ellos
asistieron además al tradicional izado de banderas con el que inician los scouts sus actividades.
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El primer día del encuentro Green Doñana se cerró con el actor y humorista sevillano Juan Amodeo, más
conocido por su aparición en las redes sociales. Considerado como uno de los mayores influencers de España,
su actuación causó un gran revuelo entre los scout que llenaron el teatro Felipe Godínez para disfrutar en
persona de la gracia y espontaneidad de este monologuista andaluz, que se llevó primero el aplauso y el cariño
del público en su presentación en el polideportivo y más tarde en el recital de humor que dio en el teatro.

Este solo ha sido el comienzo de unas jornadas que se cierran el domingo y que han contado con la visita del
viceconsejero de Medio Ambiente José Luis Hernández, que se ha sometido a las preguntas que le ha
formulado el multitudinario grupo que ha llegado a Moguer proveniente de distintos puntos de Andalucía, pero
también de Plasencia, Salamanca, Canarias o Madrid. Le acompañaba su homónimo en el Ayuntamiento de
Moguer, el concejal Enrique Soriano.
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