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Coincidiendo con el Domingo de Ramos el 9 de 

abril, el Grupo asistió a la eucaristía y bendición 

de las palmas junto con toda la Parroquia de 

Nuestra Señora del Carmen y nuestro Consiliario 

Carlos Redondo. 

Los días 13 y 14 de mayo celebramos la 

Acampada del 50º Aniversario. En ella invitamos 

a familiares y antiguos scout para vivir todo el 

desarrollo de un día normal de acampada, con 

juegos conjuntos. Además, el domingo celebramos 

una convivencia donde reunimos a cientos de 

personas y soplamos las velas de nuestra tarta de 

cumpleaños. 

Coincidiendo con la procesión de María 

Auxiliadora, Don Bosco y Santo Domingo Savio el 

día 24 de mayo, el paso del santo de nuestro Grupo 

lució una cinta conmemorativa del 50º Aniversario. 

El 8 de abril asistimos a un encuentro 

formativo en el nuevo Proyecto Hércules XXI, la 

metodología que se implantará en Andalucía en 

el próximo curso 2017/18 inspirado en el PDJ a 

nivel nacional. Desde la Delegación Diocesana 

del MSC Jerez acudió “Yeyo” como Animador 

Pedagógico a nuestros locales para el encuentro. 
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Desde el 26 de mayo al 4 de junio quedó 

abierta al público la Exposición de la historia de 

nuestro Grupo Scout en el Salón Multiusos del 

Palacio Municipal “Castillo de Luna”. En ella, 

pudieron verse fotografías de las cinco décadas 

de desarrollo de nuestra labor, una muestra 

clásica de una acampada con la tienda, la 

mochila o la guitarra, un repaso por los enseres 

de nuestro Grupo o la Tribu, así como distintos 

recuerdos personales y de las ramas, y distintos 

premios concedidos a lo largo de estos años. 

Coincidiendo con las actividades del Día Mundial 

del Medio Ambiente, realizamos la plantación de 

un almez y descubrimos una placa 

conmemorativa en el Parque “Laguna del Moral” 

el día 3 de junio. Previamente, realizamos juegos 

todas las unidades de forma conjunta. 

El 26 de mayo tuvo lugar el acto de presentación 

de la Exposición del 50º Aniversario de nuestro 

Grupo en el Salón Multiusos del Palacio Municipal 

“Castillo de Luna”. En dicho acto, realizamos un 

repaso por nuestra historia a través de las voces de 

antiguos Responsables de Grupo. Además, 

contamos con la presencia de representantes de la 

Corporación Municipal, la Delegación Diocesana del 

MSC Jerez y del Colegio Salesianos. 

El 17 de junio celebramos un Pasacalles por el 

centro de nuestra localidad y el paseo marítimo, 

realizando juegos por diversas plazas. La 

ambientación que llevamos fue de nuestro 50 

cumpleaños. 


