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El Ayto de Yebes agradece la actividad de servicio que Nadino realizó en el Bosque de Valdenazar

Oscarpb, Monday 30 October 2017 - 13:01:55

El Ayuntamiento de Yebes, ha publicado una nota de prensa en la cual agradece la actividad de servicio que Nadino realizó en el
Bosque de Valdenazar.

EL GRUPO SCOUT NADINO DE AZUQUECA RETIRA DECENAS DE KILOS DE BASURA DE VALDENAZAR EN LA
ACAMPAÑA DE VALDELUZ
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Haciendo bueno uno de los valores del escultismo, más de medio centenar de niños han participado hoy en las labores de limpieza
del bosque de Valdenazar. Una jornada ecológica y de sostenibilidad ambiental promovida por la Concejalía de Medio Ambiente
con la colaboración del Grupo Scout Nadino de Azuqueca de Henares. Fundado en 2011, está formado por más de un centenar de
miembros. Este fin de semana han acampado en Valdeluz y, en señal de agradecimiento por el trato dispensado, quisieron aportar
su grano de arena. Uno de los principios por los que destaca el Movimiento Scout son las actividades lúdicas con objetivos
educativos, al aire libre y de servicio a la comunidad. Con las que buscan educar a los niños y jóvenes en valores ideológicos y en
el desarrollo físico y emocional para que lleguen a ser buenos ciudadanos . De la mano de pioneros, caminantes y rovers,
los castores y lobatos retiraron decenas de kilos de basura que se había acumulado en la ruta perimetral del bosque de Valdenazar
y en las papeleras. ¡¡Gracias, chicos!! Por servir de ejemplo y demostrarnos que otro mundo mejor es posible.

Como sabéis, todo Scout tiene una importante labor de servicio y mas cuando en casos como este, el Ayto. de Yebes nos da todas
las facilidades de alojamiento y servicios para poder pasar un fin de semana de acampada. Es importante para los chicos que
entienda el valor de las actividades de servicio para contribuir a dejar este mundo mejor de como nos lo encontramos.

Desde aquí, queremos dar las gracias tambien al Ayto. de Yebes y a la Parroquia de San Jerónimo, por acogernos y por todas las
facilidades y su plena disposición para que esta acampada fuera un éxito.

