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Andalucía, 26 de mayo de 2015 

 

UN DIA JUGANDO CON LOS SCOUT AL-MARAYYA 

 

Nos ha visitado el Grupo Scout Al-Marayya 594 que pertenece a la Asociación de Scouts 
de Andalucía. Es un movimiento infanto-juvenil orientado por adultos, son voluntarios compro-
metidos con la educación, valores y responsabilidad.  

Nos han deleitado con una obra de micro-teatro y varias canciones que han gustado tanto 
que han tenido que repetir hasta en 4 ocasiones. Todos los trajes, marionetas y escenarios son de 
elaboración propia y artesanal.  

La obra trata de un pirata al que le han robado su tesoro. Por el camino se encuentra con 
una serie de personajes que le ayudaran pero el principal personaje de esta historia se descubre 
al final aunque ha estado desde el principio....SON LOS NIÑOS DEL HOSPITAL TORRECÁRDENAS. 

Al finalizar la obra se les ha entregado un recuerdo a cada niña y niño. Un pollito de lana. 
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Hemos hablado con Amanda, María y Marie que han actuado como portavoces de este 
magnífico grupo y nos han contado que se reúnen todos los sábados y hacen juegos, van a la 
playa, hacen talleres de manualidades y cada mes van de acampada. Es un grupo donde nadie es 
extraño, todos son amigos. 

Han elegido nuestro centro porque querían hacer felices a los más pequeños (y no tanto) 
aunque fuese por un ratillo. 

Marie ha querido resaltar que estaban muy contentos por haberles permitido venir al 
Hospital y estar un rato con los niños. Querían darnos las gracias a todos y en especial a toda 
Pediatría. 

 
Pues nosotros queremos darle las gracias a Amanda, a María, a Diego y Diego, a Yasmín, a 

Marie, a Begoña, a Lucía, a Rafa, a María, a Alba y a Milos (porque aunque alguno no ha podido 
venir hoy, sabemos que han colaborado y que vendrán a la próxima). Seguid así chicos, los 
cuidadores y los niños hospitalizados del Hospital os lo agradeceremos siempre. 
 
 
 

 
 
 

              


