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Siente la llamada

Siente la llamada
Cantamos porque el sol nos reconoce,
y porque el campo huele a primavera,
y porque en este tallo en aquel fruto,
cada pregunta tiene su respuesta,
cantamos porque llueve sobre el surco,
y somos militantes de la vida,
y porque no podemos ni queremos,
dejar que la canción se haga ceniza.
Con estas bellas palabras se respondía Mario Benedetti a la pregunta de: ¿Por qué Cantamos?
Cantar es compartir alegría, esperanza, anhelos de futuro. Cantar es hacer que las voces se den
las manos camino del cielo en una llamada a la vida. Cantar es despojarnos de los artificios y
ensanchar el alma. Por eso Cantamos. Cantamos juntos porque somos hermanos y hermanas y
lo celebramos en este certamen musical porque somos Scouts.
La música, Baden Powell lo sabía, es una poderosísima herramienta educativa y de conexión
entre las personas. Cantamos a los bebés para tranquilizarles y que se duerman confiados.
Cantamos cuando somos pequeños para aprendernos algunas cosas. También cantamos, siendo
ya más jóvenes, con nuestra pandilla, creando algunos de nuestros mejores recuerdos de
adolescencia y juventud en conciertos o alrededor de una guitarra.
Cantamos en la ducha, cuando no nos ve nadie. Y cantamos antes de comer, o al terminar una
ceremonia o celebración Scout. Cantamos cuando estamos felices, porque la música es un
símbolo de felicidad.
¿Cuántos de vosotros no recordáis memorables días lluviosos de campamento, reunidos todos
en el comedor, castores y escultas, Scouts y lobatos, rovers y scouters, siguiendo el ritmo de las
canciones de nuestro grupo hasta que escampaba y podíamos volver a los juegos y actividades?
¿Quién de aquí no ha sido capaz de terminar una dura ruta gracias a ir cantando con sus
compañeros de unidad?
Permitidme esta confesión; no entendería el escultismo sin canciones. No me imagino el
Escultismo sin “La Laguna Azul” o el “Mowgly Rana”.
Por eso, este certamen de canciones scouts, además de una fiesta entre amigos y amigas,
además de una demostración de la fortaleza de nuestra organización, es una celebración de las
canciones. De las canciones dentro del escultismo. De las canciones Scouts.
Así que, hermanos, hermanas, cantemos. ¡CANTEMOS! Alzando la voz y alzando nuestras
pañoletas al ritmo de la música.
Además, por encima del propio certamen os invito a disfrutar este Festival Scout en el que
tendréis la oportunidad de conocer a Scouts de otras ciudades, de otros grupos, a los que nos
une un mismo sentimiento. Aprovechad el tiempo y descubrid lo mucho que tenemos unos y otros
en común.
Recibid un cordial saludo y difrutad del Festival Scout Murcia 2018.
Diego Cobos
Presidente Scout

EL FESTIVAL SCOUT, COMO LA
FILOSOFÍA DEL ESCULTISMO,
FOMENTA LA IMPLICACIÓN DE
LOS Y LAS JÓVENES EN LA
CONSTRUCCIÓN DE UNA
CIUDADANÍA PARTICIPATIVA
Y EN EL COMPROMISO POR
CONSTRUIR UN MUNDO MEJOR.

QUÉ ES UN FESTIVAL
El Festival Scout es una actividad de Scouts de España que se realizó por primera vez
en 1973 y que pretende utilizar la música como transmisor de valores y como
herramienta de aprendizaje. Cada uno de los grupos scouts que participan, uno en
representación de cada una de las 18 Organizaciones Federadas que componen
Scouts de España, canta una canción que ha preparado durante el año y que trata
sobre los valores que transmite el Escultismo.
Colaborar en la puesta en escena, componer la letra y la música y el trabajo en
equipo que requieren los ensayos hace que los niños/as y jóvenes que participan se
sientan parte de algo grande y es una forma lúdica y diferente de implicarse en un
proyecto común.
Los festivales son un punto de reunión donde el sentimiento scout y el lenguaje
universal de la música saca lo mejor de nosotros mismos.
OBJETIVOS:
• Propiciar un espacio de encuentro de los y las scouts de todo el país.
• Fomentar los valores del Escultismo.
• Identificar el Escultismo como una alternativa educativa en el tiempo libre.
• Acercar el Escultismo a la población en general para poder transmitir la
imagen actual, fresca y plural de nuestra entidad.
SIENTE LA LLAMADA:
La fuerte contaminación y pesca indiscriminada ha conseguido extinguir muchas
especies marinas y otras tantas se encuentran en peligro extremo como es el caso del
atún rojo, al igual que la tortuga mediterránea, el mero, la corvina, la cigarra de
mar, el erizo de púa larga, el coral rojo, la esponja común, o el caballito de mar,
símbolo de nuestro Festival Scout.
El XLIV Festival Scout que se realizará en Murcia, unirá sus voces y manos para tomar
conciencia sobre esta problemática, enfocando todas sus actividades sobre la
Diversidad del Mediterráneo.
Necesitamos de la Naturaleza y de su biodiversidad para vivir, sin todos estos
recursos que nos proporciona, nuestra existencia también está en peligro.

ORDEN DE ACTUACIONES
GRUPO SCOUT CRUZ DEL SUR 532
Exploradores de Castilla y León
Canción: MI HUELLA, MI LEGADO
GRUPO SCOUT BUEN CONSEJO 095
Exploradores de Madrid
Canción: AMAYÉ LULABA
GRUPO SCOUT MONTE YERGA 218
Scouts de La Rioja
Canción: TENEMOS QUE CUIDARLA MUCHO MÁS
GRUPO SCOUT HORIZONTES 616
Scouts Valencians
Canción: HOY NO PUEDO; ¡TENGO SCOUTS!
GRUPO SCOUT SAN JORGE 033
Scouts de Galicia
Canción: POR UN MUNDO MEJOR
GRUPO SCOUT SILES 361
Scouts de Castilla La Mancha
Canción: LA SOMBRA QUE PRETENDE SOMETERNOS
GRUPO SCOUT SANTA MARÍA 27
Scouts de Aragón
Canción: NUNCA DEJES DE SOÑAR
GRUPO SCOUT SAN JORGE 146
Exploradores de Murcia
Canción: SIN FEMINISMO NO HAY ESCULTISMO
GRUPO SCOUT AL-KAZIRES 462
Scouts de Extremadura
Canción: TRES DÉCADAS DESPUÉS
GRUPO SCOUT WAÑAK 130
Scouts-Exploradores de Canarias
Canción: MANIFIESTO ESPACIAL
GRUPO SCOUT GENIL 492
Scouts de Andalucía
Canción: LA LLAMADA DE LA SELVA

GRUPO SCOUT CRUZ DEL SUR 532
EXPLORADORES DE CASTILLA Y LEÓN

MI HUELLA, MI LEGADO
Hace tiempo que escucho a lo lejos una voz
Es la voz del recuerdo de aquel pasado que huyó
Ahora escúchame atento
Pues esto has de saber
Son mis pasos tus huellas
De las que vas a aprender…
Mira chaval tengo que contarte,
Fue un verano cuando esto ocurrió,
Y desde entonces mi vida ya cambió…
No te hablo de un cuento, te hablo de mi vida,
Aunque han pasado años,
La cruz del Sur …..me guía….
Preestribillo
Ponte en pie pañoletas al aire,
Ponte en pie distintos colores,
Ponte en pie ni razas ni religiones,
Cuando estés caído,
Al cielo has de mirar…
Estribillo
Y digo lalala clap
Únete a mi bando
Y digo lalala clap
El momento ha llegado
Y digo lalala clap
Fronteras derribando
Y digo lalala clap
Por himno esta canción
Ahora es tu turno joven promesa,
El mío ya ha pasado
Te dejo mi legado.
Siempre mis tres dedos,
Al cielo elevaré,
Y mi camino scout
Nunca olvidaré...

Preestribillo y Estribillo
Ahora sí este barco ha zarpado,
Llevo los recuerdos de aquel verano
Aunque pasen mas de 30 años
La Cruz del Sur en mi siempre estará…
La Cruz del Sur en mi siempre estará
Estribillo

GRUPO SCOUT BUEN CONSEJO 95
EXPLORADORES DE MADRID

AMAYÉ LULABA
Coros
Amayé, Amayé Lulaba
Trau tu ru-hi (Los mayores) x4
Con el sonido del mar y de las montañas
un lamento ancestral se oye en las montañas.
El planeta pide tiempo para poder respirar,
Tal vez sea mi deber a La Tierra a-yu-dar
Amayé, Amayé Lulaba
Trau tu ru-hi (Los mayores) x2
“Vivimos en el bosque, cuídalo”
Fue el consejo que me dio un gran castor.
“Deja todo cómo estaba y algo mejor”
Me decía el viejo lobo en cada excursión…
¡Y ésta es nuestra voz!
Amayé, Amayé Lulaba
Trau tu ru-hi (Los mayores) x2
Ha pasado el tiempo y empiezo a entender
que para esto necesito más que una ley,
que no estoy plantado, tengo manos y pies.
¡Y ayúdame!
Amayé, Amayé Lulaba
Trau tu ru-hi (Los mayores) x2
Tienes que mejorar el mundo que te han dado,
Intenta siempre ayudar a quien esté a tu lado.
No hacen falta armas ya, ni guerras ni soldados,
Solo tu promesa y el macuto de los años. x2
Escuchemos la llamada del mundo,
Paso a paso caminando, cuenta cada segundo.
Nuestra Tierra pide auxilio, ayudemos sin dudar
¡Y AMAYÉ Y AMAYÉ!
Que crezcan en los bosques nuevas flores de lis
y rosas de los vientos guíen tu porvenir.
Que de buenas acciones se llene tu jardín.
¡Atrévete a cambiarlo! ¡Está dentro de ti!
¡Está dentro de ti!
¡Está dentro de ti!

GRUPO SCOUT MONTE YERGA 218
SCOUTS DE LA RIOJA

TENEMOS QUE CUIDARLA MUCHO MÁS
Produce tristeza que la naturaleza nos hable y que nosotros no escuchemos,
la tierra es nuestra casa y tenemos que cuidarla, vamos ya a trabajar para salvarla.
Cada pedazo de tierra, cada niebla en el bosque, cada playa y la luz del horizonte.
Cada prado y cada insecto, todos ellos son sagrados, no permitamos que sean profanados.
No permitamos que sean profanados.
Todos tenemos derecho a disfrutar.
De lo que la Madre Tierra aún nos da.
Pero si queremos que haya vida.
Tenemos que cuidarla mucho más.
En el sol y en el agua, en el viento y las plantas, está todo lo que nos hace falta.
Ensuciar el aire y envenenar los mares, no parecen maneras de cuidarla (a la tierra).
Cada pedazo de tierra, cada niebla en el bosque, cada playa y la luz del horizonte.
Cada prado y cada insecto, todos ellos son sagrados, no permitamos que sean profanados.
No permitamos que sean profanados.
A capela
Todos tenemos derecho a disfrutar.
De lo que la Madre Tierra aún nos da.
Pero si queremos que haya vida.
Tenemos que cuidarla mucho más.
Tenemos que cuidarla mucho más.
Tenemos que cuidarla mucho más.

GRUPO SCOUT HORIZONTES 616
SCOUTS VALENCIANS

HOY NO PUEDO; ¡TENGO SCOUTS!
Hace ya 40 años
sábados por la mañana
empecé con los Castores:
mi camino comenzaba.
Si la tele proponía
dibujos a mogollón:
“No, no podrá ser no, que no,
que a los scouts me voy”.

Transcurrió el tiempo y en tropa,
mi promesa formulaba
entre risas, bromas, broncas,
excursiones y acampadas;
Y si alguien me proponía
“Ven a tumbarte al sillón”:
“No, no podrá ser no, que no,
que a los scouts me voy”.

Estribillo 1

Estribillo 1

Soy un scout,
un soñador,
soy un artista,
excursionista
y animador;
Soy un scout,
orientador
y por la senda
del Escultismo
camino yo.

En la Esculta los colegas
en el parque me decían
ven a tomar unas birras
y unos porros y unas pipas..
Y yo bien les respondía,
me salía del corazón:
“No, no podrá ser no, que no,
que a los scouts me voy”.

Más tarde con la manada
nudos, leyes aprendía
y si alguien me proponía
si a la play jugar quería
yo siempre les contestaba,
me salía del corazón:
“No, no podrá ser no, que no,
que a los scouts me voy”.

Y siempre que me proponen
que haga otra cosa yo:
“No, no podrá ser no, que no,
que a los scouts me voy”.

Estribillo 2
Soy un scout,
educador,
soy cocinero,
soy pionero
y explorador;
Soy un scout
de corazón
y por la ruta
con mi promesa
camino yo.

Estribillo 2

GRUPO SCOUT SAN JORGE 33
SCOUTS DE GALICIA

POR UN MUNDO MEJOR
Se están cargando el bosque, ya no hay donde acampar.
Ya no quedan flores, y han matado al animal.
Baloo no está en la selva está en el zoo.
Bagheera está en la alfombra del salón.
Contaminan las presas del castor.
Solo buscan dinero. Nosotros, ¡cantamos por amor!
Somos los niños del mañana sin lugar donde habitar.
Ya no existen las montañas y basura cubre el mar.
Somos los niños del futuro y ¡os pedimos un favor!
Hermano scout dame tu mano, ¡por un mundo mejor!
Sin racismo en las calles.
Sin machismo en las casas.
Sin alcohol en los bares.
Ni violencia en las plazas.
Sin personas que no tienen comida,
por personas que gastan todo en lujos.
Como scout dedicaré mi vida,
¡a crecer en un mundo más justo!
Somos los niños del mañana sin lugar donde habitar.
Ya no existen las montañas y basura cubre el mar.
Somos los niños del futuro y ¡os pedimos un favor!
Hermano scout dame tu mano, ¡por un mundo mejor!

GRUPO SCOUT SILES 361
SCOUTS DE CASTILLA-LA MANCHA

LA SOMBRA QUE PRETENDE SOMETERNOS
La sombra que pretende someternos
Ideologías de desigualdad
Querrán minar nuestra voluntad
El odio y la ignorancia es su manjar
Y siguen provocando sufrimiento
Un éxodo de gente sin hogar
Rechazo y miedo se encontrarán
El odio y la ignorancia es su manjar
Tenemos desplegadas nuestras armas
De tolerancia y solidaridad
Miles de scouter la transmisión
Su fuerte, la coraza educación
Colonias sitas en la retaguardia
Los flancos protegidos por el Clan
Manada y Tropa inspirarán
El avance constante de Unidad
Coro de mil creencias
Interculturalidad
No les dejaremos nunca anular esta verdad
Lienzos de un pensamiento… ¡Libre!
Verdadera humanidad
No conseguirán jamás
Anular está verdad
¡Gritaremos siempre libertad!
A la sombra que pretende someternos
Le gritaremos siempre libertad. x4
Coro de mil creencias
Interculturalidad
No les dejaremos nunca anular esta verdad
Lienzos de un pensamiento… ¡Libre!
Verdadera humanidad
No conseguirán jamás
Anular está verdad
¡Gritaremos siempre libertad!
No hay un solo camino, un solo adjetivo y forma de amar
No conseguirán jamás
Anular está verdad
¡Gritaremos siempre libertad!
¡Gritaremos siempre!
¡¡Libertad!!

GRUPO SCOUT SANTA MARÍA 27
SCOUTS DE ARAGÓN

NUNCA DEJES DE SOÑAR
Cuando se ponga el sol en tu horizonte,
o si viene tormenta y te entran ganas de escapar,
recuerda por qué diste el primer paso:
“Un scout siempre listo debe estar”
Prometo por mi honor tender mi mano
a todo compañero, sienta o no la flor de lis,
mi faro, guía, rosa de los vientos,
mantendrá siempre el fuego que hay en mí.
Escucha las palabras de un hermano,
con su ayuda llegarás.
Alma fuerte, nunca dejes de soñar,
vuela alto como hizo Peter Pan.
Deja el mundo mejor que antes de llegar,
persiguiendo un ideal.
Esfuerzo, sacrificio y servicio,
si añades tu sonrisa aún más fuerza cobrarán,
las tres palabras que hacen el camino
por aquel que decidiste echar a andar.
Entrega lo que eres, lo que sientes,
al hacer tu buena acción.
Alma fuerte, nunca dejes de soñar,
vuela alto como hizo Peter Pan.
Deja el mundo mejor que antes de llegar,
persiguiendo un ideal.
Es el juego, que me lleva a convertir,
la aventura en mi forma de vivir.
Desafíos que me encontraré al partir.
Mi promesa es servir.

GRUPO SCOUT SAN JORGE 146
EXPLORADORES DE MURCIA

SIN FEMINISMO NO HAY ESCULTISMO
Érase una vez un cuento
Siempre de hadas
Príncipes o casamientos,
niñas muy ordenadas.

Será posible nuestro sueño,
si scouts del mundo entero cambiamos los cuentos.
Somos la contraescuela,
nuestra voz derriba fronteras.

Y los niños juegan con armas,
tu príncipe a ti te cuida,
mientras tú esperas en casa.

Muchas de estas historias
Hoy son reales y ocurren en nuestros países
Niñas que cuidan la casa
Y niños disparan con rifles
Hay escuelas que se cierran
Cuando una niña llama a su puerta
Desde castores crecimos,
sin feminismo no hay escultismo.

Muchas de estas historias
Hoy son reales y ocurren en nuestros países
Niñas que cuidan la casa
Y niños disparan con rifles
Hay escuelas que se cierran
Cuando una niña llama a su puerta
Desde castores crecimos,
sin feminismo no hay escultismo.

Y cambia ya el cuento,
y todos los niños y niñas
Seguirán tu ejemplo,
lobatas valientes,
troperos que sueñan, que luchan (y creen)
en un mundo diferente.

Y cambia ya el cuento,
y todos los niños y niñas
Seguirán tu ejemplo,
lobatas valientes,
troperos que sueñan, que luchan (y creen)
en un mundo diferente.

La tierra sería bonita
Si la igualdad fuera un hecho
Y no sólo un derecho,
india, españa y marruecos
Sólo nos separa el océano.
Será posible nuestro sueño,
si scouts del mundo entero cambiamos los cuentos.
Somos la contraescuela,
nuestra voz derriba fronteras.
Canta con nosotros más fuerte,
la igualdad no es un hecho
Que esté hoy presente,
tus actos son el futuro,
sirve y comparte en el mundo.

GRUPO SCOUT AL-KAZIRES 462
SCOUTS DE EXTREMADURA

TRES DÉCADAS DESPUÉS
Salen los primeros rayos de sol
la brisa trae el aroma de un nuevo amanecer
los cantos nos avisan, de que hoy será un buen día
un poco de locura necesita esta aventura.
Después de tanto tiempo
vienen a la memoria
aquellos mágicos momentos
del primer campamento.
El brillo de tus ojos,
la luz de tu mirada
que resalta la inocencia
de nuestras vivencias
de las que tú fuiste mi mejor recuerdo.
¿Quién nos lo iba a decir,
que ser scout nos haría compartir noches y días?
¿Quién nos lo iba a decir,
que un día te convertirías
en mi ﬂor de lis, mi brújula, mi estrella guía?
Viviendo la promesa
compartiendo la experiencia
entre rutas y senderos
haciendo frente al miedo.
Han pasado tres décadas
desde el primer encuentro
en el que encendimos el fuego
para aquel cancionero,
esa llama que nunca se apagará.
¿Quién nos lo iba a decir,
que ser scout nos haría compartir noches y días?
¿Quién nos lo iba a decir,
que un día te convertirías
en mi ﬂor de lis, mi brújula, mi estrella guía?
¿Quién nos lo iba a decir,
que ser scout nos haría compartir noches y días?
¿Quién nos lo iba a decir,
que un día te convertirías
en mi ﬂor de lis, mi brújula, mi estrella guía?

GRUPO SCOUT WAÑAK 130
SCOUTS-EXPLORADORES DE CANARIAS

MANIFIESTO ESPACIAL
Luz Apagada
Lloro en el rincón de esta vieja cama.
Ya no queda nada,
Nada en esta nave lejos de mi casa.
Luz apagada
La Tierra lloraba y nadie hizo nada
Ella no hablaba.
Ella nos gritaba “mi vida se apaga”.
Luz apagada
Pueblos luchaban, nadie hizo nada
El tiempo pasaba, la vida se nos escapaba.
Abre los ojos, a qué esperas, despierta
¿No ves que tu mundo está lleno de cadenas?
Abre los ojos, a qué esperas, despierta
Estás a tiempo de salvar tu planeta.
Y volar, con nuestros recuerdos del local.
Caminar, la vida pasaba junto al mar
li-ber-tad.
Las olas bailaban sin cesar, al com-pás
De esta melodía.
Vuela una estrella,
Cruza en silencio hasta La Tierra.
Lleva consigo todos los sueños no cumplidos.
Risas pasadas,
Recorren la nave cuando Akela aullaba
Bajo la luna, la luna llena nos hechizaba.
Risas pasadas,
Remueven mi alma cuando imaginaba que caminaba
Por rutas pasadas.
Y volar, con nuestros recuerdos del local.
Caminar, la vida pasaba junto al mar
li-ber-tad
Las olas bailaban sin cesar, al com-pás
De esta melodía.
Na, na, na…
(Lectura de Fragmento de la carta de Baden Powell)
Na, na, na… ¡Nada será igual!
Y volar, con nuestros recuerdos del local,
Al com-pás
De esta melodía.

GRUPO SCOUT GENIL 492
SCOUTS DE ANDALUCÍA

LA LLAMADA DE LA SELVA
Ya has cruzado el río
Y ahora la selva tú conocerás
Ven a cazar con nosotros
Y descubrirás mil y un aventuras.
Puede que ahora estés un poco asustado, uuuh
Y que la colonia Nagawika te eche de menos, uuuh
Quieres hacer lo mejor
Y los Viejos Lobos te vas a ayudar
Primero serás lobezno
Y luego abrirás un ojo y el otro.
Nuestra manada Oodeypore se llama, uuuh
Amarilla, naranja, azul, verde y blanca, uuuh
Ahora que ya nos conoces
Y que formas parte de una seisena
Shere Khan no te encontrará
Porque tú su rastro siempre seguirás.
Bienvenido a nuestra manada, uuuh
Bienvenido a tu manada, uuuh
Podrás mirar también la luna brillar. x2
Seguir muy bien la senda bajo tus pies. x2
Somos una manada, bienvenido a tu manada.

