
 

 

 
Nota de Prensa 

 
ASDE Scouts de España presenta el Disco Scout “Cambiando el Mundo”  

ASDE Scouts de España, una de las principales entidades de voluntariado de España, 
beneficia con sus actividades a más de 30.000 personas.  

Benidorm 24/05/2014.- ASDE Scouts de España ha presentado esta mañana en el 
Ayuntamiento de Benidorm, el Disco Scout “Cambiando el Mundo. El presidente de 
ASDE Scouts de España, Diego Cobos y la presidenta de ASDE Scouts Valencians han 
sido recibidos por el Alcalde de Benidorm, Agustín Navarro. En la mesa ha estado 
presente Juan Reig, Comisionado Internacional y principal promotor del proyecto 
Disco Scout. 

El Alcalde de la localidad Alicantina ha dado la bienvenida a los representantes de la 
federación, congregados durante el fin de semana para celebrar el Festival Scout 
2014. Ha pedido la confianza para la ciudad de Benidorm y felicita la labor de los 
scouts.  

Diego Cobos ha agradecido la labor del Ayuntamiento de Benidorm, recalcando la 
importancia de su implicación para poder organizar un evento de tal envergadura que 
en esta 40 edición acoge a 3000 scouts de toda España. El proyecto nace por la 
inquietud de los scouts de garantizar la continuidad de todos los socios y socias, 
debido al momento dramático que viven la infancia y la juventud. 

Juan Reig, promotor del proyecto del Disco Scout, explica que el Disco “se basa en la 
ilusión de los scouts, y de contarlo al mundo”. A través de artistas relacionados con 
el Escultismo, que decidieron prestar sus voces ha sido posible hacer realidad este 
sueño. 

Por último Pilar de la Morena, Presidenta de ASDE Scouts Valencians, ha hablado de 
la presencia del Escultismo en la Comunidad Valenciana, que cuenta con más de 
3000 socios y socias. Ha recalcado la importancia de este tipo de iniciativas que 
permite, con los ingresos obtenidos poder garantizar la continuidad de niños, niñas y 
jóvenes en los grupos scouts. 

El trabajo de ASDE Scouts de España se desarrolla en distintos ámbitos (salud, 
infancia, convivencia, igualdad, voluntariado y medio ambiente) a través de un 
método educativo propio en el tiempo libre. La entidad con casi 100 años de historia 
en España cuenta con más de 30.000 socios y socias.  

 



 

 

Más información:  

Departamento de Comunicación de ASDE-Scouts de España.  
Alejandro Rescalvo 
661101718  
alex.rescalvo@scout.es  

 


