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QUERIDOS HERMANOS Y HERMANAS SCOUTS

Os doy la bienvenida un año más al Festival Scout, un momento de encuentro entre Scouts, 
amigos, amigas y familiares, que va más allá de ser un simple certamen musical, porque 
aquí lo más importante son la convivencia y los valores Scouts.  

Este año vamos a triunfar. “Mérida Suena” es el lema del XLII Festival Scout, donde, con 
muchas ganas e ilusiones, vamos a sonar, a gritar quiénes somos, qué hacemos y qué 
queremos para nuestro futuro. Estos días en la bella capital extremeña de Mérida, se 
convertirán en el momento perfecto para demostrar que los Scouts podemos hacer cosas 
increíbles. 

Vivimos en una sociedad que necesita de una juventud luchadora, asertiva, participativa, 
activa, que debe asumir responsabilidades y actuar en consecuencia. Desde ASDE Scouts 
de España estamos contribuyendo a que así sea, con generaciones nuevas de jóvenes 
comprometidos en la construcción de un mundo mejor. Momentos como el del Festival 
Scout son una oportunidad de tener una voz para que el mundo sepa qué implica ser 
Scout, qué ofrecemos a la sociedad. Y ya sabéis que lo que ofrecemos es mucho, y muy 
bueno.

Me gustaría agradecer la colaboración de la Diputación de Badajoz, el Ayuntamiento de 
Mérida, y el Consorcio de la Ciudad Monumental de Mérida, que se han volcado con este 
Festival Scout, y cómo no, a ASDE-Scouts de Extremadura, nuestros anfitriones.

Además, ASDE Scouts de España se ha encargado de la organización del Festival Scout, 
apoyándose en un magnífico Equipo de personas voluntarias de distintos puntos de nuestra 
geografía, este año más de 100, a los que agradezco enormemente su esfuerzo, junto al 
Equipo del Festival. Y cómo no, gracias a todos los Grupos Scouts que estáis hoy aquí. Sin 
vuestra ayuda este Festival Scout no habría sido posible. ¡¡¡Mil gracias a todos y todas!!! 
 
Acordaros también de utilizar los hashtags #FestivalScout y #MéridaSuena en vuestras 
redes sociales, para que todo el mundo se entere. Espero que disfrutéis y hagamos una 
celebración por todo lo alto. 

Buena caza a todos y todas.

Diego Cobos Chacón
Presidente de ASDE Scouts de España
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Tibi grata sunt fratres scouts | Sed bienvenidos hermanos scouts:

Otro año más nos encontramos. Esta vez en el entorno privilegiado de Emerita Augusta, para 
celebrar la gran fiesta del escultismo de ASDE Scouts de España: el Festival Scout. 

El año pasado fuimos esa melodía que nos unió, en un solo sentir y conseguimos que Pinto se 
convirtiera en un pueblo scout, donde la bandera del escultismo ondeó en lo más alto.

Este año conseguiremos que Mérida suene a Escultismo.

Este año conseguiremos llenar los rincones emeritenses de risas, de música, de alegrías y de 
magia. 

Este año conseguiremos que vuelvan a sonar las guitarras, acompañadas de los tambores y 
de todos aquellos insólitos instrumentos que nos acompañan allá donde vamos.

Este año conseguiremos que las ruinas romanas de la ciudad de Emerita Augusta vibren con 
nuestros sentimientos, con conocer gente nueva, con encuentros y reencuentros.

Este año conseguiremos compartir una manera de entender la vida, nuestra manera de vivir: 
el Escultismo.

Quizás te sea difícil después de tantas y tantas horas de ensayos, pero eso debe quedar atrás. 
Quizás no te sea fácil después de haber puesto el alma y corazón en cada nota, en cada 
acorde. Pero ahora te pedimos que sientas. Ahora ya estás aquí. Ahora disfruta. 

La música es sólo la excusa. La música no es el motivo. La música sólo es una motivación, por 
la que reunirnos, por la que compartir y por la que disfrutar ser scouts.

Comparte tus canciones. Comparte tus emociones y tus sueños. Disfruta de las canciones de 
los demás, de sus danzas, de sus juegos, de sus anécdotas…

Consigamos que la bandera que ondee con más fuerza este fin de semana sea una bandera 
lila con una de la flor de lis blanca en el centro. Y que la acompañe un baño de color formado 
por todas las pañoletas de nuestros grupos.

Recuerda que la melodía que nos unió debe ser el ahora el motor del estruendo que va a 
sonar en Mérida. El estruendo de un solo corazón latiendo al unísono. El corazón del escultis-
mo latiendo a la par. El sonido de tu corazón latiendo junto al mío.

Buena caza hermanito, que tu voz se una hoy a mi cantar, que las viejas melodías de la selva den 
sentido a nuestros pasos, que siempre naveguemos río arriba, siguiendo la huella de los antiguos 

caballeros que abrieron senderos por los que, tiempo después, anduvimos siempre listos para servir. 

Equipo del Festival.



ÉCHATE A CORRER CANTA CONMIGO
Suena una guitarra junto al fuego
Suena un violín que nos trae recuerdos
Suenan nuestras voces al compás
Cantando melodías que aprenderás

Siente nuestro ritmo en tu corazón
Canta conmigo y baila con esta canción

Como aquel castor aprendí a compartir
Hacer siempre lo mejor con la familia feliz
Siempre listo estaré con la tropa y en mi patrulla
Y la unidad lograré con mi amiga la Esculta
Y remaré con el clan hasta el final

Cuando hagas la promesa yo te seguiré
Juya juya ja
Cuando seas un lobato eoguagua
Pronto habrás crecido
PLAS
Nadando con tus amigos
PLAS PLAS
Me tendrás contigo allí estaré

Soñar volar disfrutar y jugar
Para para Para para Para para 
Sonreír vivir y hacer feliz a los demás
Para para  Para para  Para para 
Cantaaaaar bailaaaar nunca parar… 

Cuando hagas la promesa yo te seguiré
Juya juya ja
Cuando seas un lobato eoguagua
Pronto habrás crecido
PLAS

Nadando con tus amigos
PLAS PLAS
Me tendrás contigo allí estaré

De acampada mi vida quiero pasar
Con mis amigos la noche y mi vivac

Cuando hagas la promesa yo te seguiré
Juya juya ja
Cuando seas un lobato eoguagua
Pronto habrás crecido
PLAS
Nadando con tus amigos
PLAS PLAS
Me tendrás contigo allí estaré

Y ahora canta conmigo
Juya juya ja
Y ahora grita conmigo
Eoguagua eoguagua
Dando palmas conmigo
Plas plas plas
Si me necesitas estaré

Y ahora canta conmigo
Juya juya ja
Y ahora grita conmigo
Eoguagua eoguagua
Dando palmas conmigo
Plas plas plas
Si me necesitas estaré
Me tendrás contigo, allí estaré

7GRUPO SCOUT LUCUS SOLIS 394GRUPO SCOUT UCANCA 66

Mérida suena...XLII Festival Scout 2016

ASDE Scouts de Andalucía
AS

DE
 Sc

ou
ts-

Ex
plo

ra
do

res
 de

 Ca
na

ria
s

Amanece un nuevo día 
Aunque no ha salido el sol
Subiremos la montaña
Sentiremos su calor
El camino será largo
Está oscuro, pero sé
Que siguiendo las estrellas 
A la cima llegaré

Despierten lobatos miren el sol
Ya está saliendo ¿notan el calor?
Canta conmigo esta canción
Toma mi mano 
Parapaparapa
Échate a correr
(Bis)

Cuando estoy de campamento
Veo águilas volar
Mientras duermen las panteras
Oigo a los lobos aullar
Si te sientes agobiado
Y no sabes lo que hacer
El Ucanca irá a tu lado
Nada tienes que perder
Explorando nuestros montes 
En el mar me bañaré
Vamos juega canta y baila
Ven y échate a correr

Estribillo x2

Abriendo nuevos camino
La montaña subiré
Mi guía estará conmigo 
Y a la cima llegaré
Aunque el camino sea largo
Llevo al cuello un talismán
Mi promesa me da fuerzas y mi 
lema es la unidad

Estribillo x3



Un buen día por la mañana, desde la 
tienda de campaña
Hacía sol, se oían gritos, Akela me llamaba
Nos tocaba partir a un lugar por descubrir
Y ahora me he dado cuenta de todo lo que 
hay por vivir.

Quiero que juguemos todos juntos
A este juego que algunos llaman, escultismo
Diseñando un futuro con nuestro ideal
Gritaremos, uniremos las pañoletas…

Mochila al hombro, todos esperaban que 
llegáramos al alba
El camino era largo, andábamos despacio
Cae la noche aquí, coge el saco y a dormir
Y el fuego ya se ha apagado, un sueño 
empieza aquí.

Quiero que juguemos todos juntos
A este juego que algunos llaman, escultismo
Diseñando un futuro con nuestro ideal
Gritaremos, uniremos las pañoletas…

Es mi sueño vivir en un mundo, 
donde todos seamos uno
Compartiendo y riendo, viviendo mi momento
Ser capaz de soñar, cada día mejorar
Mi promesa, una forma de vida, 
por la que luchar.

JUGANDO JUNTOS

Quiero que juguemos todos juntos
A este juego que algunos llaman, escultismo
Diseñando un futuro con nuestro ideal
Gritaremos, uniremos las pañoletas…

(bis x 2)

Hola buenas noches, hoy os vamos a cantar
En este escenario y lo vamos a petar
Venimos desde Asturias, de Xixón a emocionar
Somos Picu’l Sol y algunos cuantos más
Y cuando estamos juntos hacemos lo mejor
Siempre listos, siempre alerta, 
escucha esta canción

Sé scout, 
Sé scout
Todos juntos en la tierra
Sé scout
Sé scout
Todos con pañoleta
Sé scout
Sé scout
No vendemos galletitas,
Hacemos campamentos,
Escultismo y mucho más

Queremos llegar lejos, detrás de un ideal, 
a pesar de zancadillas, no nos detendrán
Vayas donde vayas un amigo encontrarás
Nunca estarás solo, pues somos cantidad
Y cuando estamos juntos no te dará el bajón
Busca un compañero y baila el chipirón

Estribillo

Llevamos muchos años pateando por ahí,
Abriendo nuevas rutas y en la mano el banderín
Detrás del viejo lobo, la manada ha de seguir

Sé SCOUT

La tropa chincha a Escultas 
y los Rovers a servir 
Y cuando estamos juntos 
reunimos el valor, 
Pa’ venir a Mérida al Festival 
de la Canción 

Estribillo (x2)
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Existe un movemento
Cheo de ritmo e ilusión 

Vai crecendo un sentimento
Que che chega ó corazón

Rompe as barreiras
Supera as fronteiras

Alza a túa voz 
E canta con nós

Ei ti, escoitame
Isto é escultismo, actúa ti tamén

Ei ti, escoitame
Existe un compromiso, podémolo facer

(Bis)

Fagamos entre todos
Novos lazos de unión
Espertemos os valores
do escultismo ó redor

Ei ti, escoitame
Isto é escultismo, actúa ti tamén

Ei ti, escoitame
Existe un compromiso, podémolo facer

Ei ti, érguete xa
Isto é escultismo, actúa ti tamén

Ei ti, érguete xa
Existe un compromiso, podémolo facer

ESPERTA XA!

“En 1936, el valle de Ordesa acogía el campa-
mento de aquellos exploradores que guiados por 
el Sr. Tim, quedaron atrapados por los horrores 
de una guerra. 

Miles de aventuras quedaron grabadas en la 
memoria de Aínsa, Lourdes… y más lugares que 
les vieron crecer juntos y unidos. 
Casi un año después, un cambio con una 
compañía de teatro, supondría el reencuentro 
con sus familias. 

Sigamos el ejemplo de aquellos muchachos cuya 
amistad y fraternidad fue tal, que mantuvieron 
unida la llama sagrada del escultismo”. 

Ya van a partir, un campamento por vivir, 
las montañas son testigo   
de lo que acontece allí. 
   
Cuando al despertar a un viejo árbol vi llorar, 
lo terrible de una guerra,   
Incertidumbre ¿qué vendrá?    
  
Sigue oyéndose el gran clamor al resonar, 
por bandera una sonrisa,   
nada nos podrá pasar.     
   
El escultismo cambia el mundo, 
sigamos viviéndolo. 
Un sentimiento que da fuerza al corazón.   

LA LLAMA DEL ESCULTISMO

Siempre fieles a nuestro ideal.  
La promesa marca el caminar.   
Once meses forjando amistad,   
un ejemplo que, la llama manten-
drá.   

Por siempre sabrás que en este juego sin final, 
hay amigos, hay hermanos
que a tu lado seguirán. 

Como imaginar que un puente iba a 
significar, 
el regreso, un abrazo, 
otra aventura queda atrás. 

Y volveremos a encontrarnos antes de 
que caiga el sol, 
volveremos a ser niños tú y yo. 

Siempre fieles a nuestro ideal. 
La promesa marca el caminar. 
Once meses forjando amistad, 
un ejemplo que, la llama mantendrá. 

Una enseñanza que perdurará.   
Siempre listo, honor y lealtad. 
Nuestras huellas no se borrarán. 
Un camino que invencible, te hará. 
Invencible, te hará.

ASDE Scouts de Andalucía
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Son las seis de la mañana,
ya comienza a amanecer
Ya salimos de marcha,
con el macuto a la espalda otra vez

Avanzando paso tras paso,
observando el camino a recorrer
La sierra se va asomando,
y su sombra nos hace pensarnos si volver

¿Veis aquella montaña? ¿Qué?
La tenemos que escalar. ¿Cómo?
Paso a paso llanto a llanto conseguiremos llegar, 
sí llegar… Hasta el final.

Así que ven, dame tu mano una vez más,
para que juntos podamos llegar hasta el final.
Unidos podremos volverlo a lograr,
y así llegar… sí llegar… Hasta el final.

Ya no queda casi nada,
el cuerpo nos pide parar
La cima nos lanza su mirada,
nos dice que no la podremos alcanzar

Pero ahora que estamos arriba,
las huellas que dejamos atrás,
nos cantan historias vividas,
de amistades forjadas por juntos superar…
Cumbres ríos y valles,
juntos como unidad.

HASTA EL FINAL

Paso a paso, llanto a llanto,
conseguiremos llegar… 
sí llegar… hasta el final.

Estribillo

Asoman las luces del alba,
el cuerpo nos pesa al regresar.
Macutos llenos de recuerdos,
cada uno con mil aventuras que 
contar…

Estribillo 

Hasta el final
Hasta el final 

Dicen que los sueños, sueños son,
que objetivos y metas en intentos se quedaron.
Dicen que en el error no hay nada más 
que decepción.

Hablan y opinan. Quienes no tienen valor
Muchas personas quieren que algo ocurra,
algunas sueñan con que pasará
y pocas hacen que suceda.
Escribe tu historia y 
¡Vívela!
Lara, lara

Sabes que puedes, confía en ti.
Grítale al mundo lo conseguí.
Que nunca salga de ti 
la frase me rendí.
(bis)

Recuerda que un ganador nunca 
se dio por vencido.
Las victorias son sueños que 
no diste por perdidos,
porque con esfuerzo obtendrás tu merecido.
Trabaja día a día comprometido.

Buscando el éxito quizás te pierdas
Y déjate sorprender.
Un fallo, una lección sabida
y puedes caer ¡Levántate!
Lere, lere

VIVE TU HISTORIA

Saben que puedes, confían en ti.
Codo con codo para seguir,
para nunca decir
que nadie apostó por ti.
Sabes que puedes, confía en ti.
Grítale al mundo lo conseguí.
Que nunca salga de ti 
la frase me rendí.

El camino scout te ayuda laralara
A compartir y hacer lo mejor lerelere
Siempre listos y unidos para servir.

Equivócate, arriesga, gana y 
pierde
¡Pero supérate!
Siempre SUPÉRATE
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Este es el resultado de 100 años scout, nuestro mejor legado: 
un legado en rojo y verde que nos guía al caminar. 

Desde mi primer manteo, caí cerca del cielo y me senté en 
una estrella y vi que pasará si dejas de actuar.

Tienes que ser como San Jorge, siempre cumplir con tu promesa 
para dejar un mundo mejor y poder ver la luna blanca en Chiapas,

un Jamboree en Palestina, el cielo azul en Chernobyl... 
Cumple la ley de Seeonee.

Seguimos trabajando el escultismo en Cieza, 
recibiendo los valores que inculcaron durante décadas:

el amor al medio ambiente, el respeto al diferente... 
nos enseñaron que así hay que actuar para traer la paz.

Tienes que ser como San Jorge, siempre cumplir con tu promesa 
para dejar un mundo mejor y poder ver la luna blanca en Chiapas,

un Jamboree en Palestina, el cielo azul en Chernobyl... 
Cumple la ley de Seeonee.

Si los scouts del mundo luchan, si todos cumplieran 100 años, 
llegaría al fin la paz, justicia e igualdad.

Tienes que ser como San Jorge, siempre cumplir con tu promesa 
para dejar un mundo mejor y poder ver la luna blanca en Chiapas, 

un Jamboree en Palestina, el cielo azul en Chernobyl...
Cumple la ley de Seeonee. (BIS)

TIENES QUE SER COMO SAN JORGE

Si provocan una guerra,
Si te echan de tu casa,
y te han dejado sin tierra.
 
Si te obligan a marchar,
A dejar a la familia,
Y a no poder regresar.
 
Si te cierran las fronteras,
Si te ahogan en el mar,
Solo por venir de fuera.
 
Si eres siempre rechazado,
Si te tratan con desdén,
Solo por ser refugiado.
 
Descubrirás, que no todos son igual
Acércate al escultismo
Y nada será lo mismo
Aquí tienes un hogar.

Descubrirás, que todo puede cambiar
Empezarás otra vida
Con una mano tendida
Que el escultismo te da.
 
Si por salir de una guerra,
Por huir de la miseria,
No te tratan con amor.

 

ALIENTO DE ESPERANZA

Y no eres bien recibido,
Si en tu pasaporte dice,
Eritreo, sirio o libio
 
Si muchos te tienen miedo,
Si te llaman extremista,
Solo por ser extranjero.
 
Si no te pierden de vista
Si te miran con recelo,
Y creen que eres terrorista.
 
Descubrirás, que no todos son igual
Acércate al escultismo
Y nada será lo mismo
Aquí tienes un hogar.
 
Descubrirás, que todo puede cambiar
Empezarás otra vida
Con una mano tendida
Que el escultismo te da.
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GRUPO SCOUT AL-KAZIRES 462

Tayen despertó y no entendía qué pasaba, imposible respirar y olía a piel quemada
Al alzar la vista el fuego apareció, todo lo que amaba en cenizas se quedó
Llamó a sus hermanos y nadie respondió y de entre las sombras una mano la atrapó

Ven, levántate y canta junto a mí para despertar el fuego que hay en ti
Eres un volcán, viento de abril, mi huella avanza junto a ti
Ven, levántate y canta junto a mí para despertar el fuego que hay en ti
Eres un volcán, viento de abril, unidos por la flor de lis

Meses pasaron, Tayen es ahora esclava, junto a sus hermanas esperaba ser salvada
El hombre blanco la atrapó y su aldea devastó. Su tierra saqueada por otra civilización
Pero antes de rendirse, elevó su oración y la luna llena sus cadenas desató

 Ven ,levántate y canta junto a mí para despertar el fuego que hay en ti
Eres un volcán, viento de abril, mi huella avanza junto a ti
Ven ,levántate y canta junto a mí para despertar el fuego que hay en ti
Eres un volcán, viento de abril, unidos por la flor de lis

Y ahora corre hacia el bosque, no la podrán parar
Entre los árboles parece que vuela, hacia la libertad (bis)

Ven, levántate y canta junto a mí para despertar el fuego que hay en ti
Eres un volcán, viento de abril, mi huella avanza junto a ti
Ven, levántate y canta junto a mí para despertar el fuego que hay en ti
Eres un volcán, viento de abril, unidos por la flor de lis

Ven, no temas más ponte a caminar, un nuevo mañana aparecerá
No mires atrás, tienes que avanzar TU HUELLA NADIE BORRARÁ

MI HUELLA AVANZA JUNTO A TI

“30 de abril de 2016 y nada ha cambiado. 
El mundo ha perdido el rumbo. Ya solo queda la 
desesperanza y las ilusiones perdidas. No existe 
el compañerismo, nos regimos por el egoísmo. 
La única solución es partir más allá de lugares 
conocidos, donde la solidaridad, el amor a la 
naturaleza…, tengan cabida. ¿Qué aventuras 
nos esperarán?” 

Más allá del mar, huele a libertad, 
una tierra limpia y pura donde poder cultivar, 
valores de humildad, semillas de ilusión, 
que si las riegas crecen juntas y hacen un mundo 
mejor. 
 
Son desconocidos, su calor recibimos, 
con los brazos abiertos simpatía y llenos de 
emoción,
diferente cultura, diferente color, 
pero en sus ojos se refleja lo que dice el 
corazón. 
 
Awasi malagüi Awasi malagüi 
Awasi malagüi. Quiero ser parte de ti 
Quiero ser parte de ti 

Te contaré de mí, cuéntame de ti también,
espero ser feliz y seguir creciendo aquí. 
Con los peques reír, 
y aprender a compartir,
haremos lo mejor evitando a los Banderloog. 
Junto a la flor de lis, siempre listos para ti,

AWASI MALAGÜI

formando una unidad, los jóvenes se juntarán. 
Tu camino elegir, no te olvides de servir,
si sigues esto así, tu promesa podrás cumplir. 

Nos muestran su lugar, su manera de hablar,
mil y una de sus costumbres que hacen 
nuestro su hogar,
viven en armonía, sonríen cada día,
y nos recuerdan lo importante que es buscar 
su compañía. 
 
Nos miran extrañados, si juntos saludamos,
frente al fuego sentados hacemos posible 
esta canción,
unidos como hermanos, jugamos de la mano,
y a diario realizamos gracias a ellos nuestra 
buena acción. 
 
Estribillo 

Awasi malagüi Awasi malagüi 
Awasi malagüi. Quiero ser parte de ti 
Quiero ser parte de ti 
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Hoy la magia comienza a fluir
mire donde mire tú estás allí

Hoy las calles se llenan de color
de sonidos, son las notas de tu voz

Miles de pañoletas y un solo corazón
ahora el escultismo se transforma en canción

¡Por qué! Hoy siento… que a esta melodía le falta tu calor, 
¡Por qué!  Hoy siento… que si tú cantas conmigo todo suena mejor, 

¡Por qué!  Hoy siento… que en esta melodía sólo falta tu voz, 
¡Por qué!  Hoy siento… que si cantamos juntos revienta el pabellón, ¡Y es qué!

¡Hoy voy! ¡Hoy voy! ¡Hoy voy! ¡Voy de festival!

Ahora siento que ya puedo soñar
si conmigo tú quieres cantar

Porque juntos vamos a conseguir
llevar mucho más lejos a la Flor de Lis. 

Miles de pañoletas y un solo corazón
ahora el escultismo se transforma en canción

¡Por qué! Hoy siento… que a esta melodía le falta tu calor, 
¡Por qué!  Hoy siento… que si tú cantas conmigo todo suena mejor, 

¡Por qué!  Hoy siento… que en esta melodía sólo falta tu voz, 
¡Por qué!  Hoy siento… que si cantamos juntos revienta el pabellón, ¡Y es qué!

¡Hoy voy! ¡Hoy voy! ¡Hoy voy! ¡Voy de festival!
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Descobre na caminhada
No silêncio, na alvorada

A melodia que te leva p´la mão
O ritmo que te impele o coração

Faz da tua voz instrumento
Inspira-te no som do vento

Segue esse trilho, não olhes p`ra trás
Escuta a voz que te diz: Faz!!

REFRÃO (bis)
Faz-te melodia, sê a canção

Mochila às costas, guitarra na mão
Faz-te mensagem, sê Festival

Vive, sente este ideal!

Faz do serviço poema
Segue na vida este lema 

Partilha o amor, a alegria, a amizade
Acredita que esta é a “Sua” vontade

Põe a render os talentos
As ideias, a voz, os pensamentos

Encontra os acordes, ao teu lado alguém
Ruma mais além…

REFRÃO (bis)
Faz-te melodia, sê a canção

Mochila às costas, guitarra na mão
Faz-te mensagem, sê Festival

Vive, sente este ideal!

FAZ-TE FESCUT, FAZ-TE CANÇÃO

CLÃ RAINHA SANTA MAFALDA
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