Los ‘scouts’ de Ceuta participarán el fin de semana en el festival nacional
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Los ceutíes interpretarán ‘El color scout’, un tema compuesto para la ocasión que habla del
centenario y el hermanamiento
Scouts de Ceuta participará este fin de semana en Granada
en el festival 2013 ‘Largas Lunas’, donde interpretarán la canción El color scout, que ha sido
compuesta por los miembros de esta entidad, tal y como informó a este medio el presidente del
colectivo, Jesús Martín.
Este tema habla del centenario de la entidad –este año es el de Andalucía y el de Ceuta será
en 2015–, de la amistad y el hermanamiento que son pilares fundamentales del colectivo, y
también de la labor diaria del scout. Martín valora que todos los miembros del colectivo han
aportado ideas para componer esta canción, que no ha necesitado pasar la previa debido a
que en Ceuta sólo hay un grupo.
De Ceuta participarán unos 50 scouts, aunque la delegación llegará a 80 debido a que asistirán
numerosos padres.
Los ceutíes partirán hacia Granada el viernes en el barco de las 14:30. El programa comenzará
a las 19:00, cuando tendrá lugar la recepción y acomodación de los grupos. Seguidamente se
llevará a cabo la cena y después acabará el día con una verbena.
Ya el sábado, a las 9:00 sonará diana y los participantes desayunarán, para que una hora
después comience la recepción de los grupos. A las 10:30 hará una visita a la ciudad y
comenzarán los ensayos de los grupos participantes ya presentes.
El festival se inaugurará a las 12:30. A las 14:00 se celebrará el almuerzo y a las 15:30 tendrá
lugar la Feria de las 3 Culturas.
Este sábado por la tarde comenzará la acomodación de los grupos a las 17:00 y media hora
después empezará el XXXIX Festival Scout, en el que interpretarán sus canciones. Éste se
desarrollará, con cena incluida, hasta las 21:30, cuando los participantes regresarán a la zona
de acampada. Ya por la noche, a partir de las 22:00 se realizarán actividades, concretamente
un cuentacuentos y un concierto.
Ya el último día, el domingo, a las 8:00 sonará diana y los participantes deberán recoger, para
estar a las 9:00 en el desayuno. La clausura tendrá lugar una hora después, pero no será el
último acto, ya que a las 10:30 hay programadas actividades por ramas. El traslado a la zona
de comida y la entrega del picnic será a las 13:00. Se prevé que la vuelta a Ceuta se produzca
en el barco de las 20:30.
Los ceutíes esperan compartir este fin de semana con sus compañeros de la península para
también saber cómo funcionan, y ofrecer su canción a los asistentes al evento.
Coincidiendo con la conmemoración del milenio el reino de Granada, la ambientación del
festival será la vida en la Granada de 1013.
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