
Ceuta - Sociedad

Los scouts de Ceuta partieron ayer hacia Granada con mucha ilusión y con confianza en su
canción, que fue interpretada ayer por los chicos en el puerto antes de embarcar e iniciar así
una experiencia que se prolongará todo el fin de semana.      Juan Manuel Domínguez, uno de
los responsables del grupo, manifestó en declaraciones a los medios que la delegación ceutí
acude a Granada “con mucha ilusión y nervios”, ya que es el segundo año que asisten a este
evento pero el primero como participante.
El tema con el que participarán en el concurso se llama El color scout, una canción “compuesta
por varios miembros del grupo y con la que queremos significar el centenario de los scouts en
España y lo que significa este movimiento”. Los ensayos han ido “bastante bien”.
Representar a la ciudad autónoma en el concurso de la canción supone para los scouts “una
responsabilidad y un orgullo, porque nos gusta que el nombre de Ceuta vaya por toda España.
Nos sentimos orgullosos de representarla nosotros en este ámbito particular como son los
scouts”.
Por su parte, el presidente del colectivo, Jesús Martín, agradeció al coronel de la ULOG 23 y al
coronel de la USBAD el apoyo prestado para poder llevar a buen puerto su empresa.
Los pequeños mostraban su ilusión por el viaje a medida que llegaban al puerto. Todos
pensaban en la canción que interpretarán hoy en el concurso, y la brindaron con orgullo en el
puerto a los padres que habían ido a despedirlos. Con esta canción lanzan un mensaje a
quienes les escuchan: que ya son 100 años de historia de esta corporación, que va creciendo
cada vez más.
La delegación de Ceuta está compuesta por unos 50 scouts, entre educandos y educadores,
un colectivo que llega a los 80 con la suma de los padres.
Las actividades del festival 2013 Largas Lunas, se desarrollarán desde hoy. 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.
Esta 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, mañana, 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
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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.
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