Ceuta - Sociedad

“Los chicos se merecen un 10 de nota, o más bien matrícula de honor”, dice el presidente del
colectivo ceutí. Los participantes caballas “se dejaron la piel en el escenario, echaron mucho
valor y cantaron de maravilla”. Más de 2.500 jóvenes participaron en este gran evento
Los
scouts de Ceuta dejaron huella este fin de semana en Granada durante su participación en el
festival Largas Lunas, donde además de realizar una buena actuación en el concurso de la
canción, dejaron el nombre de Ceuta muy alto. Las palabras del presidente del colectivo Scouts
de Ceuta, Jesús Martín, lo dicen todo: “Los chicos se merecen un 10 de nota, o más bien
matrícula de honor. Se han portado muy bien y hemos llevado el nombre de Ceuta con orgullo”.
El periplo de la delegación ceutí en Granada estuvo cargado de satisfacciones: los jóvenes
conocieron otros grupos de scouts y vivieron juntos una experiencia inolvidable, realizaron una
buena actuación en el certamen de la canción, conocieron la ciudad y muchos sentaron las
bases de una amistad con chicos de otros lugares del país.
Uno de los momentos más intensos tuvo lugar el sábado por la tarde. Se trata del festival de la
canción, en el que los ceutíes participaron con el tema El color scout. El presidente del
colectivo se muestra muy satisfecho con la ejecución de los jóvenes cantantes, quienes “se
dejaron la piel en el escenario”, y a pesar de que muchos nunca antes habían subido a un
escenario, “echaron mucho valor y cantaron de maravilla, incluso mejor que en el ensayo”.
Martín destacó también el “buen equipo” de padres, muchos de los cuales acompañaron a los
scouts en esta experiencia, a través de la que disfrutaron de un “ambiente supersano de
compañerismo a todos los niveles”.
Además del festival de la canción, los scouts disfrutaron de diversos juegos y actividades
durante todo el fin de semana. “Llegamos cansado de haberlo pasado tan bien”, afirmó. Más de
2.500 jóvenes se dieron cita el fin de semana en Granada para participar en este gran evento.
A esta cifra hay que sumarle el importante número de padres y de personas que acudieron a
disfrutar de esta gran fiesta del scoutismo español. La delegación de Ceuta estaba formada por
unas 50 personas, entre educandos y educadores, y el colectivo llegó a las 80 al sumar los
padres.
Cómo ver la actuación
Los ceutíes que lo deseen podrán ver la actuación completa de los scouts de Ceuta en el
festival de Granada. Podrán hacerlo a través del enlace de internet
http://www.livestream.com/scoutfestival/video?clipId=pla_bdfccd3f-7689-4d40-87cb-de5457360
12b&utm_source=lslibrary&utm_medium=ui-thumb. La actuación de los caballas aparece a
partir del minuto 57 del primer vídeo.{galerias local="20130521_16_17" titulo="Los ‘scouts’ de
Ceuta dejaron huella en Granada"/}
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