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ae Hiawatha

PRESENTACIÓ

Al nostre Agrupament, així com a Vinalesa, la música 
sempre ha estat important. Durant molts anys va partici-
par de manera activa al festival MEV, fins i tot l’any 1992 
el nostre poble va acollir la 8ena edició al mateix espai on 
tindrà lloc en 2016, la Reial Fàbrica de la Seda.

Des de fa 5 anys, el nostre Agrupament ha reprès la seua 
participació en aquest esdeveniment que any rere any ve-
nen organitzant els agrupaments que conformen el MEV. 
El què va començar com una presa de contacte amb el 
món escolta, per tal que els escoltes conegueren altres 
realitats com la seua, passà prompte a ser un projecte 
més a les nostres rondes solars i que ha anat impregnant 
totes i cadascuna de les nostres accions, on scouters i es-
coltes ens hem anat involucrant amb la gran motivació 
que ens caracteritza, sempre amb la finalitat de fer bé les 
coses.

A més ens ha servit per retrobar-nos amb antics scouters 
sempre a punt per ajudar-nos, i que han compartit amb 
nosaltres la seua experiència en aquest festival, i ens han 
ajudat a arrelar més encara la música, en el dia a dia dels 
nostres joves.

Aquest any complim 40 anys, i volem que l’escoltisme 
estiga present, més si cap, en el nostre poble; acollint la 
XXXIena edició del Festival de la Cançó. Per a nosaltres ha 
suposat un gran projecte en el què portem molts mesos 
treballant i en el què hem involucrat a molta gent.

Tot açò és el resultat del ressorgir que el nostre agrupa-
ment ha experimentat després de molts anys de treball 
per part de scouters i pares que hi son en actiu en aquest 
moment i també aquells que ja no estan amb nosaltres, 
però que sempre han intentat que aquest moviment siga 
una eïna imprescindible en les vides dels xiquets i joves de 
Vinalesa, i que de segur es trobaran satisfets de la feïna 
realitzada.

A més esperem que els nostres escoltes, tinguen present 
com d’important és i serà que gent desinteressada conti-
nue realitzant tasques de voluntariat per tal que l’escoltis-
me continue estant present a la nostra societat.
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PLANOL
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CANÇONS
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GS Kipling
GS Kiomara
GS Kairós
GS Alborxi-La Salle
GS Pau
GS Mowgli
GS Iter
GS Santa Marta
GS Bitàcora
GS Xaloc
GS Matopu
GS Seeonee
GS Ain-Karen
GS Orión
GS Pio XII
GS Altaïr
AE Alcalans
GS Azahar
AE Calassanç
GS La Safor
GS Sicania
AE Cohinoor
AE Valldigna
GS Gaia
GS Rajolar
AE Pas de Pi
AE Anem Avant
AE Creixent
AE L’om
AE Argila
AE Alezeya
AE Sant Joan
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1 .  GS KIPLING

Hace poco más de 30 años
paseando por mi ciudad.
Fin de semana, por la mañana,
cerca del colegio Alemán.

Escuché un grito que decía “SIEM-
PRE LISTOS”
me acerqué a curiosear.
Y vi un grupo de gente, que esboza-
ba sonrisas
transmitiendo mucha felicidad.

Convencí a mis padres pa’que me 
apuntaran
no sabía lo que había que hacer.
Me cogió una tal Raksha, me dió 
una camisa
como segunda piel

Lo que no sabía era
que el Kipling me iba a cambiar la 
vida entera
Empecé de muy pequeño
Algo que consideraba que era solo 
un sueño.
Compartiendo campamentos
llenando la mochila de buenos 
momentos.

Oh, oh, oh..oh oh
Los primeros días era todo muy raro
se ponían en seguida a danzar
¡Oh pata poteito!, hay mi “Pichi-
kuchi”
¡hey hey superman!.

Pasaban los días y yo me acostum-
braba
no me costaba nada madrugar.
Para las reuniones, las acampadas,
ni alguna salida comarcal.

Jugué de lobato, exploré con la 
tropa,
fue la posta la que me hizo crecer.

Buscando la utopía el color verde
al fin alcancé.

Lo que no sabía era
que el Kipling me iba a cambiar la 
vida entera
Empecé de muy pequeño
Algo que consideraba que era solo 
un sueño.
Compartiendo campamentos
llenando la mochila de buenos 
momentos.
Oh, oh,

Y ahora pasados unos 14 años
he cogido y me he parado a ob-
servar,
que en la verja del patio había un 
niño,
que se moría de ganas por entrar.

Me vino a la mente aquel niño 
pequeño
que solo pensaba en jugar.
Y me dí cuenta que, pasado un 
tiempo,
la historia hoy volvía a empezar
Volvía a empezar
volvía a empezar
solo por curiosidad.

Lo que no sabía era
que el Kipling me iba a cambiar la 
vida entera
Empecé de muy pequeño
Algo que consideraba que era solo 
un sueño.
Compartiendo campamentos
llenando la mochila de buenos 
momentos.

SOLO POR CURIOSIDAD
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2 .  GS KIOMARA

HACES FALTA

Ayer, sentado frente al mar, me puse a pensar,
cogí papel y boli y me fui a observar.

Todo lo que aprecié,  no me deja creer,
que mirando a otro lado se pueda crecer.

Ahora quiero saber, como puedo labrar,
un camino distinto por el que avanzar.

No se por donde empezar
Y lo quiero compartir.

TODOS JUNTOS, ES MOMENTO DE ACTUAR
CON TU AYUDA, CAMBIARÁ.
VEN CONMIGO, ES NUESTRA OPORTUNIDAD.
SIEMPRE LISTOS, NOS ENCONTRARÁS.
NO LO DUDES, VENTE YA
¡NOS FALTAS TÚ!

Hoy, volví a la realidad, con ganas de luchar.
Y con el escultismo juntos progresar.

El mundo vuelve a girar, y no piensa frenar,
se puede lograr.

Algo en lo que creer, no lo quiero perder
es mi estilo de vida, un grupo, el kraal.

Ahora que estás junto a mí,
lo queremos compartir.

TODOS JUNTOS, ES MOMENTO DE ACTUAR
CON TU AYUDA, CAMBIARÁ.
VEN CONMIGO, ES NUESTRA OPORTUNIDAD.
SIEMPRE LISTOS, NOS ENCONTRARÁS.
NO LO DUDES, VENTE YA

¡NOS FALTAS TÚ!
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3 .  GS KAIRÓS

JAULA DE CRISTAL

A trozos es como siento mi corazón después de estar 
Presa en esta jaula de cristal 
Disfrazarme cada vez con lo que todos quieren ver Sa-
biendo que es lo que me obligan a querer. 

Uh Ah Uh (es lo que hay) 
Uh Ah Uh (acostúmbrate) 
Uh Ah Uh (siempre ha sido así) 
Uh Ah Uh Papararapapara 

Cansada de vivir siempre detrás de los demás
 Esperando a que me dejen actuar. 
Rompe cadenas, libérate
 x2 ESTRIBILLO 
Hoy he decidido avanzar
 Dejar atrás esta jaula de cristal a la que llaman sociedad 
No es para todas igual

Esta jaula de cristal 
Empiezo a luchar, alzar mis alas y volar. 
No te calles, tu silencio también es culpable. 
Quítate esa venda que te impide mirar más allá de esas 
cuatro paredes que sin darte cuenta no te dejan escapar. 
Unamos todas nuestra voz a las que intentaron callar

Somos todas las mujeres que ha asesinado esta socie-
dad. 
Rompe cadenas, libérate 

x2 ESTRIBILLO X2 

No dejes que la mano que te coja sea también la mano 
que te hunda. 
Y esta es la historia de una mujer que rompió su jaula de 
cristal. ¿La vas a romper tú también?
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4 .  GS ALBORXI-LA SALLE

CAMINAMOS JUNTOS

Este es un momento muy especial,
por lo que os vamos a contar.
Esta es la historia de Sabat, 
que iba al cole y buscaba amistad.

Pero nadie con el quería jugar.
Él tenía un deseo, 
quería jugar con niños de su edad.
Caminaba por el parque, 
y una estrella apareció.
Desde ese momento su vida cambió. Uoh oh oh. 

Ven, camina conmigo, vamos a un lugar,                   
Donde los sueños, se hacen realidad. Uoh oh oh.   (X2)

La estrella le guió hasta un grupo scout,
y se quedó en su corazón.
Sabat ha encontrado por fin la amistad,
está su corazón, lleno de felicidad.
Junto a los demás, se atreve a cantar,
Este estribillo que le va a guiar. Uoh oh oh.

Ven, camina conmigo, vamos a un lugar,                   
Donde los sueños, se hacen realidad. Uoh oh oh.   (X2)

Han pasado 15 años,
Sabat ya, es mayor.
Ahora es Scouter de este grupo, 
y con sus niños comparte lo esencial.
Valores, creencias, la unión y la amistad. Uoh oh oh.

Ven, camina conmigo, vamos a un lugar,                
Donde los sueños, se hacen realidad. Uoh oh oh.   
Ven camina conmigo vamos a un lugar
donde TUS sueños se hacen realidad. Uoh oh oh.
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5 .  GS PAU

35 RAZONES

Ya son muchos años y yo sigo por aquí
tantas risas y sonrisas faltan por vivir
nadie sabe del mañana o lo que queda por venir.
Pero algo si es seguro, que el Pau estará aquí
estará aquí, estará aquí, estará aquí.

35 campas son los que yo ya disfruté
nuevas aventuras que me quedan por conocer.
35 rutas son las que yo ya caminé
observando al horizonte una falda vislumbré
vislumbré, vislumbré, vislumbré

Con este pañuelo el sentimiento descubrí
con todas estas personas el valor de compartir,
amistad y unión, las enseñanzas difundí
ser parte del Pau no se puede describir
describir, describir, describir, no se puede describir, des-
cribir, describir, describir

Hace 35 años el grupo se fundó
y a pesar de la inclemencia el legado perduró
y estas son las cosas que un scout debe entender.
Para esta gran familia llegar a mantener
por ser scout, por ser scout, por ser scout

La promesa mantener.
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6 .  GS MOWGLI

LA BURBUJA

No sé describir la sensa-
ción tan especial
Que siento cuando por fin 
puedo volver
a estar en este lugar.  
Aquí puedo mostrar como 
soy yo de verdad                               
Sin que me asalte el miedo 
porque sé
que aquí me van a aceptar

[Estribillo]

Hey! Ho!
Nieve o llueva yo estaré
Hey! Ho!
Siempre listo, siempre en 
pie
Hey! Ho!
Una llama crece en mí
Hey! Ho!
La aventura empie - za 
aquí

En este entorno de amistad 
pasamos
tardes de ilusión                       
Es como una burbuja don-
de puedo
escapar de la tristeza 
exterior
Cada día trabajar por un 
mundo mejor    
En el que no haya guerras, 
ni hambre
ni dolor, solo paz sin horror

[Estribillo]

Hey! Ho!
Nieve o llueva yo estaré
Hey! Ho!
Siempre listo, siempre en 
pie
Hey! Ho!
Una llama crece en mí
Hey! Ho!
La aventura empie - za 
aquí

[Verso en rap]

Hay una palabra que define 
a la unidad
Podéis decir que suena ex-
traño viéndonos tan poco 
tiempo
Somos más que un grupo 
casi como una hermandad
Y yo ya entiendo, lo que 
significa de verdad
Esforzándonos en cada 
actividad profundamente
Creyendo en lo que hace-
mos cada día dedicando 
cuerpo y mente
Y por eso digo ante toda 
esta gente
Que no hacemos bien las 
cosas ya que eso no es 
suficiente
Vamos, tenemos  el futuro 
en nuestras manos
No conseguiremos nada 
estando de brazos cruza-
dos
Entre hermanos, por eso 
aquí os enseñamos
Que cobramos importancia 
controlando el arte urbano
Que cobramos importancia 
controlando el arte urbano
Y al cantar esta letra y 
sientas que perpetra
Luciremos con orgullo esta 
perfecta pañoleta
Ganar este concurso es 
nuestra próxima meta
Con estas rimas completas 
se sube el Mowgli y lo peta

[Solo instrumental]

[Estribillo]

Hey! Ho!
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7 .  GS ITER

YA NO TENGO MIEDO

Son las 08.30, ¿qué ha pasado?
El silbato de un scouter me ha despertado
Soñaba que navegaba por una tela azulada
Afrontando los temores de un nuevo campa.

Me asustaba vagar por este sueño
Decir adiós a los míos e irme lejos
A iniciar el camino tan largo, infinito
Sin saber si el destino lo hará divertido.

Hasta que el Iter me dijo al oído
Las aventuras que habían vivido

EN SANTIAGO LLEGARON HASTA LA CATEDRAL
EN MALLORCA SALTARON LAS OLAS DEL MAR
EN PIRINEOS EL CIELO PUDIERON ROZAR
CON EL ITER NO DEJARÉ DE CAMINAR
(se silba el estribillo)

Ya no tengo miedo, no lo tengo

Dame la mano buen compañero
Ya no tengo miedo a nada
Ni a la niebla de madrugada.

Por tu senda voy siguiendo
Huellas y buenos momentos
La mochila está preparada
Nuestro viaje no se acaba.

Hasta que el Iter me dijo al oído
Las aventuras que habían vivido

EN SANTIAGO LLEGARON HASTA LA CATEDRAL
EN MALLORCA SALTARON LAS OLAS DEL MAR
EN PIRINEOS EL CIELO PUDIERON ROZAR
CON EL ITER NO DEJARÉ DE CAMINAR (BIS)
(se silba el estribillo)

EN SANTIAGO LLEGARON HASTA LA CATEDRAL
EN MALLORCA SALTARON LAS OLAS DEL MAR
EN PIRINEOS EL CIELO PUDIERON ROZAR
CON EL ITER NO DEJARÉ DE CAMINAR



ae Hiawatha 11

8 .  GS SANTA MARTA

EL TIEMPO

Otro día para ver, que aun nos queda tiempo, tiempo 
para aprender. 
Otro día un nuevo reto, soñando con el viento, rozándo-
nos la piel.

Ya esta lista la mochila , llegó la despedida , del humo y 
del estrés.
Como echaba yo de menos , el hotel de mil estrellas, y 
todo aquello que no ves.

TIEMPO, por fin ha llegado el momento
Nos vamos ya de campamento
Las penas vuelan con el sol y el sol se escapa con el 
tiempo
De veladas de movimiento
De quedarnos sin aliento
Persiguiendo un mundo mejor y fabricando nuestro...

Cuento toda la ilusión, que me llevo al monte , cuando 
nos vamos de excursión.
Tardo un cuarto de hora, en llenar la cantimplora, repi-
tiendo la canción

Donde nace la leyenda , donde antes había silencio, y 
ahora se oye nuestra voz
Por fin ha llegado el día , medio mes de garantía, de que 
no voy a perder...el

TIEMPO, por fin ha llegado el momento
Nos vamos ya de campamento
Las penas vuelan con el sol y el sol se escapa con el 
tiempo
De veladas de movimiento
De quedarnos sin aliento
Persiguiendo un mundo mejor y fabricando nuestro... 
(BIS)
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9 .  GS BITÀCORA

Ya no puedo más
Estoy cansado
Me aprietan las botas
Me matan los pies.

Pesa la mochila
Estoy derrotado
Hinco la rodilla
No llegaré.

Yo ya lo sabía
Era demasiado
Tan lejos, tan alto
No podía alcanzar.

Yo me vuelvo a casa 
Esto se ha acabado
Seguro que en falta
No me vais a echar.

Y entonces llegaste hasta 
mi lado 
Tu cantimplora me ofre-
ciste
Yo pegué un par de largos 
tragos
Gracias, dije, tú sonreíste.

Juntos miramos el paisaje
La gran montaña poderosa
Dos aves sobrevolando el 
paraje
Bosque de pinos, vaya 
estampa hermosa.

Y entonces llegaron Mar y 
Arantxa
También Amparo, Iñaki y 
Tino
Resoplando por la dura 
marcha
Buscando la sombra de los 
pinos.

Y juntos reímos hasta 
hartarnos
Contando historias, bro-
meando
Y un águila se acercó a 
saludarnos
Mochila en ristre nos fui-
mos alzando

Ya me he puesto en pie
Ya me he levantado
Ya me he puesto en pie
Lo voy a intentar.

Charlando contigo 
Estando a tu lado
La cuesta es más fácil
La podré aguantar.

Siento cada paso
vibrando en mi cuerpo 
Siento el agua pura 
Del hielo manar.

Mi cuerpo se tensa 
Disfruto el esfuerzo
Respiro profundo
Doy un paso más.



ae Hiawatha 13

10 .  GS XALOC

NOUS VENTS

Quan penses tot lo bo que ha passat 
El records dins de tu romanen 
Potser els colors s’han acabat
Però tu no acabes 

Recordes aquells nous companys
Al poc temps bons amics tenies 
Em caminat molts anys 
I sempre al mateix pas 

Nous vents, bufaran venen amb força, deixat portar (x2)

Des de el primer dia fins avui 
Afrontem el futur com vinga
Creant el millor món 
Que la Terra tinga 

No importa si arribes o vas 
Has pogut somniar i aprendre 
La promesa al teu cor duràs 
Scout un dia, scout sempre 

Nous vents bufaran, venen amb força, deixat portar (x2)
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11 .  GS MATOPU

VALORES SCOUTS

Solidaridad,                                                                                                      
Amor y paz,
Arcoiris de estrellas,                                        
Brindemos con ellas.                                                                                

Valores Scouts. (bis)                                        
                                                
Galletitas y sobaos,                                        
Hoguerita, guitarrita,                                         
Historias de miedo,                                        
Que a nadie le importan un bledo.

Scouters notarios,                                         
Scouters de barrio,                                        
Como concillieri Jose Manuel.                        

Solidaridad,                                                                                                      
Amor y paz,
Arcoiris de estrellas,                                        
Brindemos con ellas.                                                        

Valores Scouts (bis)
Valores Scouts (bis) 
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12 .  GS SEEONEE

TODOS SOMOS SCOUTS

Mi primer día, fue un tanto extraño, una mezcla entre 
miedo y entusiasmo. Pasan los años, pasan los miedos, 
coges confianza con tus compañeros. Más acampadas, 
más excursiones, muchos amigos y sensaciones. Poco a 
poco, frente a frente ayudando a la gente.

(ESTRIBILLO)

Todos somos scouts, alcemos nuestras manos no im-
porta el color, de tu pañoleta si unimos la voz, juntemos 
nuestras manos, todos somos hermanos, siguiendo a BP.

Más que amigos ya son hermanos, año tras año nos su-
peramos. Pintan castores, corren lobatos y los troperos 
van madurando. Los pioneros programando, los scouters 
educando.

Estribillo

Todos juntos cambiando el mundo, en scouts no existe 
ningún muro. Una sonrisa alumbra el día, si lo afrontas 
con alegría. Siente fuerte el sentimiento, se scout es tu 
momento.

Estribillo

Mil novecientos setenta y nueve, en Jesuitas esto apa-
rece. Un grupo nuevo que permanece, el Seeonee con 
fuerza crece. La pañoleta y sus colores, los que unen 
nuestras pasiones. Rojo fuerza-azul pureza demostrad 
vuestra grandeza.

Estribillo
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13 .  GS AIN-KAREN

CARTA A UN SCOUT

Sé que tu tienda estará hoy sin plantar, 
sé que tus bosques respiran soledad; 
sé que tu torre quedó a medio alzar y una promesa 
quedó por realizar. Sé que tu mochila está hoy sin llena y 
que está arrinconada en el desván. 

No cuelgues tu mochila aún, has de llenarla de ilusión 
para pregonar a los demás que tras los montes, cielo y 
mar 
en tiempos de guerra y paz nuestra hermandad será, la 
libertad. 

Hermano soy como tú de la canción, 
hermano soy como tú del ruiseñor. 
Nuestra promesa estará hoy junto a tí, 
nuestra oración se unirá a tu oración.
 en mis canciones está también tu voz,
 y en mi luchar, la esperanza de la paz. 

No cuelgues tu mochila aún, 
has de llenarla de ilusión 
para pregonar a los demás 
que tras los montes, cielo y mar 
en tiempos de guerra y paz 
nuestra hermandad será, la libertad.



ae Hiawatha 17

14 .  GS ORIÓN

CARTA DE UN VIEJO LOBO

Ayer volví a soñar con mi último campamento, 
Al acabar todo cambió
Inicié una nueva etapa lejos de mi manada 
Cuando despegó mi avión

Recuerdo las estrellas sobre el cielo negro y plata 
En la tienda donde iba a dormir
Entre historias y canciones, los cuentos del Pueblo libre, 
Sentí el lobo aullar en mí.

Ahora sé por mi promesa que por mucho que me aleje 
Mi familia no me olvidará
Pese a todo estoy tranquilo, ahora soy un viejo lobo
La Ley siempre me protegerá

No puedo olvidarme de la Roca del Consejo,
De la caza, de la formación
El esfuerzo dedicado a conseguir las huellas
Y dejar un mundo mejor.

Cuando tuve que marchar, alejarme de mis hermanos
Sentí mi corazón llorar
Así me dijo Akela: “Busca siempre un nuevo rastro
Y nunca dejes de soñar”

Ahora sé por mi promesa que por mucho que me aleje 
Mi familia no me olvidará
Pese a todo estoy tranquilo, ahora soy un viejo lobo
La Ley siempre me protegerá



XXXIè Festival de la Cançó MEV18

15 .  GS PIO XII

Uooo uooo  x4
Por la mañana sale el sol       
 uoooo uoooo
Hoy me he despertado sin 
despertador     
Uoooo uoooo
Salto de la cama como un 
campeón
Uoo uooo
Siento la energía del monte 
en mi interior

Y es que a mi me gusta 
acampar

Acampando lo paso genial 

Campamento scout cam-
pamento scout
Campamento scout cam-
pamento scout
Campamento scout cam-
pamento scout
Campamento scout cam-
pamento scout

Ponte la promesa coje ya el 
bordon 
 Uoooo uooo 
La camisa abrochada por 
dentro del pantalón
Uoooo uoooo
Ven con muchas ganas ven 
con ilusión 
Uooo uooo
Los lobatos dispuestos a 
hacer lo mejor 

Y es que a mi me gusta 
acampar
Acampando lo paso genial 

Campamento scout cam-
pamento scout
.. . .

Cuida la colonia dice el 
gran castor
Uoooo uooo 
La esculta siempre canta a 
pleno pulmón 
Uooo uooo
Mis scouters lo dan todo 
en cada seccion
De corazón de corazón 
 Ahora todo el mundo can-
ta nuestra canción

Y es que a mi me gusta 
acampar
Acampando lo paso genial 

Campamento scout cam-
pamento scout
. . . 

No bebas agua sin pota-
bilizar
La comida es comida no se 
debe tirar
Piquetas piñas palos no 
debes lanzar
Respeta las 3 ps o te cas-
tigaran 

Monta bien la tienda puede 
diluviar
 Aunque sea verano traete 
el polar
Vente con nosotros vente 
y ya veras
Que en el grupo pio xii nos 
encanta acampar

Campamento scout cam
. . .

Y es que a mi me gusta 
acampar
Acampando lo paso genial

NOS ENCANTA ACAMPAR
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16 .  GS ALTAÏR

SOMOS DE OTRA MANERA

Voz en off con arpegios: 
Cuando te llegue el momento de querer abandonar
Y parezca que tu meta está más lejos que tu hogar Pien-
sa que hay una familia que estará cerca de ti 
Pues cuando lo necesites estará el grupo Altaïr 
Y escuchad con atención esta historia original 
Viene en forma de canción, y una vida os contará…

Melodía: 
Emprendemos la marcha que el sol ya enciende 
en llamas Frío en nuestros cuerpos, calor en la garganta 
Buscamos el camino y que nos guíe el sentido 
Pues una mano amiga espera en nuestro destino Campa-
mentos, excursiones y un sinfín de canciones 
En mi mochila guardo antes que caiga la noche Y si estás 
junto a mí y me quieres acompañar Ataremos nuestra 
historia con nudos de amistad 

Estribillo: 
Aventuras y emociones abundantes tendrás 
La unión de la manada contigo cuenta ya 
Y siempre que pregunten cómo llegaste aquí 
Di que somos de otra manera en el grupo Altaïr.

Para ser scout necesitas algo más 
Pero si tienes voluntad lo podrás lograr 
Y aquellos que dejaron savia nueva pasar 
Junto a nosotros de nuevo acamparán 

Estribillo 

Solos 

Estribillo (x2)
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17 .  AE ALCALANS

VIDA SCOUT

La vida era aborrida fins que vaig trobar açò (Uoh oh oh)
No sabia el que era però es deien els scouts, 
portem panyoleta i camises de colors (Uoh oh oh)
insignies, recompenses som la nostra bona acció

SHARABA DIMBADABA  DUMBADABA, DIMBADABA  
DUMBADABA,
DIMBADABA  DUMBADABA DAAAAAAAAA  (bis)

Amb sol o fent-mos núvol el dissabte allí ens vorem (uoh 
oh oh)
ploga, neve o trone nosaltres allí estarem
jocs amb reflexions dels xiquets a més major (uoh oh oh)
plors i alegries en veuras a mogolló

SHARABA DIMBADABA  DUMBADABA, DIMBADABA  
DUMBADABA,
DIMBADABA  DUMBADABA DAAAAAAAAA  (bis)

Ens dividim per branques atenent a les edats
llops, exploradors, pioners i companys
scouters, comite, sempre apunts per a l’acció
junts contribuïm per deixar el món millor

SHARABA DIMBADABA  DUMBADABA, DIMBADABA  
DUMBADABA,
DIMBADABA  DUMBADABA 
DAAAAAAAAA  (bis)

La vida ara mola perquè ja soc un scout (uoh oh oh)
som una família unida que mai podran separar
La cançò ja s’acaba i ens toca fer el comiat (nooooo)
Bona caça i llargues llunes, prediqueu la felicitat

SHARABA DIMBADA-BADABA DUMBADA-BADABA ,
DIMBADA-BADABA DUMBADA-BADABA ,
DIMBADA-BADABA DUMBADA-BADABA
DAAAAAAAAA (bis)
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18 .  GS AZAHAR

NUESTRO GRITO

Hoy, vamos a desarmar
Un mundo artificial
Rompamos la rutina.

No, no nos podrán parar
Las ganas de cambiar
Tu vida por la mía.

Soy, la selva en tu ciudad
Las ganas de pintar
Azul en tu sonrisa.

Yo que he dejado de ser
Semilla por crecer
Buscando una salida

Y ahora sé, que puedo 
formar parte
De esta historia intermi-
nable
Con viento a mi favor.
Y recorrer mil mares con 
mi barca
Saltar de rama en rama
Sin hacerme mayor.

Que se oiga las llanuras
Que se oiga en las mon-
tañas
Que suene en las alturas
Cuando no quede nada

Que suene en las praderas
Que suene en la mañana
Que suene en tu cabeza 
Cuando no quede nada.

Que se oiga en las llanuras
Que se oiga en las mon-
tañas
El grito de la luna
Al ver tu mano alzada.

Y ahora sé, que puedo 
formar parte
De esta historia intermi-
nable
Con viento a mi favor.
Y recorrer mil mares con 
mi barca
Saltar de rama en rama
Sin hacerme mayor.
Y ahora sé, que puedo 
formar parte
De esta historia intermi-
nable
Con viento a mi favor.
Y recorrer mil mares con 
mi barca
Saltar de rama en rama
Sin hacerme mayor.
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19 .  AE CALASSANÇ

(A)
Sense saber que ha passat,
ara em trobe resignat,
Fa tant de temps que no 
sé que
És el que hem fet,
Dels nostres moments 
passats.

Tot el que ens hem estimat,
Ja no estàs al meu costat,
Voldria fer enrere el temps,
Somriure i saber,
Que et torne a disfrutar.

(BI)

(A*)
Somriures, rascades i plors,
Hem feren unir-me a l’estol.
Una aventura, un rol,
Motxilla al coll,
Per tindre un llarg camí.

(CI)

(A*)
Camins que separen des-
tins,
Periples que ens porten 
tots junts.
Servint per poder recolzar,
Grans complicitats,
Vivint un romanç scout.

(BI)

(C)
Després de tant de temps i 
ara t’he retrobat,
Els millors anys han sigut al 
teu costat,
Una imatge una motxilla 
vella,
I uns menuts que ja s’han 
fet gran.

Uns fills que reviuen tantes 
històries,
I jo un pres que no et sap 
deixar. (x2)

Després de tant de temps i 
ara t’he retrobat,
T’he retroba-a-at!

(SPEACH)
Quaranta, sí, quaranta,
Pam amunt, pam avall,
Migjorn, tramuntana, po-
nent i llevant,
En totes direccions hem 
anat.
Hem plorat, hem rigut i 
hem cantat,
I volem seguir actuant,
Per això diguem ben fort,
Quaranta, sí, quaranta,
I molts més que en vindran.

(D)
Vivint un romanç scout 
(Sempre)
Pels que han sigut i els que 
seran
Som el nus d’aquest gran 
llaç
Futur, present i passat. (x3)

40 anys de romanç scout, 
40 anys de l’agrupament
escolta Calassanç.

VIVINT UN ROMANÇ SCOUT
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20 .  GS LA SAFOR

GRACIAS A UN SENTIMIENTO

Con el orgullo puesto al cuello de naranja y amarillo,
Contamos las historias que ya nos han ocurrido.
Aventuras se han vivido, gente nueva conocido, :
que ahora más que amigos somos familia contigo.

Gracias a un sentimiento los scouts se han repartido, y 
ahora por todo el mundo se escucha nuestro latido.
Voy a ser feliz voy a sonreír que se entere el mundo que 
estamos aquí.
Se nos va a escuchar, vamos a volar y así nuestros sue-
ños poder realizar.

Enfrentando los problemas siempre llagando al final
Porque los caminos largos se hacen cortos al andar
Con la mochila a los hombros
Y entorno a este cantar
Demostrando como grupo que se puede mejorar.

Gracias a un sentimiento los scouts se han repartido, y 
ahora por todo el mundo se escucha nuestro latido.
Voy a ser feliz voy a sonreír que se entere el mundo que 
estamos aquí.
Se nos va a escuchar, vamos a volar y así nuestros sue-
ños poder realizar.

Dejemos todo mejor de como lo hemos encontrado, 
como dijo Baden Powell ídolo al que admiramos
El grupo scout La Safor nos ha enseñado a disfrutar de 
aquellos momentos que no vamos a olvidar.

Gracias a un sentimiento los scouts se han repartido, y 
ahora por todo el mundo se escucha nuestro latido.
Voy a ser feliz voy a sonreír que se entere el mundo que 
estamos aquí.
Se nos va a escuchar, vamos a volar y así nuestros sue-
ños poder realizar.

Voy a ser feliz voy a sonreír que se entere el mundo que 
estamos aquí.
Se nos va a escuchar, vamos a volar y así nuestros sue-
ños poder realizar.
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21 .  GS SICANIA

VOLAR

Sube corriendo a este viaje,
No hace falta coger equipaje,
Abre tu mente, y tus sentidos
Nuestro viaje empieza ahora mismo.

Abres tus ojos empiezas a ver,
todas las cosas que puedes hacer.
Si mil aventuras tú quieres vivir,
prepárate para servir

I vola amb mi, naix cada dia.
Una aventura plena de vida.
Sempre amb tu, jo viatjaria.
Eixe aire pur, que marca el teu rumb.
Corre, trau fum i mostra eixa llum.
Obri el teu cor, que vole allà lluny.
Scout, volant, trau el que vals,
No baixes el cap, ves sempre endavant
Busquem llibertat.

Castores nacemos, jugando lobatos.
En tropa aprendemos, promesa alcanzamos.
Servir pioneros,  al kraal que llegamos…
y así enseñamos ejemplo que os damos
Cocina prepara, recetas probamos.
Mayores estamos, los Viejos cuidamos

ESTRIBILLO

Volemos mirando al necesitado,
al débil, al viejo, aquel refugiado.
Ya llegas a meta, un final esperado
Tienes la promesa, un sueño logrado
Ahora aterriza, volando despacio
Disfruta la vida, disfruta volando.

ESTRIBILLO
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22 .  AE COHINOOR

ARA QUÈ FAREM?

Nosaltres som els llops, 
som els més menuts.
A la meua motxilla no hi trobe res
segur que ho he perdut.

Ja no trobe res,
ara què faré?
Doncs preguntaré.

Nosaltres som tropers
i els ajudarem
per trobar tot alló
que han perdut aquestos xiquets.

Ja no trobe res,
ara què faré?
Doncs preguntaré.

Nosaltres som pioners.
la nostra tenda és un lleoner,
si em fique a netejar-la no arribaré a la llet.
Segur que tots som,
PATRULLA DE SERVEI.

Ja no trobe res,
ara què faré?
Doncs preguntaré.

Nosaltres som els rutes,
i estem a punt de acabar
aquesta gran etapa, per començar
una tots junts al Kraal.

Ja no trobe res,
ara què faré?
Doncs preguntaré.

Nosaltres som el Kraal
i tractem d’educar
aquestes personetes
que algún dia es faran grans.

Ja no trobe res,
ara què faré?
Doncs preguntaré.
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23 .  AE VALLDIGNA

40 ANYS D’ESCOLTISME A LA
VALLDIGNA

Una mirada cap al cel,
el seu color em fa estar bé.
Un nou somriure dins el mar,
tot el que sóc ho puc donar.

PONT

La il·lusió que ens atrau i ens fa seguir avant, des del 
primer dia en què tot començà.
Un despertar amb to suau,
al teu costat no tindré por.
Un món més just per als teus ulls,
escolta bé el que diguen els demés.

PONT

TORNADA

Som un agrupament escolta nascut fa 40 anys,
que s’ha donat a conèixer gràcies als seus integrants.
Amb l’ajuda dels scouters i de tots els meus amics
de manada fins a rutes el Valldigna ja està ací.
a està ací! (x5)

Amb la manada vaig jugar,
com a troper vaig explorar,
Mil emocions què descobrir,
llocs increïbles per  gaudir

PONT

L’expedició em feu viatjar
ara sóc ruta, estic preparat. 
Tots junts seguirem caminant
enyorant avui el temps ja passat.

PONT

TORNADA
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24 .  GS GAIA

1 DE JULIO DEL 15

1 de julio del 15, 
hola, protesta, ¿cómo estás? 
¿Qué tal con la ley Mordaza? 
Tanto tiempo no es normal. 
Pues es que estaba en la cárcel, 
me había puesto a recordar, 
me entró la melancolía 
de cuando te podía usar. 

¿Recuerdas aquellos días que llegaba el dinero, 
cuando recurrir al desahucio no era lo primero? 
Ya no queda casi nada como antes, 
y lo que hay ha cambiado, ha cambiado, sí.

 Y educación, ¿tú qué tal? Di. 
Lo mismo hasta tienes libros. 
¿Qué tal te va con la LOMCE? 
Espero no hayas sufrido. 
Pues la verdad, has cambiado: 
recortes presupuestarios, 
más profesores en paro
y los sueldos congelados

¿Recuerdas aquellos días que llegaba el dinero,
cuando recurrir al desahucio no era lo primero?
Ya no queda casi nada como antes,
y lo que hay ha cambiado, ha cambiado, sí.

Intentaremos cambiarlo,
será un trabajo muy duro
Espero que no sea en vano,
y que tengamos futuro.
Pues nosotros lo haremos,
juntos lo conseguiremos.
Yo sigo con mis esfuerzos,
yo sigo con mis deseos.

¿Recuerdas aquellos días que llegaba el dinero,
cuando recurrir al desahucio no era lo primero?
Ya no queda casi nada como antes,
y lo que hay va a cambiar, va a cambiar, ¡SÍ!
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DESCUBRIR

Un proyecto, un deseo, una ilusión.
Ser scout es mucho más que eso.
Una ley y una promesa que hacer vida y compartir,
con los otros, con nuestro Padre Dios.

Descubrir la belleza de la creación,
Descubrir la grandeza del perdón,
Descubrir la riqueza del amor.
Descubrir la amistad, y paz de Dios.

Yo sólo no podré, yo solo no sabré,
Junto a ti sí que podré, junto a ti sí que sabré.
Paso a paso, con mis aciertos y fracasos,
Con los dones que,  gratis Dios me dio.

Descubrir . . .

Unos jóvenes que todo su tiempo dan.
Compañeros que, su corazón me dan.
Unos padres que, su apoyo y vida dan.
Un Dios que todo esto y mucho más me da.

Descubrir . . .

25 .  GS RAJOLAR
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26 .  AE PAS DE PI
SI TU FUERAS
Si tu fueras de naranja
yo sería un castorcito.
tu serías mi colega
y yo un niño muy bonito
jugaría sin cansarme
cualquier hora y cualquier día
pero luego por la noche
no veas como dor....

PARA PA PARA PA PARA 
PARA PA PAMM PARA PA PAMM
DORMIRÍA!
PARA PA PARA PA PARA 
PARA PA PAMM PARA PA PAMM

Si tu fueras mi akela
yo sería tu lobato
sería un niño un poco pillo
sería un niño un poco trasto
si yo fuese de amarillo
tu querrías jugar conmigo
porque no hay quien me pare
soy un niño div...

PARA PA PARA PA PARA 
PARA PA PAMM PARA PA PAMM
DIVERTIDO!
PARA PA PARA PA PARA 
PARA PA PAMM PARA PA PAMM

No es mi culpa que el tropero 
me maree en la sección 
yo hago fuego. tu haces aire
quiero ya mi progresión
pero para ello
tendría que mover el...

PARA PA PARA PA PARA 
PARA PA PAMM PARA PA PAMM
CODO!
PARA PA PARA PA PARA 
PARA PA PAMM PARA PA PAMM

si yo fuera un gran pionero
de lo bueno, lo mejor
aprendiendo de la vida
pensando en esta canción
pero luego cuando todo es diversión
me falta poner un poco de ate...

PARA PA PARA PA PARA 
PARA PA PAMM PARA PA PAMM
ATENCIÓN!
PARA PA PARA PA PARA 
PARA PA PAMM PARA PA PAMM

QUE POR TI PAS DE PI TREINTA 
AÑOS VA A CUMPLIR.
QUE POR TI PAS DE PI TREINTA 
AÑOS VA A CUMPLIR.

Si yo fuera de la ruta
sería todo un campeón
sería guapo, sería listo
sería un poco fantasmón
me haría amigo de cualquiera
es que en mi grupo ya no hay quien 
me...

PARA PA PARA PA PARA 
PARA PA PAMM PARA PA PAMM
QUIERA!
PARA PA PARA PA PARA 
PARA PA PAMM PARA PA PAMM

QUE POR TI PAS DE PI TREINTA 
AÑOS VA A CUMPLIR.
QUE POR TI PAS DE PI TREINTA 
AÑOS VA A CUMPLIR.
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27 .  AE ANEM AVANT

Farolas apagadas, la luz no llega,
no hay motivación, disminuyen las 
metas.
Educación ¿dónde te metiste?
nuestros mayores dicen que caíste.
Invisibilidad a lo que no interesa,
cuando se nos nombra, caras de 
rareza.
Nuestro barrio es la Fonteta,
Ahora, aquí, la vida aprieta.

Y acúsame de ser feliz,
que mi sentido de vida es compartir,
hoy la motivación es sonreir,
querida familia ¡Ya estamos aquí!
I ací estâ el Anem Avant, un lloc on 
no mirem enrrere,
i ací està el Anem Avan, un lloc on 
lluitem per arribar.
I ací està el Anem Avant, un lloc on 
les pors allibere,
i ací está el Anem Avant, un lloc on 
crèixer i avançar.

Las bombas aún golpean mi 
corazón,
seres humanos, ¿cuál es la razón?
¿Por qué matamos a nuestros 
hermanos?
¿Por qué desigualdades entre 
ciudadanos?
Yo responderé que soy feliz,
sin necesidad de “play”  ni perdiz.
Apreciacion de las pequeñas cosas
siempre despierto en el 
momento de ahora.

Y acúsame de ser feliz,
que mi sentido de vida es compartir,
hoy la motivación es sonreir,
querida familia ¡Ya estamos aquí!
I ací estâ el Anem Avant, un lloc on 
no mirem enrrere,
i ací està el Anem Avan, un lloc on 
lluitem per arribar.
I ací està el Anem Avant, un lloc on 
les pors allibere,
i ací está el Anem Avant, un lloc on 
crèixer i avançar.

Luchamos porque el mundo sea 
mejor,
No nos centremos en las guerras, 
sino en el amor.
Ayudar, aprender, querer y sonrreir
Para que complicarnos, si esto es 
vivir.

Las diferencias nos enriquecen,
Cuando la diversidad en clase se 
cuece,
lucharemos por la paz, el respeto, 
la amistad
y seguiremos avanzando con 
honestidad.

Y acúsame de ser feliz,
que mi sentido de vida es compartir,
hoy la motivación es sonreir,
querida familia ¡Ya estamos aquí!
I ací estâ el Anem Avant, un lloc on 
no mirem enrrere,
i ací està el Anem Avan, un lloc on 
lluitem per arribar.
I ací està el Anem Avant, un lloc on 
les pors allibere,
i ací está el Anem Avant, un lloc on 
crèixer i avançar.

ACÚSAME DE SER FELIZ
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28 .  AE CREIXENT

SEMPRE A PUNT

Veig cada dia un mon que s’alça
Ple de homes i de dones buscant la pau, però no fan res.

Veig un cel ple d’intolerància
Espantat per la ignorància
Del que no vol escoltar.

Sempre a punt, sempre a punt cridaré per sempre més, 
que estic a punt,
Cada moment que estic amb tu(Bis)

He despertat amb l’esperança 
Al sentir un crit que em feia 
Creure que tot açó pot canviar

I he descobert que la importància
Que una sola veu no alcança
I tots junts hem de cridar

Sempre a punt, sempre a punt cridaré per sempre més, 
que estic a punt,
Cada moment que estic amb tu(Bis) x2
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29 .  AE L’ OM

CARTA AL MEU FILL

Jo voldria deixar-te net i viu el mar,
que les ones siguen sols per a jugar.
No vuic un mar travessia,
jugant-te la vida!
Vuic un mar de Unitat!
Uuuuhhhh...
Jo voldria deixar-te fèrtil tot el camp,
i que el arbres et serviren per trepar.
No vuic un camp de batalla,
defensa la vida!
Vuic un camp ple de Pau!

ES LA NATURA EL MILLOR REGAL QUE ENS DONA 
DEU
CAL PROTEGIR-LA, ÉS PRECÍS CUIDAR-LA, ENS SEN-
TIREM
PART D’ELLA I ELS SEUS ARRELS

Uuuuhhhh...
Jo voldria deixar-te al aire un cel ben blau,
i molts núvols amb el llapis dibuixar.
No vuic un cel contaminat,
respira la vida!
Vuic un cel net i clar!
Uuuuhhhh... 

Deixar el món millor que me l’he trobat,
és la tasca que em propose realitzar.
Un mar, un camp, un cel blau,
el futur de la vida!
i que tu cuidaràs!
ES LA NATURA EL MILLOR REGAL QUE ENS DONA 
DEU
CAL PROTEGIR-LA, ÉS PRECÍS CUIDAR-LA, ENS SEN-
TIREM
PART D’ELLA I ELS SEUS ARRELS
Uuuuhhhh...   
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30 .  AE ARGILA

SEMPRE TORNA

En un dia especial 
amb els pares davant 
la panyoleta em van 
donar

 I passaren els anys 
i no s’hem separat 
i amb la sopa l’he batejat 

Ens n’anem d’acampada a 
un “secarral”
 la panyoleta em va salvar

 I vam caminar amb un sol 
infernal 
plena de crema 
es va quedar.

 Hem anat a la tenda a 
buscar-la 
la panyoleta, no sé on 
trobar-la 
mai perdré l’esperança 
perquè ella sempre torna 
a casa 
No vull cosir-me un altra 
És la meua i no puc can-
viar-la 
mai perdré l’esperança 
perquè ella sempre torna 
a casa

Ja en pioners 
un viatge farem 
la panyoleta intercanvia-
rem.

 La meua no és 
l’ha fet comitè 
per a canviar-la me l’en-
duré. 

A un portugués 
o un irlandés 
la de mentida li donaré.

Hem anat a l’armari a 
buscar-la 
la panyoleta, no sé on 
trobar-la 
mai perdré l’esperança 
perquè ella sempre torna 
a casa 
No vull cosir-me un altra
És la meua i no puc can-
viar-la 
mai perdré l’esperança 
perquè ella sempre torna 
a casa.

 De colors diferents 
i amb igual sentiment 
per a un escolta... és el 
mateix! 

Al final, estava en la taula 
la panyoleta, ja l’he trobada 
no he perdut l’esperança
Perquè ella sempre torna 
a casa.
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31 .  AE ALEZEIA

PRÒXIMA PARADA, VALÈNCIA

Baixe a l’estació del nord,
Veig a un home fent bunyols,
I en compre un, xe que bo!

Faig cap a l’ajuntament,
Veig la senyera que oneja al vent
I al nostre cor, un sentiment.

Plaça la verge, el Micalet
Les torres de quart, corre xiquet
València als peus, som scouts

València compta amb dies de foc i de fum
Falleres vestides boniques, és nostra  costum
Terres banyades d’arròs s’omplin d’il·lusió
Pròxima parada, la ciutat de la llum.

Tot el grup Alezeya anem
I una paella que ens fotrem
No du pimentó però si garrofó
L’aigua en calma, cops de vent

La barca es tambaleja, agafa’t be
No tingues por... ens mantindrem
Al palmar camine amb el vent 
Bandades d’ànecs cobrint el cel
Tots junts units , et salvarem

València compta amb zones de vida i de llum
La gent estima la terra, és nostra costum
Terres banyades d’arròs s’omplin d’il·lusió
Pròxima parada... la natura 
eres tu.

Vaig trobar un racó secret
Amics, experiències i molts tallers
Som la llavor, d’un nou futur
Recórrer el mon seguint camins
Importa el trajecte, no el destí,
Explorarem, fins a la fí.

Castors, llops, exploradors
Pioners, companys i monitors,
Som tots un grup, un grup scout.

València compta amb grups per tot arreu,
Valencians, tots a una veu,
Terres banyades d’arròs s’omplin d’il·lussió,
Ultima parada... MASSAMAGRELL!
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32 .  AE SANT JOAN

GAIA

Hem cobert els teus pulmons,
ja no et deixem respirar,
eres com un cavaller
que plora baix el seu casc.

Infectem tots els teus rius,
destorbem la teua pau,
què estem fent amb tot açò,
si aquesta és la nostra llar?

Per a fer ombra al teu cel,
construïm gàbies molt grans,
on vivim amuntonats,
en llaunes particulars.

TRENCA LA CORFA QUE CEGA ELS TEUS ULLS,
L’AIGUA QUE OFEGA EL TEU CAP,
QUE LA PLUJA ÉS UN REGAL,
QUE LES PLANTES FAN FLORS PER A TU
I L’ALBADA ÉS UN CORTÉS CAVALLER
QUE CADA MATÍ COMENÇA EL DIA AMB TU.

Quan la lluna diga prou,
la muntanya es faça fang,
el crit d’un home es torne sord,
ja no podrem ajudar.
Tot açò no pot passar,

tenim que solucionar,
els problemes des de ja,
hem de tirar endavant.
Pot ser tots no sentirem,
la cridada del teu cant,
“Gaia” no ens lamentem més,
ara t’anem a estimar.

TORNADA
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