
 
 

EL FESTIVAL DE LA CANCIÓN SCOUT INVITA A LOS 
PARTICIPANTES A CREAR TEMAS PROPIOS 

 

(Castellón, 1-04-12).- Más de 300 niños preparan con ilusión sus canciones 
para participar en el Festival de la Canción Scout de Castellón. Los grupos 
scouts de la provincia, integrantes de la Federació d’Escoltisme Valencià 
(FEV), la asociación juvenil más numerosa  de toda la Comunidad, con más de 
5.300 miembros, se reunirán en el Colegio Mater Dei de Castellón desde las 
10 de la mañana para un día de cantos, actividades y talleres. 

Este domingo es una jornada en que “grupos de toda la provincia 
componen sus canciones y las presentan en una gala para todo el Mundo 
Scout”, explica Salva Lorca Arjona, presidente de la FEV.  

Participan niños de 5 a 19 años, que encarnan las secciones de 
castores, manada, exploradores, pioneros y compañeros, que disfrutan de un 
día de convivencia entre grupos. “Este año el festival lo organizan entre 
todos, y desde aquí les proporcionamos todo lo que necesiten”, resalta el 
presidente de la FEV. “Nos hace mucha ilusión prepararlo porque, además, es 
una jornada especial que siempre esperamos con ganas”, explica Irene Nebot, 
organizadora y monitora del grupo scout Sant Pere. 

Es una ocasión única donde los niños “pueden relacionarse con los de 
otros grupos y disfrutar de un día de fraternidad inolvidable”, aclara Sandra 
Irene Parreño, monitora del grupo scout Sant Pere. Además, al final del día se 
otorgan dos premios, “uno al mejor grupo, elegido por el jurado, y otro 
popular, dónde deciden los propios niños que canción les ha gustado más”, 
recalca Irene Nebot. El público suele “elegir las actuaciones que les ha 
divertido más”, señala Sandra Irene. 

Por la mañana se realiza “una puesta en común de danzas en las que 
participan todos”, declara la organizadora. Además, este año se ha 
introducido una novedad en la presentación “ya que se anuncia el turno del 
grupo con mímica“, añade Irene Nebot. Se trata de una oportunidad única en 
la que monitores, niños y padres pasan un buen día de diversión, juegos y 
canciones. 

 

Para más información llamar a: 

Manolo Burdeus 628 53 80 96 


