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Este cancionero ha sido realizado como servicio por los muchachos de la Tropa del 
Grupo Scout Sempre Avant, las cuatro patrullas han colaborado semanalmente para 

poder recopilar canciones scouts. 
 

Este trabajo continuará durante los próximos meses con la intención de recopilar el 
mayor número posible de canciones, tratando de priorizar las menos comunes, con el fin 

de evitar que caigan en el olvido. 
 

En caso de encontrar algún error en el texto de las canciones, o querer proponer alguna 
canción para incluirla en el cancionero, estamos disponibles en la dirección de e-mail 

sempreavant_secretaria@ono.com.  
Buena caza. 
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LA UNIÓN 
 
Se esta quedando La Unión como un corral sin gallinas (bis) 
con tanto minero enfermo en el fondo de la mina (bis) 
  
ESTRIBILLO 
Canto ya que mi candil luce poco 
que no tengo más aceite 
que él que más tiene es el otro 
(bis) 
  
Mando pregonar el rey por Granada y 
por Sevilla (bis) 
que todo hombre enamorado que se case 
con su amiga (bis) 
  
ESTRIBILLO 
 
Tanto progreso en el tiempo, tanto ruido y tanta historia, (bis) 
y yo con los mismos huesos y con la misma miseria (bis) 
 
ESTRIBILLO 
 
 
 

 
CAMINOS 
  
Caminos, siempre caminos, 
caminos que caminar, 
caminos que nos llevarán 
a un lugar especial, 
no importa el tiempo  
ni por donde marchar, 
iremos con el viento   
y hallaremos,  
algo especial. 

 
Porque tú también eres algo especial, 
eres esa luz que iluminará 
una noche oscura, 
como estrella ideal 
eres algo nuevo,  
eres algo especial. 
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CANCION DE MARCHA 
 
Cuando suba por los montes, 
bien alegre he de ser 
en los ojos y en la voz, 
nuestro esfuerzo será entonces, 
puras ansias de elevarse a Dios 
 
ESTRIBILLO 
Paso firme hermano scout por la senda sin temor 
nuestra noche tiene luz y el perfume de la flor 
Paso firme hermano scout por la senda sin temor 
nuestra cima linda con el cielo azul 
alcanzarla es cosa de honor 
 
Una ley y una promesa 
nos hermana el tesón 
de servir siempre mejor 
y por toda recompensa 
siempre lista nuestra buena acción. 
 
ESTRIBILLO  
 
Vamos hacia el campamento  
con la puesta de sol 
de esta marcha al compás 
La montaña queda atrás 
con señales de nuestro bordón 
 
ESTRIBILLO 
 
 

UN CHAPARRÓN  
 
Un chaparrón 
no hace daño a nadie 
aunque con él 
la tropa se bañe 
Y esta canción  
con fe y buen humor 
hará brillar entre nubes el sol 
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JUNTO A TI AL CAER DE LA TARDE 
 
Junto a ti al caer de la tarde 
y cansados de nuestra labor 
te ofrecemos con todos los hombres 
el trabajo, el descanso, el amor.  
Con la noche las sombras nos cercan 
y regresa la alondra a su hogar 
nuestro hogar son tus manos, oh! Padre, 
y tu amor nuestro nido será. 
Cuando al fin nos recojan tus manos 
para hacernos gozar de tu paz,  
y reunidos en torno a tu mesa nos darás 
la perfecta hermandad. 
 
 
1907 
  
  
Hay tantas cosas en el mundo  
que aunque duelen preferimos olvidar. 
Quedó bonita aquella frase  
“todos iguales, todos distintos” y al final. 
Tu estas sentado en un sofá   
y hay gente muriendo de hambre  
y otros tantos que no conocen la paz 
pero esas cosas  
¿Quién las va a cambiar? 
1 voz: Mirando cien años atrás 
2 voz: Cuando un viejo general 
1 voz: Pensó en servir a los demás  
2 voz: Y con ello disfrutar 
1 voz: Cambiar el mundo desde abajo 
Todos: Eso iba a estar complicado  
          siempre listos ¡venga ya! 
 
Contigo podemos  
volver a ver brillar el sol  
si juntos lo hacemos 
tendrá sentido esta canción 
Contigo, Conmigo 
si trabajamos juntos se conseguirá  
Contigo, Conmigo 
tendrá sentido esta canción 
Contigo, Conmigo 
tendrá sentido esa canción  
Contigo, Conmigo 
volver a ver brillar el sol 
Contigo, Conmigo  
tendrá sentido esta canción  
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LA CANCIÓN DE LA PROMESA 

 
Delante del Señor, mi Dios, 
y por mi honor, 
me entrego enteramente, 
a ti ¡Oh Señor! 
 
Quisiera amarte sin cesar, 
cada vez más, 
que guardes mi promesa, 
hasta el final. 
 
 
 

 
ORION 
  
ESTRIBILLO 
Dicen que se fue buscando al fuego. 
Como un rayo azul, 
cayó detrás del Sol, Sol, Sol, 
Sola se forjó sin su guerrero 
y en el cielo gris su alma se templó. 
  
Del viento tomo el brío, 
y del mar su resplandor 
cuando Sola sintió frío, 
y tuvo temor, 
se alzó sobre las nubes, 
y a un guerrero descubrió, 
con la espada en el suelo, 
y partida en dos… 
bom, bom, bom. 
  
ESTRIBILLO 
  
El guerrero sorprendido, 
en sus brazos la tomó, 
la estrecho contra su pecho, 
y por su nombre la llamó. 
Desde entonces en el cielo, 
brilla una constelación 
como cuenta la leyenda, 
se llamaba Orión. 
Bom, bom, bom 
  
ESTRIBILLO 
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FLOR DE LYS 
 
¡Oh, Flor de Lys!, 
flor se Lys dorada, 
que nació en el pecho, 
y sin ser sembrada. (bis) 
 
¡Oh, Flor de Lys! (x2) 
¿Quién iba a pensar (x2) 
que en todo el mundo  
ibas a brillar? (bis) 
 
Nuestro fundador (x2) 
por algo escogió (x2) 
este bello emblema 
que a todos unió. 

 
 

EL VALLE AZUL 
 
Me gusta andar, 
por el valle azul, 
y cabalgar, 
en la soledad (x2) 
Me gusta ver, 
el despertar, 
de las montañas, 
al salir el Sol (x2) 
 
ESTRIBILLO 
Arriad las vacas, 
hacia el corral (x2) 
con mi caballo 
solitario voy. 
 
Voy hacia el Sur, 
donde brilla el Sol, 
allí me espera  
mi querido amor. (x2) 
Ya sale el  Sol 
en el valle azul, 
canta el arroyo 
su canción de amor.(x2) 
 
ESTRIBILLO 
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VELLA XIRUCA 
 
ESTRIBILLO 
Vella Xiruca, 
¡Quantes hores pasades!, 
¡Quanta alegría fa reviure al meu cor! 
¡Quantes cançons al teu bon pas foren cantades!  
No em resta cap rencor. 
 
Pujant les muntanyes, 
blanques de neu, 
fent ruta vers el cel 
m’has fet descobrir,  
la jóia del bon Déu 
i assaborir la pau. 
 
ESTRIBILLO 
 
 
 
 
 

 
 
AMIGO TU VENDRAS 
 
Amigo, tu vendrás (x2) 
conocerás los montes y el mar (x2) 
 
Verás amanecer (x2) 
antes que nadie lo pueda ver (x2) 
 
Si tienes ilusión (x2) 
conocerás un placer mejor (x2) 
 
Hermanos todos son (x2) 
Una patrulla y un corazón (x2) 
 
Se fiel hasta morir (x2) 
Y alcanzaras un mejor vivir (x2) 
 
Serás siempre feliz (x2) 
Si tu promesa sabes cumplir (x2) 
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B. P. ESTÁ AQUÍ 
 
B. P. está aquí, 
tan cierto como el aire que respiro, 
tan cierto como la mañana se levanta, 
tan cierto como que este canto lo puedes oír (bis) 
 
B. P. nos dio,  
una promesa que tenemos que cumplir 
una promesa que tenemos que respetar 
una promesa que nos llevará hasta ti (bis) 
 
 

 

VIVA LA GENTE 
 
ESTRIBILLO 
¡Viva la gente! La hay donde quiera que vas 
¡Viva la gente! Es lo que nos gusta más. 
Con más gente a favor de gente, 
en cada pueblo o nación, 
habría menos gente difícil 
y más gente con corazón.  
 
Esta mañana de paseo, con la gente me encontré 
al lechero, al cartero, al policía saludé. 
Detrás de cada ventana, y puerta reconocí 
a mucha gente que antes, ni siquiera la vi.  
 
ESTRIBILLO 
 
Dentro de cada uno, hay un bien y hay un mal 
no dejes que ninguno, ataque a la humanidad. 
Ámalos como son, y lucha porque sean 
los hombres y las mujeres, que Dios quiso que fueran. 
 
ESTRIBILLO 
 
Dentro de las ciudades, y también del interior 
los vi como un ejército, cada vez mayor. 
De pronto me dí cuenta, de una gran realidad, 
las cosas son importantes, pero la gente lo es más. 
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Y VIVIRÉ COMO EL FUEGO 
 
Quizás mañana, 
cuando yo vaya de marcha 
encuentre la paz. 
 
Como scout que soy, 
lucharé por la amistad 
y por la cordialidad. 
 
ESTRIBILLO: 
Y viviré como el fuego, 
encendido en la noche, 
veré nubes de estrellas, 
cantaré para los hombres (2X) 
 
Miraré al paisaje, 
al que me rodea 
y me llenare de ansiedad, 
por hacer rappel, 
o marcha nocturna, 
o ir a descansar. 
 
ESTRIBILLO 
 
 
 

 

TE VAS DE LA MANADA 
 
Te vas de la manada, 
buscando un nuevo rastro, 
¡Que tengas buena caza! 
¡Adiós hermano!, ¡Adiós! 
 
Con él está el Hermano Gris,  
no le quiere dejar, 
con él están los cuatro, 
Baloo, Bagheera y Kaa. 
 
Termina aquí tu rastro, 
decídselo a la selva. 
¡Que tengas buena caza! 
¡Adiós hermano!, ¡Adiós! 
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                                                        MOWGLI RANA 
 

Mowgli Rana corre y salta, 
con los lobos va a cazar, 
valeroso por la jungla,  
nada teme a Shere Khan. 
 
En la roca del consejo 
sabe hacer el gran clamor 
y ha aprendido a no hacer caso 
a los monos Bander Log. 
 
Como Akela le protege 
fue admitido en Seeonee 
y el a todos va enseñando 
poco a poco a sonreír 
 
Obedece al viejo lobo  
dice siempre la verdad 
siempre alegre, siempre apunto 
siempre ayuda a los demás 

 
  
  
CAMPAMENTO EN TITAGUAS 
  
Montañas y pinares, 
riachuelos y cascadas, 
gorjeo de las aves, 
fondo de mi canción. (bis) 
  
Pureza y alegría, 
lealtad y sacrificio, 
unidos al servicio 
de nuestro ideal. (bis) 
 
ESTRIBILLO: 
Escultismo en Titaguas 
bajo el limpio azul del cielo 
sonrisas y anhelos 
Dios en mi corazón. (bis) 
  
Volvamos a las noches 
tranquilas y serenas 
donde el alma se llena 
de amor y de amistad. (bis) 
  
ESTRIBILLO 
 
 



 13

HIMNO SCOUT 
 
Guía: Servir para ser buenos, 
mejores cada día, 
con este faro y guía, 
cumplid vuestro deber. 
 
Cariz de besos, auras y brisas, 
como sonrisas de amanecer,  
primero aurora después lumbrera, 
nuestra bandera tiene que ser. 
 
Gloriosa madre patria querida, 
más que a mi vida he de guardarte, 
tu santo nombre será mi sueño, 
y aunque pequeño sabre llevarte, 
siempre adelante. 
 
Siempre adelante, 
cumpliendo alegres nuestro deber, 
siempre avanzando, 
a cada instante, 
es humillante retroceder. 
 
Unid las almas junto a las vidas, 
al fuego santo de un solo hogar, 
las gotas de agua si van unidas 
formando ríos llegan al mar 
¡Al mar! 

 
 
MAR, MAR  
  
Mar, mar,  obra de dios 
Mar que quita las penas y el dolor  
  
¡Mar! ¡Oh mar! ¡Oh mar!  
!Oh bello e inmenso mar! 
 
 

JUAN PEDRO PABLO DE LA MAR 
  
Juan, Pedro, Pablo de la Mar 
me llamo yo. 
 
Y allá donde yo voy, 
les digo lo que soy, 
Juan Pedro Pablo de la Mar, 
lala lala lalala. 
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EL RENO 
 
Cuando el valle se cubre de nieve,  
yo aparejo el reno tan leal, 
mi trineo resbala sin miedo, 
oigo al lobo muy lejos aullar. (bis) 
 
 
Si la noche cae inesperada, 
o acecha fuerte temporal, 
bajaran los lobos a la llanura, 
¡Oh hermanos que sucederá! (bis) 
 
Pero el reno con su gran instinto, 
el río helado consigue cruzar, 
vamos todos cantemos contentos, 
por llegar felices al hogar. (bis) 
 
 
 

 
LOS TOMATITOS 
 
Estaban los tomatitos 
tan contentitos, tan contentitos, 
cuando vino el verdugo 
a hacerlos ¡zumo! 
 
¡No me importa la muerte! 
dijo el más fuerte 
si muero con decoro 
en las bodegas del fuerte.
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CANCIONES DE CAMPAMENTO 
 

Desde hace muchos años en el campamento de Verano se celebra un concurso de 
canciones, en el que co mpiten las patrullas y las secc iones de Manada y Esculta, en 
ocasiones se presentan también fuera de concurso canciones por parte de los scouters y 
también del Staff del campamento. 
 

Aunque muchas de estas canciones se han perdido en el tiem po, 
afortunadamente el buen hacer de los encargados de tradiciones de secciones y patrullas 
ha permitido que algunas lleguen hasta nosotros tal y como se cantaron años atrás. 
 

La canción de campamento no es solo una no che más. En las letras se ve lo que 
es un campamento scout y el estilo personal de  cada patrulla o sección. Desde las letras 
divertidas o burlonas de las patrullas de  chicos, donde abundan tam bién los raps o 
estilos modernos, pasamos por las canciones m elódicas de las patru llas de chicas o las  
pegadizas canciones de los lobatos, hasta llegar a los mensajes elab orados de los 
escultas, siempre hay varias palabras presen tes: ley, promesa, diversión, B. P., y sobre 
todo las temidas marchas ☺.  

 
Año tras año los concursantes ponen su em peño en superarse y vencer, por tanto 

es merecido poner al menos el palmarés del concurso en los años que se recuerdan. 
 

Año Población GANADOR Año Población GANADOR 
1992 Orihuela del Tremedal Panteras 2002 Uña No se hace concurso 
1993 Bronchales Manada 2003 Cedrillas Lobos 
1994 Nogueruelas Esculta 2004 Tejadillos Golondrinas 
1995 Camarena de la Sierra Manada 2005 Soria Esculta 
1996 Paracuellos de la Vega Golondrinas 2006 Camarena de la Sierra Panteras 
1997 Alcalá de la Selva Castores y 

Golondrinas 
2007 Hoyos del Espino Golondrinas 

1998 Kandersteg Esculta  2008 Montalbán Esculta 
1999 Bronchales Manada 2009 Corduente Golondrinas 
2000 Romanya Esculta    
2001 Cedrillas Esculta    

 

Paracuellos de la Vega ’96 – GOLONDRINAS  
 
CUENCA 
 
Cuenca, tú que das vida, 
a campos y mieses (bis) 
dale vida a mi vida, 
tú que eres recuerdo. (bis) 
 
Cuenca, tus bosques, tus pinos, 
tu agua, tu viento,  
tu olor, tu silencio. 
 
Cuenca has abierto en mi fondo, 
un gran agujero,  
lleno de momentos.  
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Allí aprendí a ser scout, 
amar la tierra y su color, 
amar las marchas y su dolor. 
Vuelvo a las noches,   
a recordar, esas veladas, 
y a la amistad, de un campamento, 
en los Pinonceles. 
 

Paracuellos de la Vega ’96 – CASTORES 
 
¡OH FALCÓ, TU QUE VAS DE CAMPAMENTO! 
 
La Manada no hace nada por la Patria, 
llegan y ya tienen la parcela hecha 
tienen seis días menos de campamento, 
y llegan en coche tan contentos. 
 
ESTRIBILLO 
¡Oh Falcó, tú que vas de campamento! 
Tú que pasas revisión siempre contento 
hoy te pido que nos quites de los pies, 
esos granos asquerosos que tenemos. 
 
En el grupo Sempre Avant hay una Tropa, 
una tropa, tropa, tropa que es la pera, 
aunque estén jugando o lavando ropa, 
siempre están metidos bajo una manguera. 
 
ESTRIBILLO 
 
La Esculta va y nos quita los cordones, 
esta gente tiene la cabeza ida, 
los muchachos son un poco cabrones, 
el día quince habrán familias deprimidas. 
 

Alcalá de la Selva ’97 – CASTORES 
 
Una mañana de agosto llegó, 
salí de mi casa y mi madre preguntó: 
- ¿Dónde vas? ¿Donde vas? ¿Donde vas? ¿Dónde vas? 
- A la selva de Alcalá. 
- Y ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? 
- Allá a fer la ma,  
alla a tomar viento… la selva de Alcalá. 
 
 
Todos los lobatos 
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se cogen de las manos 
y gritan en la izada, 
las Golondrinas se pierden 
están empanadas  
y la esculta este año no vendrá 
ay no vendrá  
a la selva de Alcalá 
Pedazo de campamento 
que nos vamos a pegar. 
 
- ¿Quién más va? ¿Quién más va? ¿Quién más va? ¿Quién más va? 
- Va todo el Sempre Avant. 
- Y ¿Cuánto costará? 
- De eso no te preocupes, que lo has pagado ya. 
Allá a tomar viento, está el campamento, 
la selva de Alcalá.  

Kandersteg ’98 – CASTORES 
 
Ese grupo que se va para Suiza, 
al estilo de Mario Conde y Roldán, 
porque quieren pasar un buen rato 
y abrir cuenta en un paraíso fiscal. 
 
Ese queso tan grande como la Luna, 
seguro que para Heidi será 
ese lago, los glaciares en los Alpes,  
y esas vacas que se suben a pastar. 
 
Si traemos un torito hasta Suiza, 
con la vaca de Milka alucinará, 
porque por muy bien que vaya España, 
aun no tenemos una vaca amoratá 
La Nestlé aquí fabrica chocolate, 
aquí tienen mucho oro para fardar, 
lo usa Rolex para fabricar relojes, 
y cantones también tienen más de un par. 
 
Los italianos dan la vara con Pantani, 
los polacos con su estilo militar, 
y nosotros todo el día les cantamos, 
el singuinaya, yupi yaya yupi ya. 
 
Ese Mike que vuelve locas a las nenas, 
con su camiseta rosa del staff, 
el día que estos se cambien de ropa 
el campamento entero flipará. 
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Bronchales ’99 – MANADA: Somos la Manada 
 
Canción Manada Bronchales: 
 
Somos la Manada,  
la más animada,  
la más divertida,  
la más aseada. 
 
Somos la Manada, eh!  
 
Estamos en Bronchales,  
en una acampada,  
lo pasamos bomba,  
somos la Manada.  
 
Somos la Manada, eh! 
 
Esto es tan bonito,  
con tanto pajarito,  
que vuela tan bajito,  
y que canta tan flojito. 
 
Somos la Manada, eh! 
Ser scout, 
significa respeto y amistad,  
ante todo la lealtad, 
 

Montalbán ’08 – CASTORES 
 
Ser scout, 
significa respeto y amistad,  
ante todo la lealtad, 
promesa que has de jurar, 
ante la ley y los demás. 
Cumplo mi promesa día tras día,  
con la mochila en la espalda 
listo para el camino. 
 
No te pares, sigue hacia delante,  
es humillante retroceder, sigue adelante, 
y no te pares, sigue adelante. 
Con la fuerza y la unión, 
ganaras la insignia del campeón, 
aunque ganar o perder eso no importa, 
pasárselo bien eso si que mola. 
 
Con la Manada dando palmadas son la caña, 
Con la patrulla unida jamás será vencida, 
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Con la Esculta activa jamás será aburrida, 
Y con los scouters al mando,  pasárselo bien esta asegurado. 
 
Ser un scout,  es algo mas que pasárselo bien, 
hay que ser responsable, amable y generoso, 
cumpliendo alegre el deber. 
Con el amanecer empieza otra jornada, como cada mañana 
voy andando por los caminos, 
acompañado de buenos amigos,  
sigo adelante sin pararme, 
Hasta llegar a ser un scout. 
 

Montalbán ’08 – GOLONDRINAS 
 
UN DIA PARA SER SCOUT 
 
Le he preguntado al viento,  si me pudiera decir,  
que en cada camino, pueda estar cerca de mí. 
 
Me ha contestado:  
“Quiero ir contigo, hoy es un día especial, 
así que marcha, esta mañana,  
con tu espíritu scout”. (bis) 
 
ESTRIBILLO 
Porque hoy es día, es un gran día,  
un día para ser scout. 
ya llevas puesto tu uniforme en la mochila, 
Hoy es un día para ser scout.  
 
He recorrido caminos con bordón y banderín, 
todos me saludaban y una montaña hablo: 
“Acepta el reto, ven hacia arriba, 
y la cima alcanzaras, vívelo ahora en 2008, 
la aventura en Montalbán” (bis) 
 
ESTRIBILLO 

 

Montalbán ’08 – LOBOS 
 
LOBOS EN MONTALBAN 
 
Aquí están los lobos, Campamento Montalbán, 
Y solo venimos para ganar (bis) 
nuestra parcela, la guarida del lobo, 
la tendremos servicial para todos. 
Escucha la llamada, de nuestro grito… Jouo! 
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ESTRIBILLO 
Somos 1,2,3…7 
Persons,  
Y así nos llamamos: 
Alejandro, el guía, 
Jorge, el dandi, 
Pablo, manual, 
Carlos, cuco, 
Blas, no hace falta descifrar, 
Rodrigo, podrido, 
Sergi, novato.  
 
Como habéis escuchado, así nos llamamos 
y todos juntos,  formamos los lobos. 
Nuestra lechera,  nos la robaron, 
y una noche, sin cenar nos quedamos. 
 
Si no habéis escuchado, os lo repetimos 
 
ESTRIBILLO 
 
¡Montalbán 2008! 
 
 

Montalbán ’08 – PANTERAS 
 
VIEJOS RECUERDOS  
 
Esta historia que te cuento es de hace tiempo, 
que paso en un campamento 
de aquellos viejos recuerdos 
donde había lealtad, pureza y servicio 
donde había un poquito mas de sacrificio. 
 
Ando, canto, río y sueño 
y acabo animada por estar  
de acampada,  coge la mochila, 
Y llénala de alegría, 
Y luego cuéntame que tal te ha ido el día. 
 
ESTRIBILLO: 
El escultismo, eso es algo que fundo B.P 
que debemos de respetar,  saber que estará, 
hasta el final. 
 
Estamos todos,  alcanzando nuestras metas, 
luchando por ellas,  con mucha fuerza. 
salir de la tienda es una aventura, 
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que si te lo pierdes, es una locura. 
 
Somos todos,  
Los que estamos en Montalbán, 
pasándolo guay, y fenomenal. 
 
ESTRIBILLO 
 

Montalbán ’08 – ESCULTA 
 
Hoy recordé otra vez quien soy, 
y me acorde de la ley scout. 
Estamos todos reunidos, aquí. 
recordando juntos a B.P. 
 
Montañas y ríos, quedaron atrás, 
viven los recuerdos, eternos, en mí. 
logrando mis metas, llegare a ti, 
cumplir la promesa, es esa, tu ley. 
 
Se que algún día, todo acabara, 
pero por dentro scout seré, en realidad. 
Un gran espíritu scout, tendré, 
con la ayuda de nuestro B.P. 
 
ESTRIBILLO 
 
Si algún día no puedes seguir,  
acuérdate, que eres, scout, scout, scout. 
 
Servicios, izadas quedaran atrás 
viven los recuerdos eternos, en mí. 
logrando mis metas, llegaré a ti, 
cumplir la promesa, es esa, tu ley. 
 

Corduente ’09 – ESCULTA 
 
Que le voy a hacer si yo, soy un pequeño esculta, 
Que le voy a hacer si yo, soy uno contra el mundo, 
Que le voy a hacer si a mi, ya nadie me escucha, 
Que le voy a hacer si yo, sigo un camino sin rumbo. 
 
Que le voy a hacer, que le voy a hacer. 
 
ESTRIBILLO (todo lo marcado en negrita) 
Y es que buena acción y unión, forman la Esculta, siempre unida, 
personas diferentes pero personas todas iguales. 
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Y el Consejero viene y dice: Óyelo! 
 
Somos nueve corazones, todos diferentes, 
andando al mismo compás, vámonos. 
 
Y es que somos un grupo de gente, 
todos diferentes, cantando al mismo compás. 
 
Y el Consejero viene y dice: ooooh, 
parece que decide: ohhhhhhhh, 
la Esculta le sigue: ooooh ooooh ooooh ooooh ooooh  (x2) 
 
Que le voy a hacer si yo, deje de ser un niño 
Que le voy a hacer si yo, crecí en el Escultismo, 
Con B. P. yo aprendí, a saber poder seguir, 
Con la esculta conviví, nunca os olvidéis de mí. 
No quiero que llegue el fin, logrando metas y ayudando al resto. 
 
ESTRIBILLO 

Corduente ’09 – LOBOS 
 
Voy a contarte mi historia, 
Sobre un campamento que he hecho, 
Divertido, alucinante, y con una marcha gigante, 
Amigos geniales, y mucha diversión. 
 
ESTRIBILLO 
En un vivac dormiré, cinco lobos oliendo a pies, 
algún pedo escucharé, de Rodrigo o de Javier. 
Lo más importante es pasárselo bien, 
ganar el campamento contigo también.  
 
Que apostamos, que ganamos, 
y se lo dedicaremos a Jareño, 
esperemos que este orgulloso, 
de nosotros hasta el final. 
 
ESTRIBILLO 
 
Aquí acaba mi historia, 
scouters votadme, 
y este es el gran final 
 
ESTRIBILLO 
 
 

Corduente ’09 – PANTERAS 
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Si tú eres scout deberías cumplir,  
la ley y la promesa,  
que B. P. nos enseñó a seguir. 
 
En un campamento, 
nos lo pasamos genial, 
de marcha y cantando, 
la patrulla más unida estará. 
 
No te rindas no te sientes, 
A ver como la gente, 
te supera mientras tú te arrepientes. 
 
Si tú quieres seguir, 
hasta alcanzar el fin, 
lograrás todas tus metas, 
si te esfuerzas y no te quedas así. 
 

Corduente ’09 – GOLONDRINAS 
 
Son tantas las cosas que quisiera cumplir yo, 
la promesa y las leyes marcadas están en mi corazón. 
 
Pero se que es posible, todo tiene un explicación,  
con ayuda y esfuerzo llegaremos a cumplirlo. 
 
ESTRIBILLO 
Te voy a enseñar, 
La función de una patrulla, 
Es la completa unión 
Que anda perdida mil años ya. 
Yo llegaré, 
A alcanzar todas mis metas, 
Cumplir los retos 
Ese es mi sueño,  
El sueño de ser scout. 
Cumplir los retos, 
Ese es mi sueño, 
El sueño que algún día llegará. 
 
Son tantas las cosas 
que como scout debes saber, 
siempre listos estamos, 
amables debemos de ser. 
 
B. P. un día nos dijo, 
la importancia de su ley, 
deja el mundo en condiciones, 



 24

para poder vivir en el. 
 
ESTRIBILLO 
 
 

Corduente ’09 – CASTORES 
 
ESTRIBILLO 
Aha, aha, 2009, la patrulla Castores la mueve, 
las cosas son así, y así seguirán, 
todos somos uno y no nos separarán,  
así que no te fíes de esta panda, 
los de azul y amarillo, la patrulla que manda. 
 
Todo empezó un buen día en Copse, 
pelándose las clases Baden Powell en un bosque, 
ciento cincuenta y dos años más tarde,  
una llama en nuestros pechos todavía arde. 
 
ESTRIBILLO 
 
Echamos de menos a los Jóvenes Castores, 
mientras Manada nos deleita con sus voces, 
nosotros la Tropa trabajamos sin descanso, 
viendo la Esculta como el siguiente paso. 
 
ESTRIBILLO 

 

Corduente ’09 – SCOUTERS Y CLAN 
 
Llegamos con el mes de agosto, 
al local con la mochila llena, 
de ilusiones, de esperanzas 
y muchas ideas nuevas,  
todo esta por empezar. 
 
ESTRIBILLO 
Los girasoles siguen al Sol, 
siempre unidos haremos lo mejor, 
puede que el Sol seque mañana mi ropa, 
pero la ley scout es el calor de mi tropa.. 
 
Encinares que nos rodean, 
por las tardes al caminar, 
pero de noche con las estrellas, 
mi patrulla, mi seisena, mi equipo, 
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son con quien yo quiero estar. 
 
ESTRIBILLO 
 
Y cuando acabe el campamento 
quedará aquí un poco de mi corazón 
porque mi alma queda donde estuve, 
y en mis recuerdos con mi sección, 
en el Barranco de la Hoz.
 
 
MONTALBÁN 2011 - MANADA    
 
Todas las excursiones son para las ilusiones,  
Y para conseguirlo es muy guay pero necesito algo ya,  
Quiero conseguir lo que quiero decir (bis). 
   
Me fui a Bronchales con 2 chacales,  
Porque quiero conseguir lo que quiero decir (bis). 
   
Me fui a Montalbán comiendo mazapán,  
Con la alegría que volviera a ver a mis amigos del Sempre Avant,  
Quiero conseguir lo que quiero decir (bis). 
   
Con la alegría que volvería a ver a mis amigos del Sempre Avant (bis). 
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CANCIONES A LOS COCINEROS 

Camarena de la Sierra ’95 – CASTORES 
 
Cocinera cocinera, 
prepáranos la comida, 
que aquí estamos los Castores, 
con la barriga vacía. 
 
Cocinera cocinera, 
prepáranosla ya, 
que aquí estamos los Castores, (bis) 
y nos vamos a desmayar. Tra ca tra. 
 

Camarena de la Sierra ’95 – MANADA 
 
A comer! A comer! 
que hay que reponer. 
 
Una comidita sana,  
y después una manzana. 
Hamburguesa, una sopita,  
spaghettis y cremita. 
 
A comer! A comer! 
que hay que reponer. 
 

Paracuellos de la Vega ’96 – CASTORES 
 
Uno de mero, 
dos de ternero 
tres de cuarto, 
cuatro de pernil 
cinco de callos 
seis de malayos 
siete de bacalao al pilpil 
 
A la cocina hemos de ir, con una olla, con una olla, 
a la cocina hemos de ir con una olla y un mandil. 
 

Paracuellos de la Vega ’96 – GOLONDRINAS 
 
¡Oh! cocinera, (x2) 
Te venimos a pedir, 
nuestra comida de cada día, 
que tú preparas tan bien. 
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Porque el olor de esas salchichas,  
me atrae sin querer,  
porque esa sopa tan rica,  
esta noche la queremos comer. 
 
¡Oh! cocinera, (x2) 
Siempre cocinas,  
platos que nos hacen tener,  
mucha energía, más cada día,  
que muy corto se va a hacer. 
Por eso te doy las gracias, 
por tu forma de cocinar, 
porque tus guisos y tus platos,  
mucha vitalidad nos dan. 
 

Kandersteg ’98 – LOBOS 
 
Ese guiso que nos haces,  
nos encanta disfrutar. 
Las patas que nos fríes, 
nos encantan degustar. 
 
Aham, aham. 
 
Pon un poco de jamón aquí,  
pon un poco de ensalada allá,  
quiero de eso un poquito más,  
me voy a papear, rapapam pam pam.  (BIS) 
 
 

Bronchales ’99 – LOBOS 
 
Dame toda la comida,  
y ponle queso a esas patatitas,  
por favor!! 
 
Dame jamón, un poco mas (algo mas),  
y pa’ almorzar, chorizo y pan (mucho pan!), 
las bandejitas se nos llenaran (se llenaran), 
de ensalada, carne y pan! 
 




