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Fernando Oliver expone
en la Cámara de Comercio
hasta el 19 de diciembre
El pintor turolense Fernando Oliver
muestra 21 óleos que son un buen
ejemplo de su trayectoria en los últi-
mos tres años

‘Cinco músicos’, para
aprender música en la
Biblioteca de Teruel

Optimismo moderado en
la cumbre del clima
Hoy podría cerrarse un acuerdo en la
COP21 con el que todas las partes ne-
gociadoras estén satisfechas

Los niños de Alcañiz celebran la Navidad
con un mensaje de paz y fraternidad

Pistoletazo de salida a las fiestas con el encendido de luces de los comerciantes y los colegios

Marcos Navarro
Alcañiz

Alrededor de 600 niños de todos
los colegios de Alcañiz protago-
nizaron ayer el tradicional en-
cendido de luces navideñas de
la ciudad cantando villancicos,
algunos con un gran mensaje de
unidad, paz y fraternidad entre
países, con los que lograron
abarrotar un año más la plaza

para dar el pistoletazo de salida
a las fiestas.

El acto, organizado por el
Centro Comercial Abierto 'Alca-
ñiz de tiendas' con la colabora-
ción de los cinco colegios de la
ciudad, dio comienzo con unas
palabras del alcalde, Juan Car-
los Gracia Suso, quien agrade-
ció a los organizadores el traba-
jo dedicado y deseó unas felices
fiestas a los vecinos, con deseos

de “trabajo, salud y felicidad”
para todos.

Dos niños de La Inmaculada
fueron los encargados de conec-
tar el gran enchufe con el que se
encendió tanto el árbol de Navi-
dad que preside las escaleras del
ayuntamiento como el resto de
los motivos que adornan las ca-
lles principales. Este año el en-
cendido llegó con una semana
de retraso debido a que el vier-

nes anterior todos tenían prisa
por salir de puente festivo.

Con las primeras luces salie-
ron al escenario los niños y ni-
ñas de La Inmaculada, que in-
terpretaron el villancico titulado
Natillas al Niño. Lucían en sus
cabezas unas simpáticas coro-
nas con diferentes dibujos.

Esta actuación dio paso a la
del Palmireno, cuyos alumnos
hicieron una versión del Gracias

Panorámica de la plaza mientras los niños del Emilio Díaz se subían al escenario. Marcos Navarro

• • • Alrededor de 600
niños subieron ayer a
las escaleras del
ayuntamiento para
cantar villancicos y
celebrar la Navidad …


