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Dos niños enchufan las luces navideñas en presencia del alcalde. M. N.

Pan y chocolate para reponer fuerzas después de cantar villancicos. M. N.

El San Valero sorprendió con ‘El mundo se unirá para celebrar la Navidad’. M. N.

por venir de Lina Morgan, dis-
frazadas ellas con plumas de ca-
baretera y ellos con elegantes
sombreros y pajaritas.

El colegio San Valero inter-
pretó una de las canciones más
sentidas de la tarde. Se trata de
El mundo se unirá para celebrar
la Navidad, con una puesta en
escena muy significativa. Todos
los escolares subieron a las es-
caleras con cartulinas que por
una cara estaban pintadas con
la bola del mundo y varios ni-
ños con las manos cogidas y,
por la otra, con las banderas de
diferentes países. En la lonja, un
cuarteto de percusión marcaba
el ritmo de la canción.

El Emilio Díaz interpretó El

mejor regalo eres tú. Fue la re-
presentación más multitudina-
ria y una de las más coloridas,
ya que todos los niños subieron
con gorros de Papa Noël y con
espumillones.

Cerró el capítulo de actuacio-
nes el Juan Sobrarias con Los
Reyes Magos, un tema que refle-
jaba la alegría con la que viven
los niños estas fiestas debido a
los regalos que les traen Sus Ma-
jestades de Oriente.

Alguno de ellos tuvo anoche
un aperitivo con la visita ines-
perada del Ratoncito Pérez. Y es
que el chocolate en tableta de la
merienda estaba duro y movió
algún diente de leche que esta-
ba a punto de caramelo.

Los niños del Juan Sobrarias interpretan el villancico ‘Los Reyes Magos’. M. N.

Los escolares del Palmireno dieron las ‘Gracias por venir’ al público que llenó la plaza. M. N.

El colegio de La Inmaculada abrió el turno de cánticos con sus ‘Natillas al Niño’. M. N.

Un cuarteto de percusión marcó el compás del mensaje de fraternidad entre países del Emilio Díaz. M. N.


