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El Palacio de la Paz de Fuengirola
acoge el décimo certamen municipal
de villancicos 'Ciudad de Fuengirola'

Carmen Díaz (AYUNTAMIENTO DE FUENGIROLA)

El Palacio de la Paz del municipio malagueño de Fuengirola acoge el
décimo certamen municipal de villancicos 'Ciudad de Fuengirola', que
tendrá lugar este miércoles, 15 de diciembre, a partir de las 18.00
horas.
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Así lo ha informado este lunes en rueda de prensa la concejala de Educación del
Ayuntamiento de Fuengirola, Carmen Díaz. Este certamen contará con la participación
de un total de 300 niños de diferentes centros escolares del municipio.
Así, el recital contará con la actuación de los alumnos de la escuela infantil Piolín y los
colegios Andalucía, Salliver, Valdelecrín, Acapulco y el colegio finlandés.
"Se cumplen diez años desde que el Consistorio puso en marcha por primera vez el
certamen de villancicos escolares y en esta ocasión los escolares de Fuengirola
cantarán villancicos con el objetivo de que no se pierdan las tradiciones navideñas", ha
señalado la edil, agradeciendo "a todos los centros educativos que un año más
colaboran con el Ayuntamiento para que las tradiciones se sigan manteniendo".

Díaz ha explicado que el certamen de villancicos comenzará una vez más con la
participación de los más pequeños de la mano de los alumnos de la Escuela Infantil
Piolín, "a continuación actuarán los alumnos de los colegios Valdelecrín, Acapulco,
Andalucía, Salliver y el colegio Finlandés, por ese orden".
La concejala de Educación ha recordado que "el aforo del Palacio de la Paz es limitado
y nos gustaría que ningún padre o madre de los niños que participan se quede sin
verlo, por eso hemos recomendado a los colegios que asistan sólo dos personas por
alumno, para que todo el mundo esté cómodo y se pueda garantizar la seguridad que
es lo más importante".
Así, más de 300 alumnos participarán en este certamen de villancicos "y estamos
deseando ver lo que han preparado porque cada año hay más nivel y se ha establecido
una especie de competición sana entre todos los colegios para ver quien hace el
villancico más lucido y el resultado siempre es estupendo", ha concluido.

