Domingo 08.01.17
EL DIARIO MONTAÑÉS

12 CAMPOO

EL MIRADOR

FOTOS: SANE
TEXTO: JAVIER RODRÍGUEZ

Verónica Vázquez, Mónica Fernández, Eduardo Ortiz, Noelia González con Lucía, Pablo Fernández con Mario y Celia, Elena Saiz con Laura, Beatriz Gómez con Claudia y F. Moreno.

Remedios Ruiz, Olga Ruiz y Sara Robles, con Daniel,
Vidal, Claudia, Julia, Martín, María, Celia y Elena.

María Ortiz, Raquel González, Gloria Ceballos, Laura
Telechea y Francisco Javier González, con Sofía, Irene,
Manuel, Diana y Cayetana.

Norma Usín, Carmen Ruiz, Diego López, Antonio Ruiz, Jesús Fernández y Jana
Fernández.
El pasado miércoles por la tarde se
celebró en las escuelas de Bustamante (Campoo de Yuso) el Festival de
Navidad. Incluyó una actuación infantil, la entrega de premios del Concurso de Dibujo y, como delicioso
epilogo, una chocolatada con roscón
de Reyes. A recinto lleno, pequeños
y mayores disfrutaron de un exitoso acto que contó con la presencia
de Eduardo Ortiz, alcalde de Campoo de Yuso.
Carmen destacaba «la importancia que tiene el hecho de compartir
con los críos eventos como el que se
ha organizado en Bustamante. Es
muy bonito, un ejemplo a seguir.

Luis Mari Fernández, Sagrario Fernández, José Antonio
Roiz, Facundo Mazón y María Sainz, con Amaia, Marta,
Noelia, Mario y Laura.

Rafa Fernández con Pablo, Javier Fernández, Luis Enrique González, Mª Corazón
Gutiérrez y Óscar Bárcena con Alex.

La infancia, eterno paraíso
Los niños fueron los protagonistas del Festival de Navidad
celebrado en las escuelas de Bustamante
Me gustan los actos sencillos, cercanos. Siempre me recuerdan a los
que se celebraban en mi niñéz, cuando los recursos económicos eran escasísimos y había que agudizar la
imaginación para pasarlo bien. Cada

vez que evoco aquellos días, verdaderamente entrañables, me emociono».
«Procuro acudir a este tipo de
eventos en los que los niños son protagonistas. Da gusto ver cómo la go-

zan con lo que se les propone: actuaciones, música, baile, juegos, etc.
¡Y no digamos nada si, además, se
complementan con el tradicional
chocolate! Entonces el remate es
perfecto. ¿Quién se resiste ante un

chocolate calentito y, además, con
roscón?», decía Luis.
Amparo también se mostraba partidaria de «organizar encuentros en
los que se lo pasen bien, sobre todo,
los peques de la casa. Ellos son lo
mejor de lo mejor: se lo merecen
todo. Estos días han estrado, lógicamente, alteradillos con la llegada de
los Reyes Magos, pero es lógico: los
adultos vivimos esa etapa tan maravillosa. Todos sentimos a su edad
el mismo nerviosismo».
Juan comentaba que «las fiestas
infantiles poseen un encanto único. No se pueden comparar con
otras».

