
	  

Entregados	  los	  premios	  del	  II	  Festival	  Solidario	  de	  Tarjetas	  de	  Navidad	  

El	  II	  Festival	  Solidario	  de	  Tarjetas	  de	  Navidad	  para	  los	  ciclos	  de	  Infantil	  y	  Primaria	  finalizó	  con	  
las	  dos	  actividades	  previstas:	  una	  foto	  conjunta	  de	  todos	  los	  premiados	  en	  el	  Palacio	  de	  Santa	  
Cruz	  y,	  posteriormente,	  el	  acto	  de	  entrega	  de	  los	  premios	  	  en	  la	  Casa	  Revilla,	  presentado	  por	  la	  
periodista	  y	  actriz	  de	  Valquiria	  Teatro,	  María	  Negro.	  

En	  la	  gala,	  la	  animación	  de	  todos	  los	  niños	  y	  niñas	  galardonados	  resultó	  ser	  una	  fiesta	  donde	  
los	  ganadores	  de	  este	  certamen	  participaron	  y	  vivieron	  el	  momento	  como	  protagonistas	  de	  
una	  aventura	  solidaria.	  Una	  aventura	  en	  la	  que	  participaron	  18	  colegios	  y	  un	  total	  de	  1226	  
niños	  y	  niñas.	  

Entregaron	  los	  premios	  la	  concejala	  de	  Cultura	  del	  ayuntamiento	  de	  Valladolid,	  Ana	  Redondo;	  
el	  jefe	  de	  Programas	  Educativos	  de	  la	  Dirección	  Provincial	  de	  Educación,	  Víctor	  R.González;	  el	  
presidente	  de	  FECOSVA,	  Javier	  Labarga;	  la	  presidenta	  de	  la	  asociación	  Zona	  Comercial	  
Torrecilla,	  Lola	  Paunero	  y	  la	  vicepresidenta,	  Marta	  Frechilla,	  así	  como	  Arancha	  Jiménez	  en	  
representación	  de	  nuestra	  Fundación,	  que	  organizó	  esta	  actividad	  junto	  a	  la	  Asociación	  
Comercial	  Torrecilla.	  

Recibieron	  menciones	  especiales	  los	  colegios	  Pedro	  I,	  de	  Tordesillas,	  por	  ser	  el	  centro	  que	  más	  
tarjetas	  remitió	  al	  certamen	  (el	  artista	  Manuel	  Sierra	  pintará	  un	  mural	  en	  	  sus	  instalaciones);	  el	  
colegio	  Francisco	  Pino,	  también	  por	  su	  alta	  participación	  (el	  chef	  Javier	  Cabrera	  impartirá	  un	  
taller	  de	  cocina	  infantil)	  y	  el	  colegio	  Gabriel	  y	  Galán	  fue	  distinguido	  con	  el	  reconocimiento	  a	  la	  
Multiculturalidad	  por	  su	  larga	  trayectoria	  en	  integración	  educativa	  (la	  cocinera	  Paloma	  Arranz	  
realizará	  un	  taller	  de	  cocinas	  del	  mundo).	  

El	  II	  Festival	  también	  ha	  contemplado,	  de	  acuerdo	  a	  las	  bases	  de	  la	  convocatoria,	  varias	  
actividades	  culturales	  y	  de	  ocio	  para	  diferentes	  clases,	  destinadas	  a	  los	  niños	  y	  niñas	  
premiados	  	  con	  la	  primera	  posición	  de	  sus	  respectivas	  categorías.	  Así,	  los	  compañeros	  de	  clase	  
de	  Adrián	  Abril	  García	  del	  Ceip	  Pedro	  I,	  de	  Tordesillas,	  podrán	  disfrutar	  de	  un	  taller	  de	  música	  
impartido	  por	  profesionales	  de	  las	  compañías	  Veteranos	  de	  las	  Galias	  y	  La	  Cajita	  de	  Música.	  	  

Los	  cuatro	  niños	  que	  ganaron	  en	  la	  categoría	  de	  6	  a	  8	  años	  –David,	  Natalia,	  Emma	  y	  Mencía,	  
del	  Ceip	  Francisco	  Pino-‐	  asistirán	  gratuitamente	  a	  una	  obra	  de	  teatro	  en	  el	  Lava,	  gracias	  al	  
ayuntamiento.	  Y	  finalmente,	  los	  compañeros	  de	  Fátima	  Sara	  Villardón	  disponen	  de	  una	  
entrada	  para	  visitar	  de	  las	  instalaciones	  del	  parque	  “El	  Valla	  de	  los	  6	  sentidos”	  en	  Renedo.	  

Terminada	  la	  fase	  agradecimientos,	  recibieron	  un	  obsequio	  los	  33	  niños	  y	  niñas	  premiados	  en	  
las	  tres	  categorías	  -‐3-‐5	  años,	  6-‐8	  y	  9-‐12-‐.	  Finalmente,	  los	  niños	  David	  Inés	  Fernández	  y	  Fátima	  
Sara	  Villardón	  Benkerroum	  leyeron	  unos	  textos	  sobre	  las	  diferentes	  maneras	  de	  celebrar	  de	  la	  
Navidad:	  en	  casa	  con	  las	  comodidades	  habituales	  o	  en	  Siria,	  con	  las	  difíciles	  circunstancias	  de	  
la	  guerra.	  

	  

	  


