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Villancicos y mucho cariño para los mayores del
asilo Divina Pastora
Los profesores de la Escuela de Música de Vilagarcía ofrecieron un concierto a los residentes
del centro
Raquel Iglesias
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Los villancicos más tradicionales inundaron ayer de
ambiente navideño el asilo Divina Pastora. Los profesores
de la Escuela de Música de Vilagarcía visitaron el centro
para felicitar las fiestas a los residentes con un emotivo
concierto en el que interpretaron temas de décadas
pasadas que tantos recuerdos trajeron a los presentes. Y
es que no faltaron ni Ojos verdes ni Clavelitos .
La iniciativa partió de los maestros que trataron de
concienciar sobre la necesidad de respetar a las personas
mayores al mismo tiempo que les trasladaban cariño en
esta época tan especial. Esta no será la única visita que
reciban los residentes y durante los próximos días tendrán
lugar en el centro diferentes actividades y actuaciones
musicales. Para el día de hoy se espera un concierto de
los niños del colegio San Francisco a partir de las once de
la mañana. Por la tarde, los mayores del asilo
representarán una postal navideña. Mañana, Papá Noel
hará un descanso en su apretada agenda para visitar a todos los residentes y el próximo lunes
serán los voluntarios de C ruz Roja los encargados de felicitarles la Navidad.
La música volverá a ser la protagonista de las tardes durante la próxima semana, con las
actuaciones previstas de la coral de C ortegada el martes y de los catequistas de C arril el miércoles.
C on la llegada del nuevo año los Reyes Magos y el grupo Nydia visitarán el centro Divina Pastora.
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