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Andalucía, 20 de diciembre de 2016 

 

NAVIDAD A RITMO DE MUSICA 

 

       

 

 La Navidad siempre suena bien y este año, en el Hospital, parece que suena aún mejor. 

El conciertazo de este año dio comienzo con la actuación de los alumnos de la UAL dirigidos por 

Juan Muñoz, es un clásico en nuestro Hospital, pero da la sensación de que no comienza la 

Navidad hasta que estos jóvenes estudiantes no le dan la entrada con sus canciones, sus bailes y 

sus vestimentas. 
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 Pero lo dicho, este sólo fue el comienzo, al día siguiente llegó la música “seria” la de la 

banda municipal. La verdad es que no fueron nada serios y aunque las canciones que tocaron 

eran clásicas (bueno, y no tan clásicas) todas era divertidas y animadas. 

       

Para este día nos acompañaron alumnos de CEIP Indalo y el IES Maestro Padilla, que ni 

cortos, ni perezosos se lanzaron a obsequiar a los músicos con unos alegres villancicos interpre-

tados por ellos mismos. Hay que decir que los músicos agradecieron muchísimo este inesperado 

regalo. 
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 Y aunque los niños son y no sólo estas fechas, nuestros principales protagonistas, la 

música también ha llegado a nuestros pacientes mayores, a los que atendemos en los hospitales 

de día, los que se están realizando Diálisis, los que reciben tratamientos oncológicos… y para ellos 

ha recorrido hoy nuestro Hospital un conjunto de alumnos y profesores de diferentes centros de 

música.  Y la verdad es que los pacientes lo han agradecido, los tratamientos curan mucho mejor 

a ritmo de música. 

 

 

 

 

         


