ESTE AÑO

CANTAMOS
BINGO
La LONGANIZADA de este año resultó un éxito gracias a las mesas y sillas
que nos proporcionó el Ayuntamiento y a las SABROSAS viandas preparadas
con todo el cariño por las chicas del AMPA. El patio del cole fue escenario de
una verbena popular en la que pudimos cenar y charlar en un ambiente festivo
y distendido. El menú consistió en longaniza seca, tortilla, jamón, queso, pan
con tomate y empanada de atún. De postre, como es tradición, degustamos la
deliciosa trenza de Huesca y café.
Además tuvimos una divertida novedad. El AMPA sorprendió a todos con un
juego de BINGO que amenizó la velada y nos hizo compartir risas y
carcajadas. Carmen, nuestra EXPLOSIVA PRESENTADORA, derrochó
desparpajo y simpatía a raudales. Comentó cada una de las bolas haciéndonos
reír a todos y manteniendo en vilo a los niños.
Al igual que los mayores, los pequeños participaron ilusionados sin separar la
vista de sus cartones. Cabe destacar que en esta primera ocasión el BINGO se
hizo esperar. No fue hasta cerca de las once cuando sonó el esperado grito de
“bingo” cantado por una madre del cole. El premio consistió en la recaudación
íntegra de la venta de cartones, repartida entre la “línea” y el “bingo”.
LORENZO, UN “DJ” DE EXCEPCIÓN
Una buena música es esencial para asegurar el éxito de la fiesta y, como en
años anteriores, Lorenzo se encargó de proporcionarnos las mejores canciones
del momento y los ritmos más bailables. Su actuación ambientó la velada y
encantó a los pequeños bailarines que se movían por el centro de la pista.
Desde el AMPA agradecemos mucho su colaboración y esfuerzo. Lorenzo se
mantuvo al pie del cañón sin separarse de los mandos y llenando la noche
con la mejor selección musical.
También agradecemos el apoyo técnico de José Luis Perona. Gracias a la
instalación preparada por él disfrutamos de un sonido diáfano y cargado de
decibelios. El patio vibraba con la música y también los asistentes a la
LONGANIZADA 2015, pequeños y mayores.

