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Santa Lucía cumple 25 años dando luz

SERVICIOS

El colegio sueco celebró ayer el aniversario de la festividad de su patrona con el tradicional canto de
villancicos
06:30 VOTE ESTA NOTICIA

SILVIA VELERT. PALMA La festividad de Santa
Lucía lleva 25 años dando luz a la Navidad en Ciutat.
La patrona de invidentes y oculistas brilló ayer una
vez más en la plaza de Cort con la actuación de los
niños del colegio sueco que interpretaron los
tradicionales villancicos.
Cada año esta costumbre reúne a la comunidad
sueca de Mallorca en torno a la figura de su patrona.
Varias decenas de niños suecos vestidos con túnicas
blancas, capirotes con estrellas y cintas plateadas
sobre sus cabellos, acompañaron a la joven Saga
Landström, que representaba la figura de Santa
Lucía con su cabeza coronada con unas velas
encendidas, que simbolizan la luz, y sus manos
La joven sueca Santa Lucía, con el coro de niños. B.Ramon
unidas. Partieron de la plaza Mayor hasta llegar al
banc del sinofós del Ayuntamiento donde entonaron
los cánticos más conocidos de la navidad.
Saga dio la bienvenida al numeroso público que se reunió en la plaza, en su mayoría sueco y también muchos
curiosos, deseando unas felices fiestas. A continuación interpretó un repertorio compuesto en primer lugar por
un cántico dedicado a su patrona y después siguieron los villancicos más conocidos como el Campana sobre
campana y Fum Fum hasta Silent night y Hallelujah, que despertaron un fuerte aplauso de los asistentes.
25 aniversario
La alcaldesa de Palma, Aina Calvo, aprovechó el acto para recordar que ayer se cumplía el 25 aniversario de
esta celebración y tuvo un recuerdo especial para Olga Bestard, que estuvo presente en la actuación, por su
papel destacado en la organización de esta festividad. Tras los cánticos, los niños y sus familiares degustaron
los productos típicos suecos como el vino caliente (conocido como glögg), bollos con azafrán y perritos
calientes para acercarse a la tradición de la navidad sueca.
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Hotel Rural en Mallorca
Especial Noche Buena y Noche Vieja Lujosa Finca con Spa-Reserva Online www.monnaber.com

Pisos exclusivos en Palma
Nueva promoción pisos exclusivos Jardín y piscina, en zona colegios. www.Reina.org

Pisos Nuevos Lujo Palma
Zona Calle Aragon,Avenidas,Pisos de 2 y 3 Dorm con Parking y Trastero www.patrimoniomallorca.com
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Visita el Canal Compras Aquí

Vino Blanco
Monterrei, Pazo.
¡Ofertas para todos!,
seas cliente o no del
BBVA.
+ info

100,00 €

+ info

Réflex digital Canon
Eos 550d. Consigue tu
Kit de regalo en El
Corte Inglés: funda +
libro + curso de
fotografía.
799,00 €

Tienda de fotografía.
Esta Navidad todos tus
regalos están en BBVA
Servicios, la tienda
más cómoda y segura.
+ info
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