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Braylin gana con su baile el XIII festival “Tú sí que vales” 

derrochando energía y fuerza  

Con motivo de la pandemia el tradicional espectáculo de junio se trasladó a diciembre. 

 
Braylin recibió una gran ovación de todo el público asistente. 

Al grito de “¡tú sí que vales, tú sí que vales!” 
subió el joven Braylin a recoger el primer 
premio que lo alzaba como ganador de este 
trece festival “Tú sí que vales” que 
celebramos el pasado 15 de diciembre. Su 
actuación de baile en la que derrochó 
energía y técnica le valió este primer premio 
que recogió con una mezcla de alegría e 
incredulidad. 

Y es que por décimo tercer año consecutivo 
el escenario del Civivox de San Jorge fue 
testigo de las dotes artísticas de los chicos y 
chicas de los recursos de protección de 
nuestra entidad. Tras el parón de junio, el 
festival “Tú sí que vales”, una cita tradicional 
en Xilema, volvió a la carga con ocho 
actuaciones en las que la música fue la 
protagonista. 

El jurado de esta edición estuvo compuesto 
por Cristina Oroz, del departamento de 
Recursos Humanos; Rakel Polonio, del área  

 
 

de Conocimiento y tuvimos la sorpresa de 
contar con el jugador de fútbol de Osasuna, 
Rubén García, que hizo de maestro de 
ceremonias a la hora de entregar los 
premios. 

El festival comenzó a las cinco de la tarde y 
fue conducido con el desparpajo de Binta 
que hizo reír en numerosas ocasiones al 
público asistente. La tarde  empezó con la 
actuación de las peques del Centro de Día 
que bailaron dos canciones muy navideñas 
en las que realizaron varios cambios de 
vestuario.  

 
Los renos del Centro de Día abrieron el festival. 



 

Fundación Xilema. Paseo José María Lacarra, 3. 31008  Pamplona. T 948 249 900. comunicacion@xilema.org 

 

 
A continuación subió al escenario todo el 
equipo de Villava 1 que realizó una divertida 
actuación grupal a la que acompañó un 
vídeo que proyectaron donde se veían 
imágenes de los chicas y chicos junto al 
equipo educativo.  

 
Villava 1 ganó la mejor actuación grupal. 

Después fue el turno de Braylin que 
demostró llevar el baile en la sangre con las 
dos canciones que interpretó.  

Tras las primeras actuaciones, más 
enfocadas en el baile, llegó el momento de 
las canciones. Desde Villava 1 Cristian y 
Susana cantaron “Mami” y al términar cogió 
el testigo Natalia, de Mendillorri, que 
interpretó la bonita canción Fénix. Villava 2 
y Villava 1 continuaron con las canciones. 
Carlos cantó la conocida canción “Tiroteo” y 
Rubí subió al escenario para interpretar “Ley 
seca” mientras se proyectaba un vídeo 
donde demostraba sus dotes con el balón. 
Al término de la canción todo el equipo de 
Villava 1 la acompañó bailando la última 
parte de la canción.  

El festival terminó con el baile de Lucía, de 
Villava 2, que puso el listón muy alto con su 
coreografía en solitario.  
 
Al finalizar las ocho actuaciones llegó el 
momento en el que el jurado tuvo que elegir 
las ganadoras de la tarde y tras un tiempo  

 
en el que los chicos y chicas contaron 
divertidos chistes, llegó el momento de 
conocer quiénes se llevaban los premios.  
 
La mejor actuación grupal fue para Villava 1, 
con un importe de 100 euros, la actuación 
con más mensaje para Natalia, de 
Mendillorri, que ganó un premio de 60 
euros; el tercer premio recayó en Lucía, de 
Villava 2, que se llevó un vale de 50 euros y 
el segundo en Carlos, también de Villava 2, 
que ganó 80 euros. Finalmente el primer 
premio como ya hemos contado al comienzo 
de esta crónica, fue para Braylin que ganó 
100 euros. 
 

 
Un momento de la actuación de Natalia que ganó la 

actuación con más mensaje. 
 

 
Carlos ganó el segundo premio. 

Fue una tarde divertida en la que los chicas y 
chicas demostraron todo el esfuerzo 
invertido en preparar estas actuaciones y un 
buen cierre de año. A la salida del festival 
todos los participantes recibieron una bolsa 
de chucherías como obsequio.  
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