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S IN coronas ni los trajes
apropiados, pero con mu-
cho cariño, alegría e ilu-

sión, los Reyes Magos de Protec-
ción Civil volvieron a cumplir
con la tradición y durante la ma-
ñana de ayer repartieron los re-
galos entre los niños que más lo
necesitan.

Una labor solidaria que reali-
zan con la llegada de las fiestas
navideñas y que, gracias a la co-
laboración y aportaciones desin-
teresadas de vecinos y agrupa-
ciones, ha cumplido diez años.
Una década llena de ilusión por
llegar a cuantos más mejor, y cu-
yas expectativas se han visto su-
peradas en cada campaña, como
lo demuestra el hecho de haber
sobrepasado el récord de los
10.000 juguetes recibidos en la
edición anterior.

A pesar del trabajo y la ardua
tarea que supone para el grupo
de voluntarios de Protección Ci-
vil, que ven como durante el mes
de diciembre su sede se va lle-
nando de muñecos y juegos, que
después tienen que limpiar, se-
leccionar y distribuir por edades
para que lleguen de forma co-
rrecta a sus destinatarios, cuan-
do llega la mágica noche de Re-
yes y el momento del reparto, se
olvidan de todas las horas que
han pasado colocando y empa-
quetando cajas, que se compen-
san cuando ven la ilusión y ale-
gría reflejadas en las caras de los
niños y chavales que residen en
las casas de acogida de la locali-
dad.

No obstante, los magos de
Protección Civil no sólo ayudan
a las familias y centros de Santa

Marta, sino que su campaña soli-
daria ya es conocida en toda la
provincia, y son muchos los que
acuden a ellos para solicitar ju-
guetes para que los pequeños
puedan disfrutar también del
Día de Reyes.

Una demanda que, al igual
que la colaboración se dispara
año tras año, también ha aumen-
tado como consecuencia de la
crisis económica, que ha hecho
que muchos ciudadanos se ha-
yan quedado sin trabajo y sin re-
cursos para poder celebrar la úl-
tima jornada festiva de las
Navidades con regalos para los
suyos.

Llegan los magos
de la solidaridad

Los voluntarios de Protección Civil cumplieron un año más con
la tradición de repartir los regalos en los centros de acogida

SANTA MARTA DE TORMES ❚ DÍA DE REYES

Los voluntarios de Protección Civil, junto a los niños y las religiosas que los atienden cada día./FOTOS:EÑE

Los pequeños recibieron con ilusión los regalos en este día tan especial.

Las jornadas de
trabajo para
seleccionar y
empaquetar los
regalos se
compensan con
la ilusión de los
pequeños

Exposición de fotografía en Villamayor. La Bi-
blioteca Pública Municipal acoge hasta el próximo día 21 la ex-
posición de fotografías sobre la bicicleta “Pedalea 6”, organiza-
da por el Comité de Bici Urbana “Guardabarros”, que muestra
las ventajas de la bici como medio de transporte alternativo./EÑE

Taller de cocina juvenil en Villares. Algunos jó-
venes de Villares que han formado parte del programa de Ocio
Nocturno para prevenir el consumo de drogas, se atrevieron el
último día a participar en el taller de cocina relacionado con la
Navidad, en el que demostraron sus dotes culinarias./EÑE

Tardes de Ocio para los jóvenes de Santa
Marta. Los jóvenes de Santa Marta aprovechan sus últimas
horas de vacaciones escolares para disfrutar de las actividades
de las Tardes de Ocio en el Espacio Joven Municipal, sobre todo
para jugar en el ordenador y navegar por internet./EÑE

EN IMÁGENES

Fiesta navideña del Club de Judo Santa Marta.
Numerosos padres compartieron la jornada festiva en la que los
niños del Club de Judo Santa Marta recibieron la visita de uno de
los Reyes Magos, que les hizo entrega de unos regalos por el buen
comportamiento mostrado durante el año./EÑE


