
SOLIDARIDAD Donados por la tienda Disney de Bahía Sur

Lluvia de juguetes para
los niños de la Fundación
Secretariado Gitano

Tras una merienda, se realiz6 la entrega de los regalos en el Centro Cívico Rosa Roige, en San Benito.

MARINA ALVAREZ ORTIZ
JEREZ
l.a Delegación de Disu’ito Norte,
que dirige Francisco Benavent,
colaboró en la tarde de ayer en el¯
Centro Cívico Rosa Roige (San
Benito) en la entrega de juguetes
a niños y niñas de la zona organi-
zado por la Fundación Secreta-
riado Gitano, Sadij (Servicio de
Atención de Día Infantil y Juve-
nil) yJauja.

La actividad estaba motivada
por la gesüón realizada a través de
la Fundación Secretariado Gita-
no en virtud de la cual la tienda

Disney ubicada en el centro co-
mercial Bahía Sur de San Fer-
nando realizó una donación de
juguetes y distintos obseqtfios den-
tro de su campaña anual de colao
boración con una OGN. De esta
manera, la Fundación Secreta-
riado Gitano tuvo la deferencia
de havitar a otros colectivos del Dis-
trito para organizar conjunta-
mente la entrega.

El delegado de Distrito Norte
y Juventud, Francisco Benavent,
afirmó que "se ha tratado de un
día especial, de un evento en el
que se trabaja para la felicidad de

los más pequeños. La Funda-
ción Secretariado Gitano está
realizando una gran labor,
como demueslra esta gestión
solidaria, y así como el resto de
colectivos del Distrito, están
contribuyendo a la dinamiza-
ción social de la zona con este
tipo de iniciativas".

La actividad comenzó con
una convivencia entre los más
pequeños y la realización de
juegos de animación, globo-
flexia, maquillaje de caras...
Tras la merienda se realizó la
entrega de los regalos.
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