
Solidaridad

Smara recauda unos 1.400 
euros para los saharauis
Q La quinta edición de ‘Fútbol Soli-
dari en Nadal’ que la oenegé Smara 
celebra en la Vilavella recaudó 1.400 
euros para los proyectos de la enti-
dad en el Sáhara. PÁGINA 2 H

La Generalitat financia 900 
proyectos de cooperación
Q La Generalitat Valenciana ha fi-
nanciado más de 900 proyectos de 
cooperación en 43 países, de los que 
se han beneficiado ocho millones 
de personas. PÁGINA 3 H

LA JORNADA DE CONVIVENCIA CONTÓ CON UNA CABALGATA PARTICIPATIVA, TALLERES, JUEGOS Y UNA CHOCOLATADA

El barrio San 
Lorenzo vive 
una Navidad 
muy especial
El Centro Cultural de la Fundación Amigó y la 
Fundación de Secretariado gitano acercaron 
a los Reyes Magos de Oriente a los pequeños

Los Reyes Magos de Oriente 
anticiparon su llegada al barrio 

San Lorenzo para llenar sus calles 
de felicidad en estas fechas tan es-
peciales, sobre todo para los más 
pequeños. Precisamente los niños 
fueron los protagonistas de una 
jornada mágica, organizada y coor-
dinada por el Centro Cultural de la 
Fundación Amigó y la Fundación 
de Secretariado Gitano.

Durante toda la jornada se reali-
zaron diversas actividades destina-
das a los niños y jóvenes del barrio. 
Por la mañana se celebró una cabal-
gata participativa por el barrio, en la 
que estuvieron presentes los pajes 
reales y varios acróbatas desafiaron 
la gravedad sobre unos zancos.

Tras el divertido desfile, los vo-
luntarios de ambas fundaciones 
fueron los encargados de llevar a 
cabo talleres de maquillaje, cucañas 
y juegos de equilibrio con cintas y 
zancos. La chocolatada para todas 
las familias del barrio puso la nota 
gastronómica al evento, que contó 
con una gran participación.

LLEGADA DE LOS REYES // Ya por 
la tarde y como culminación de este 
multitudinario día de convivencia, 
Sus Majestades de Oriente hicieron 
la entrada triunfal al barrio. El par-
que fue el escenario de la entrega de 
juguetes a 137 niños de entre uno y 
12 años, que recibieron con gran ilu-
sión los obsequios de manos de los 

Los niños disfrutaron de talleres de maquillaje durante la jornada.

Reyes Magos. Sin duda, uno de los 
momentos más mágicos de la jor-
nada, que llenó de alegría San Lo-
renzo en estas fechas tan especiales.

Desde el Centro Cultural de la 
Fundación Amigó en el barrio la 
Fundación Secretariado Gitano 
señalan que les gustaría “repetir la 
experiencia el año que viene”. Asi-
mismo, destacan que este acto fue 
posible “gracias a la colaboración 
de las personas, empresas y asocia-
ciones que nos facilitaron juguetes 
para los niños y también a las ganas 

de trabajar de los diferentes servi-
cios que hay en el barrio”. El Aula 
Llar de Cáritas Interparroquial, el 
grupo de animación Art Teatre, 
la campaña ‘Árbol Solidario’ del 
Ayuntamiento de Almassora y el 
colegio Ellian’s School de Castellón, 
así como numerosos particulares, 
contribuyeron a esta iniciativa “de 
forma desinteresada”, recalcan.

Cabe destacar que la Fundación 
Amigó, a través de su Centro Cul-
tural, desarrolla en el barrio un 
programa socio educativo por las 

Los Reyes se encargaron de entregar todos los regalos a los ‘peques’.

mañanas y un programa de ocio 
para niños de nueve a 16 años por 
las tardes. Asimismo, la Fundación 
Secretariado Gitano gestiona el 
Centre d’Esplai Racó Màgic dirigi-
do a menores de entre tres y nueve  
años y la escuela de verano en San 
Lorenzo. Con estas iniciativas, am-
bas entidades llevan a cabo una im-
portante labor de dinamización del 
barrio, sobre todo entre los niños 
y jóvenes, quienes más sufren las 
desigualdades y necesitan de una 
educación en valores. H

Los vecinos del barrio San Lorenzo esperaron con gran ilusión la llegada de Sus Majestades de Oriente.

SUPLEMENTO DE Mediterráneo - Director: José Luis Valencia Larrañeta.   Miércoles, 5 de enero del 2011

Los niños disfrutaron 
de cucañas, de un 
taller de maquillaje y 
divertidos juegos de 
equilibrio con zancos
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