Noticias
San Martín se prepara para vivir la ilusión de los
Reyes Magos de Oriente
•

El Cartero Real ha recogido las últimas cartas en la Plaza de la Corredera.

•

La salida de la cabalgata se realizará desde la Residencia de Ancianos, a las
18:30, con el recorrido tradicional.

•

Gracias a todos los que han participado en la campaña de recogida de juguetes.

5/Ene/2012.- San Martín se prepara para recibir a sus Majestades los Reyes Magos de
Oriente, el próximo día 5 de enero, con una cabalgata que saldrá desde la Residencia
de Ancianos de la Comunidad de Madrid sobre las 18:30 h.

Ayer, muchos niños y niñas de la localidad se dieron cita en la Plaza de la Corredera
para escuchar un cuento de Navidad y entregar a uno de los carteros Reales, las
últimas cartas destinadas a los Reyes Magos.

La cabalgata de este año se realizará por el recorrido tradicional: Residencia de
ancianos-Avda. Félix Rodríguez de la Fuente – Emilio Menéndez Bruyell – Enrique
Capdevila – Ramón y Cajal – Corredera Baja – Corredera Alta y Plaza de Toros, y en
ella colaboran las asociaciones de mujeres “Culmanarre” y “Mujeres en Igualdad”, la
Unión Musical y el grupo de Jotas Mª de la Nueva, que escenificará el tradicional belén
viviente en la Plaza de Toros, donde los Reyes recibirán a todos los niños que lo
deseen.

Y para que nadie se quede sin vivir la ilusión de los Reyes, incluso las personas
mayores o las que tienen algún tipo de limitación que les impide ver la cabalgata, sus
Majestades, antes de subirse a las carrozas, visitarán las residencias de la localidad
como es tradicional desde hace 30 años: Virgen de la Nueva, Juan Pablo II y
Residencia de la Tercera Edad de la Comunidad de Madrid.

El Ayuntamiento de San Martín de Valdeiglesias, quiere agradecer la colaboración a
todas las instituciones, asociaciones, centros educativos, familias y vecinos particulares
que colaboran para que la visita real, aunque modesta, se realice con éxito. Para ello,
este año, hemos contado con la solidaridad de muchas familias que han donado
juguetes usados, además el club de caza local ha entregado juguetes nuevos en la
campaña de recogida que ha organizado la concejalía de Bienestar Social para que
ningún niño se quede sin regalos y sin ilusión esta Navidad.

Recorrido de la cabalgata de Reyes

El cartero Real, recogió ayer las últimas cartas de los niños

