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reyes magos

Cerca de 
mil niños 
participaron en 
el sorteo para la 
cabalgata 

El sorteo para acompañar a 
los Reyes Magos en la cabalga-
ta del día 5 de enero ha teni-
do una alta participación este 
año, ya que se presentaron un 
total de 992 niños zaragoza-
nos de entre 6 y 9 años. De en-
tre todos ellos 19 han sido se-
leccionados para formar parte 
de la comitiva real y otros 10 
han quedado en reserva.

El sorteo lo ha realizado el 
Ayuntamiento de Zaragoza 
en la página web municipal 
a través de un proceso alea-
torio a partir de la dirección 
de correo electrónico. Ayer se 
dieron a conocer los agracia-
dos y los resultados se pueden 
consultar en la misma página 
web. Además, el consistorio 
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6 puestos han sido 
reservados para niños con 
alguna discapacidad

ha reservado otros seis pues-
tos para niños que tengan al-
guna discapacidad, quienes 
serán elegidos por parte del 
Comité de Entidades Repre-
sentantes de Personas con Dis-
capacidad (Cermi Aragón). 

Las inscripciones para par-
ticipar en la cabalgata estu-
vieron abiertas desde el día 
12 hasta el 22 en la web www.
zaragoza.es. Como requisitos, 
además de la edad de los ni-
ños, se exigía que los padres 
estuviesen empadronados en 
la ciudad y que aportasen una 
autorización firmada los días 
28 y 29 de diciembre en las ofi-
cinas de la sociedad munici-
pal Zaragoza Cultural . H

ilusión 

los reyes 
magos visitarán 
el centro cívico 
estación del 
norte del rabal

Los Reyes Magos repartirán ju-
guetes entre los más pequeños 
la mañana del 6 de enero en el 
centro cívico Estación del Nor-
te del distrito de el Rabal. Pa-
ra ello, los padres de los niños 
han tenido que hacer llegar a 
las oficinas de la junta del dis-
trito un regalo entre los días 
27 de diciembre y 3 de enero 
con los datos del niño para 
poder entregarlo. No obstan-
te, si se presenta algún caso 
de familias con niños que no 
tengan recursos para aportar 
el regalo, la junta buscaría la 
manera para que ninguno de 
ellos se quede sin él. 

Los padres recibirán un res-
guardo con un número al en-
tregar el regalo al que queda-
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Los niños tendrán que 
acudir al centro con un 
resguardo numerado

rá asociado el niño y deberán 
presentarlo el día 6 de enero 
cuando se haga la entrega del 
juguete.

Para dar difusión a este even-
to sus Majestades han escrito 
una carta que se ha enviado 
al colegio, la escuela infantil 
y diversas asociaciones.  El ob-
jetivo de la junta es fomentar 
la ilusión y la inocencia de los 
pequeños además de la tradi-
ción de los Reyes Magos como 
símbolo de esperanza sin dis-
tinción de clases ni creencias 
o ideologías. En años anterio-
res este acto se realizaba solo 
para una selección de niños 
pero en esta ocasión ha deci-
dido ampliarse a todos. H

ZARAGOZA q La cadena Martín 
Martín entregó ayer, coincidiendo 
con las fiestas navideñas, a la 
asociación de mujeres aragonesas 

MARTÍN MARTÍN

MARTÍN MARTÍN APORTA 2.685 € CONTRA EL CáNCER DE MAMA

de cáncer genital y de mama (Amac 
Gema) un cheque por valor de 2.685 
euros. El dinero procede de la 
campaña solidaria ‘Think pink’ a 

través de la que se ha destinado 
un 10% de los beneficios 
obtenidos por la venta de dulces 
y repostería de color rosa. 

33Expectación 3 Decenas de personas quisieron ver a Pelegrín ayer.

FACEBOOK MERCADO CENTRAL ZARAGOZA

dinamizaCión

los mercados rebosan 
actividad durante la navidad
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E
l mercado Central y San 
Vicente de Paúl acogen 
durante la campaña na-
videña una serie de accio-

nes para dinamizar los espacios y 
convertirlos así en más atractivos 
para los ciudadanos. La progra-
mación comenzó el martes 27 y 
se extenderá hasta el 5 de enero. 
Durante estos días, los zaragoza-
nos que se acerquen a las instala-
ciones podrán disfrutar de activi-
dades culturales, gastronómicas, 
de promoción de los productos 
aragoneses y de concienciación 

Se desarrollarán 
50 acciones de 
entretenimiento hasta 
el 5 de enero

b

sobre el consumo. A partir de es-
ta campaña se ha instalado ilu-
minación y ornamentación na-
videña en el interior de ambos 
mercados, se han editado folle-
tos informativos y se han prepa-

rado regalos y sorteos de cestas 
de productos. 

Hoy tendrá lugar un taller de 
ciencia y alimentos para niños de 
5 a 9 años y una actuación de la 
compañía de teatro Arbolé. H
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