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jueves 27 de noviembre de 2014

Presentada la Campaña Solidaria "Ningún 
Niño sin Juguete" que pretende conseguir 
más de 600 regalos para niños de familias en 
situación de dificultad económica
El alcalde de Antequera, Manolo Barón, ha presidido en la mañana de hoy miércoles 26 de noviembre la 
presentación de una nueva edición de la campaña solidaria "Ningún Niño sin Juguete", iniciativa conjunta que 
promueve la Plataforma Antequera Solidaria conjuntamente con el Área de Familia, Asuntos Sociales y Salud 
del Ayuntamiento, contando además con la colaboración directa de la Asociación del Comercio e Industrias de 
Antequera (ACIA), el Centro Deportivo La Quinta, la Plataforma para la Promoción del Voluntariado de la 
Comarca de Antequera y la Obra Social de "la Caixa" (que aportará 3.000 euros para la compra directa de 
juguetes).

Se recogerán mediante esta solidaria acción 
juguetes nuevos entre el 30 de noviembre y el 19 
de diciembre, estableciéndose como puntos de 
recogida la sede local de Cruz Roja (calle 
Picadero), el Centro de Servicios Sociales Doctor 
Pedro de Rojas (calle Picadero) y el Centro 
Deportivo La Quinta (calle La Quinta número 7). 
Además, este próximo domingo día 30 se 
establecerá también un punto de recogida de 
juguetes durante la celebración del Mercadillo 
Solidario en la plaza de Castilla.

 

La entrega de los regalos recogidos se hará a los 
padres de las familias en cuestión a lo largo del 
próximo día 2 de enero en el propio Centro de 
Servicios Sociales, teniendo en cuenta que en la 
campaña del año anterior se lograron repartir 628 
juguetes. Por otra parte, la Plataforma Antequera 
Solidaria ha anunciado que los próximos días 19 y 
20 de diciembre desarrollarán una recogida 

especial de alimentos de cara a la Navidad, pidiendo la solidaridad y colaboración de la ciudadanía en los 
puntos de recogida que se establecerán en los diversos supermercados de la ciudad.
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