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Los Reyes Magos se adelanta-
ron ayer en el barrio de Pere Ga-
rau y lo hicieron por una buena
causa. Gracias a la asociación An-
tics de Monti-sion Solidaris, sus
majestades de Oriente repartie-
ron regalos a más de . niños
de un millar de familias con po-
cos recursos económicos.

Fue la quinta edición de este
acto solidario que, durante más de
cuatro horas, entregó juguetes,
peluches y caramelos a las muchas
personas que atiende la entidad.

Hacia las  horas comenzó la
fiesta con la aparición de los Reyes
de Oriente repartiendo caramelos.
La cola de padres y niños daba la
vuelta a la esquina e incluso se cor-
taron las calles cercanas. Para ani-
mar la espera estuvieron los pa-
yasos de La Sonrisa Médica.

Los juguetes fueron recopilados
por toda Mallorca gracias a las do-
naciones de empresas y, sobre
todo, de particulares. En las ofici-
nas de Antics de Monti-sion Soli-
daris, un grupo de voluntarias las
limpian, restauran, clasifican y
empaquetan durante todo el año
a la espera del gran día de los Re-
yes Magos.

La organización funcionó como
un reloj suizo. Un paje acompa-
ñaba a los niños a ver a los reyes.
Antes de eso, otros voluntarios
solicitaban a los padres su código
de familia. Los voluntarios ya te-
nían preparadas las más de .
bolsas con regalos personaliza-
das para cada familia, teniendo en
cuenta la edad, el sexo y el núme-
ro de hijos de cada unidad familiar.

Organizado por voluntarios
Un cantidad de trabajo ingente
para organizar la visita adelanta-
da de los Reyes Magos. Los en-
cargados de coordinar el disposi-
tivo han sido Maria Antònia Rado
y Pep García con la ayuda de múl-
tiples voluntarios. “Es un día de
fiesta gracias a un trabajo que
dura todo el año”, explicó García.

Los niños, con cara de ilusión,
fueron recibidos por Gaspar, Mel-
chor y Baltasar, que por primera

vez estuvieron acompañados de
tres Reinas Magas. “Te habrás
portado muy bien, ¿no? Porque en
esta bolsa hay muchas cosas”, le
preguntó el rey Melchor a un niño.
Entre los obsequios hubo balones,

muñecos, juegos de mesa y pro-
ductos de toda clase.

La entidad Antics de Monti-
sion Solidaris agrupa a  vo-
luntarios y no solo se dedica al re-
parto de juguetes el día de Reyes

También ofrecen comida, ropa o
asistencia jurídica a quienes ne-
cesitan ayuda urgente. Incluso
durante el  consiguieron dar
trabajo a más de un centenar de
personas.

El primer año –fundaron la aso-
ciación en – atendieron a 
familias. Ahora la cifra se ha mul-
tiplicado de forma exponencial
hasta más de . familias y más
de . personas.
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Una familia recoge juguetes de manos del rey Melchor y la reina consorte. ISAAC SUTORRAS

Los reyes también repartieron caramelos. I. SUTORRAS Las 1.300 bolsas numeradas esperaban en el almacén. I. SUTORRAS

Los Reyes Magos más altruistas
Los Antics de Monti-sion Solidaris repartieron juguetes a más de 1.300 niños de familias con pocos recursos


