Vecinos de Utrera rescatan sus juguetes del pasado para ayudar a financiar su cabalgata de Reyes
LOCALIZACIÓN: Utrera (Sevilla)
DURACIÓN VTR: 1’36’’
RESUMEN: El pueblo sevillano de Utrera se ha movilizado este año para apoyar a su cabalgata
de Reyes. Los vecinos de la localidad han contribuido donando juguetes, pertenecientes a varias
generaciones, que han conformado una exposición con la que recaudan fondos para financiar el
cortejo. Los 150 juguetes que forman parte de esta muestra tienen una antigüedad que va
desde los noventa años a la actualidad. El objeto que más expectación ha causado en esta
exposición ha sido un enorme “Scalextric” con el que han jugado tanto niños como padres. Esta
iniciativa ya ha conseguido recaudar cerca de mil euros que contribuirán a continuar con la
tradición navideña de la cabalgata.
TEXTO VTR:

Ambiente: Música.
Hace ya más de 40 años que esta Nancy llegó a los brazos de María Luisa. Ahora forma parte
de esta exposición impulsada por la asociación que organiza la cabalgata de reyes de la
localidad sevillana de Utrera. Su objetivo, recaudar fondos para el desfile de este año.
Mª LUISA DURÁN
Donante de juguete

“Que como estamos en crisis hay que ayudar como sea.”

Los 150 juguetes que forman esta exposición pertenecen a los vecinos del pueblo, quienes
desinteresadamente cedieron estas pequeñas joyas familiares que han pasado de generación
en generación.
Mª LUISA DURÁN
Donante de juguete

“Han jugado mis sobrinas con ella, que tienen treinta y tantos años ya, ha
jugado mi niña también y ahora están jugando mis sobrinos nietos.”

FERNANDO RIVAS
Colaborador de la exposición

“Hay uno que tiene noventa años justos, ¿no?, hay juguetes de los años
cincuenta, de los años sesenta, y bueno, llegan hasta la actualidad.”

El más antiguo de todos…
FERNANDO RIVAS
Colaborador de la exposición

“Evitar choques con otros Munakis porque digamos, van a estar todos juntos
“Es un pequeño roperito que lo hizo un carpintero con motivo de unos reyes
en el mismo sitio, todos los niños montándose, o que se choque con paredes o
magos para una niña hija de un médico y hace exactamente noventa años que
con otras personas.”
se hizo.”

Aunque sin duda, las estrellas son…
ADRIÁN MORALES
Visitante de la exposición

“Los Scalextric.”

Sus dueños, dos de los organizadores de la cabalgata conservan este enorme circuito desde
hace cincuenta años y pensaron que sería un estupendo reclamo para los niños, pero sobre todo
para sus padres.
FERNANDO RIVAS
Colaborador de la exposición

“Los más pequeñines van de la mano de los mayores que son los que se
emocionan en primer lugar puesto que se ven reflejados en su niñez aquí.”

Esta iniciativa ya ha conseguido recaudar cerca de mil euros. Una pequeña aportación para
algo que no tiene precio, la ilusión de un niño.
Para obtener más información o resolver incidencias llamar al teléfono 647 310 157 o contactar a
través del correo electrónico info@historiasdeluz.es

