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Los pequeños “aparejadores”
reciben la visita de los Reyes
Magos de Oriente
Toledo 0 Comentarios

Tras dos años de interrupción, el Colegio Oficial de Aparejadores, Arquitectos
Técnicos e Ingenieros de Edificación de Toledo (COAATIE de Toledo) ha
recuperado su tradicional fiesta infantil para recibir a los Reyes Magos que ha
celebrado de manera ininterrumpida durante décadas, gracias al tesón de su
Junta directiva y muy especialmente de la Comisión de Cultura que encabeza
Luis Moreno. Con la alegría y la emoción de siempre, más de 300 personas entre
niños, padres y abuelos han asistido durante la mañana de hoy al Colegio Ntra.
Sra. de los Infantes para recibir los regalos de Sus Majestades venidas de
Oriente. Una doble emoción, que mezclaba a pequeños y mayores, que han
vuelto a hacer felices a los “pequeños” aparejadores de Toledo.

Durante la fiesta se han entregado además los premios a los ganadores del
Concurso de Pintura Infantil

Como comenta el presidente del COAATIE, José Antonio de la Vega, que este año
además se estrenaba como reciente abuelo de un nieto, “estas fechas son para
disfrutar, para celebrar con la familia y con la gente a la que queremos. Por eso
queremos celebrar cada año la Navidad con los niños que forman parte de nuestra
gran familia, del Colegio, ya que la ilusión y alegría de los más pequeños es
contagiosa y nos hace afrontar el nuevo año llenos de ganas y de fuerza”.
Premios Concurso de pintura infantil
Con este motivo, la Comisión de Cultura del COAATIE ha aprovechado esta ocasión
para hacer entrega de los premios del Concurso de Pintura Infantil que se ha
celebrado durante todo el mes de diciembre. Todos los participantes, más de 50
pequeños “aparejadores”, han

recibido su premio, estuches de pinturas, para

continuar mejorando sus cualidades artísticas.
Así, los tres primeros premios en la categoría hasta 4 años se han otorgado a Pedro
Vázquez Salinero, cuya obra se titula ‘Me gusta la nieve’; a Ariel de Lucas Bolos, con
la obra ‘Papá Noel Regalo’; y a Blanca Alonso Olivares, autora de ‘Blanca Navidad’.
En la categoría de 5 a 7 años, los tres primeros premios han sido para Sofía Jiménez
Moraleda, por ‘Todos al portal’; Helena González Torvisco, por ‘El Chiquirritín’, y
Nicolás Díaz Lara, y su obra ‘Los tres Reyes Magos buscando el portal de Belén’.
Ya en el margen de 8 a 10 años, los ganadores han sido Teresa Rubio López, que ha
presentado al concurso su pintura ‘Ya nació el Salvador’; para José Ruiz Carreras, con
‘Una nueva Navidad’; y Senén Rubio López y su obra ‘Un regalo para el Niño’,
mientras que Juan Díaz Lara, Marcos Jiménez Gallego y Helena María Molero
Ramírez, se han hecho con los tres primeros puestos en la categoría de 11 a 14 años,
con sus obras ‘Navidad en Toledo’, ‘Y llegó la Navidad’, y ‘But first, let me take a
selfie’.
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No fue un día cualquiera
Sus Majestades los Reyes de Oriente visitaron a los niños que estaban
ingresados en el hospital

Un bebé se queda ojiplático al ver al rey Melchor - Abel MartínezM. MORENOToledo 06/01/2016 a las 20:48:28h. - Act. a las 10:08:22h.Guardado en: Toledo , Talavera

Al bebé de la fotografía de Abel Martínez se le pusieron los ojos como platos
cuando un señor con una barba de color casi platino le cogió en brazos
inopinadamente. El pequeño, vestido para la ocasión con su pijamita blanco
del hospital de Talavera de la Reina, se aferró a su chupete de color azul como el
mejor aliado ante un personaje al que, con el tiempo, le pondrá nombre, cargo y
ubicación: Melchor, uno de los tres Reyes Magos venidos de Oriente. El de la
barba rubia casi cana se paseó ayer por el hospital con sus dos compañeros,
Gaspar y Baltasar, que alegraron la mañana a niños y mayores.
No fue un día cualquiera en este centro sanitario. Tampoco lo fue en los pueblos
de la provincia por donde los Reyes Magos, arropados por miles de personas,
desfilaron la tarde-noche del martes antes de dejar los regalos en viviendas,
residencias de ancianos y hospitales, entre otros lugares.
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Por ejemplo, en Quintanar de la Orden, los Magos de Oriente se pasearon por la
biblioteca municipal y la residencia de las Hermanitas de los Desamparados para
arrancar la sonrisa de los ancianos. Luego, y después de adorar al niño Jesús
en el belén del Ayuntamiento, participaron en el desfile por las calles y
repartieron regalos. Además, hubo un pequeño ágape popular, compuesto de
roscón y chocolate.
En Torrijos, una comitiva de coches clásicos acompañó a los Reyes Magos en
su cabalgata, que terminó en la plaza de España. Aquí también hubo regalos
para los niños. Como tampoco faltaron en Villacañas, donde una vistosa comitiva
compuesta por cuatro carrozas acabó su recorrido en el Ayuntamiento.
El frío que invadió la provincia no frenó a la gente, que salió a la calle para
saludar a los Reyes Magos. Hasta las pitufas se pasearon por Sonseca y dieron
aún más colorido al desfile, con parada en la vivienda que el Ayuntamiento
gestiona para ancianos. Tampoco fue ayer un día cualquiera en el colegio
Nuestra Señora de los Infantes de Toledo, donde el Colegio Oficial de
Aparejadores de la provincia y los Reyes Magos entregaron regalos. Retomaron
así su tradicional fiesta infantil después de dos años de interrupción.

