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Área de Participación Ciudadana, Inmigración y Cooperación al 
Desarrollo 

 
AYUNTAMIENTO Y ZAPAS SOLIDARIAS SE 

UNEN DE NUEVO EN LA GRAN RECOGIDA DE 

JUGUETES  
 

El objetivo es entregar  más de 4.000 juguetes nuevos entre los 
menores más vulnerables 
 
09/12/2021.- El Ayuntamiento de Málaga, a través del Área de Participación 
Ciudadana,  se suma, un año más, a la Gran Recogida de Juguetes organizada 
por la Asociación Zapas Solidarias, con la que se pretende que ningún niño o 
niña de la ciudad se quede sin regalos en Navidad. 
 
La concejala de Participación Ciudadana, Ruth Sarabia, y la edil del Distrito de 
Bailén-Miraflores, Elisa Perez de Siles, junto al representante de la asociación 
Zapas Solidarias, Jesús García, el presidente del Club Balonmano Ciudad de 
Málaga, Trops Málaga, Alberto Camas, y la presidenta de la Asociación 
Comediantes Malagueños, Cristina Navarro, han presentado la VII Gran 
Recogida de Juguetes, que tiene como objetivo entregar más de 4.000 
juguetes nuevos el día de Reyes entre los menores más vulnerables de nuestra 
ciudad.  
 
Para ello, la Asociación Zapas Solidarias con la colaboración del tejido 
asociativo y otras organizaciones e instituciones de la ciudad han organizado 
diferentes eventos para conseguir reunir esa cantidad de juguetes.   
 
Concretamente, el próximo 11 de diciembre a las 18.00 horas en el Pabellón 
del Colegio Los Olivos se disputará un importante partido de la División de 
Honor Plata nacional del balonmano español. El equipo malagueño Club 
Balonmano Ciudad de Málaga, Trops Málaga Balonmano, se enfrenta al líder 
de la categoría, el FC Barcelona B, en su lucha por ascender a la Liga Asobal. 
En este partido se podrá entrar o bien llevando un juguete nuevo o donando 5 
euros para destinarlos a la compra de juguetes.  
 
Igualmente, los días 3 y 4 de enero a las 20:00 horas en la Caja Blanca se 
representará una adaptación teatral del clásico "Cuento de Navidad" realizado 
por la directora Cristina Navarro de la Asociación Comediantes Malagueños del 
distrito Bailén Miraflores. Para disfrutar del espectáculo será necesario entregar 
a la entrada un juguete nuevo. 
 
Además de estas dos importantes citas, en esta iniciativa solidaria han 
colaborado el alumnado de los colegios El Divino Pastor, Los Rosales, CIT 
Torrequebrada, las empresas Pinturas Sixto, Eurosonido Málaga, la  
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Archicofradía de la Sangre, Peña Malaguista Coraje y Corazón, Fundación 
Málaga CF, Club de Leones, Taberna Cofrade Carretería 111, Maredeus, Club 
Gimnasia Rítmica Stars, entre otras muchas más entidades que durante todo el 
mes de diciembre realizarán diferentes actividades. 
 
Los juguetes serán entregados a menores con familias en situación de 
necesidad social, haciendo especial incidencia en los menores inmigrantes. 
 
La campaña estará abierta hasta el 20 de diciembre y se dispondrán lugares de 
entrega de juguetes nuevos en todos distritos de la ciudad, además de la sede 
del Área de Participación Ciudadana en Tabacalera. A través de las redes 
sociales de la asociación y del área municipal se anunciarán los lugares en los 
que la ciudadanía podrá depositar los juguetes. 
 
Zapas solidarias se creó en el año 2015 y desde entonces han realizado 
distintas campañas para la recogida fundamentalmente de material escolar y 
juguetes. En las pasadas navidades, gracias a la solidaridad de empresas y 
particulares, pudieron repartir juguetes a más de 2.500 niñas y niños de la 
ciudad. 
 

 
 
 
 
 


