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Torrejón de Ardoz ha sido la única gran ciudad española donde los Reyes Magos han enviado una carta personalizada
a los niños con una mascarilla infantil

Los Reyes Magos envían cartas
personalizadas a los niños de Torrejón
con mascarillas homologadas y reutilizables
con la imagen de
los Guachis
Todos los niños y niñas de hasta
14 años de Torrejón de Ardoz
recibieron en los buzones de sus
hogares una carta personalizada
de los Reyes Magos con diferentes
regalos, entre ellos una mascarilla
textil reutilizable con la imagen
de los Guachis, los duendes de la
Navidad más queridos por los más
pequeños. En total se repartieron
22.614 mascarillas infantiles del 28
de diciembre al 4 de enero.

D

ebido a la situación sanitaria
provocada por la Covid-19, la
Gran Cabalgata de Reyes de Luz
de Torrejón de Ardoz no se realizó el
día 5 de enero como es tradicional. Por
este motivo, los Reyes Magos quisieron
sorprender a los niños de la ciudad enviándoles una carta personalizada
que contenía varios regalos, entre
ellos una mascarilla textil infantil con
la imagen de los Guachis, los populares
personajes infantiles de las Mágicas
Navidades de Torrejón. La mascarilla,

que está homologada siguiendo la certificación UNE 0065/2020, tiene un
acabado antibacteriano y es reutilizable (permite hasta 40 lavados).
Torrejón de Ardoz ha sido la única gran ciudad española donde los

Reyes Magos han enviado una carta personalizada a los niños con
una mascarilla textil infantil y es
la primera vez que se reparten mascarillas a la población infantil de la
ciudad.
El alcalde, Ignacio Vázquez, agradeció a sus majestades los Reyes Magos
“el regalo que han mandado a todos
los niños y niñas de Torrejón de Ardoz,
una preciosa mascarilla de nuestros
amigos los Guachis y otros detalles”,
como una bolsa de caramelos sin gluten y un imán de los duendes de la navidad de Torrejón.
Además, el alcalde anunció que
"los Reyes Magos me han entregado varios sobres por si algún
pequeño torrrejonero no lo ha recibido, pudiéndose pasar por la 4ª
planta del Ayuntamiento (Concejalía de Festejos) a recogerlo hasta
fin de existencias, hasta el 29 de
enero en horario de lunes a viernes de 10 a 13:30 horas."
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