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Recogida solidaria de juguetes: El Ciudad nuestra 

pasión, un regalo su ilusión. 

El 17 de diciembre, 

nuestra Fundación 

CAP Ciudad de 

Murcia organizó una 

recogida solidaria 

de juguetes cuyo 

beneficiario fue la 

Asociación si ánimo 

de lucro ASEMUR 

(Asociación de 

Salvamento y 

Emergencias de la 

Región de Murcia).  

ASEMUR fue la encargada de  posteriormente repartir todas las donaciones entre 

familias de bajos recursos por toda la Región, sin distinción étnica o racial de ningún 

tipo trasladándonos semanas después el éxito del reparto. 

La recogida, coordinada por el Secretario de la Fundación CAP Ciudad de Murcia; 

José Antonio Martínez, se realizó en el Campo de Fútbol José Barnés durante las 

celebraciones de dos partidos de fútbol de nuestro Club, el perteneciente a la 

Jornada 16 de Preferente Autonómica masculina entre el CAP Ciudad de Murcia y el 

CD Bullense; y el posterior partido, también en el José Barnés, de la Preferente 

Femenina entre CAP Ciudad de Murcia y el  FC Pinatar Féminas. 
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Para fomentar la participación desde la Fundación se regaló una entrada extra para 

el partido contra el CD Bullense enseñando el abono del Ciudad o con la compra de 

otra entrada (2×1 en tu entrada aportando un juguete). En el partido femenino no 

se aplicó la promoción pues la entrada es gratuita. 

Tras la recogida pudimos comprobar que se recogieron multitud de juguetes nuevos 

o reusados en buen estado, como: peluches o muñecos, juegos de mesa, material de 

deporte (balones, canastas, …), libros infantiles o y otros tipos de materiales 

educativos.  

 

Con la recogida de juguetes por Navidad, la Fundación CAP Ciudad de Murcia lograba 

canalizar la cooperación entre el CAP Ciudad de Murcia y otros agentes sociales, una 

vez más, de forma existosa. Apostado por la inclusión social de los niños que iban a 

ver su infancia e ilusión mermada al ver como Papa Noel y los Reyes Magos no 

pasaban por sus casas. 

De igual manera queremos agradecer la participación de toda la afición rojinegra 

que volvió a realizar un desembolso económico ante la petición del área social del 

CAP Ciudad de Murcia y de nuestra Fundación. 

El Ciudad nuestra pasión, un regalo su ilusión. 

 

 


