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Un año más y dentro del marco de actividades socio-culturales que la Agrupación de Trabajadores
Independientes (ATI) realiza, el pasado 4 de enero celebró el XII Festival de Reyes, que es gratuito para
los hijos de los trabajadores del Servicio Cántabro de Salud (SCS).

En esta ocasión el festival se celebró la sala de fiestas del Hotel Chiqui del Sardinero, y al que acudieron
510 niños, que disfrutaron con la presencia de los payasos y un mago. También participaron en un gran
sorteo de juguetes donados por diferentes casas comerciales y al final los emisarios de los Reyes Magos
obsequiaron a cada pequeño con un presente, a la vez que atendieron las peticiones que estos ya habían
depositado en el buzón mágico que envuelve a la entrañable Noche de Reyes.

Este año la organización se ha visto desborda por la importante participación de niños y padres, que han
disfrutado tanto de las actuaciones como el reparto de los regalos por los emisarios de los Reyes Magos.
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ATI celebró su XII Festival de Reyes con la participación de
más de 500 niños
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