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de Oriente les habían dejado bajo 
el árbol. Así, se podían ver niños 
recorriendo la Praza da Ferrería 
con sus patinetes o coches de sus 
superhéroes favoritos.

paula barros

PONTEVEDRA. Los Reyes Magos 
llegaron desde Oriente y llenaron 
a los niños de ilusión. Es lo que po-
día apreciarse ayer en las emocio-
nadas caras de los pequeños que 
llenaban las calles de la ciudad 
para estrenar los presentes que 
Sus Majestades les habían dejado 
bajo el árbol tras su largo viaje.

Como es habitual, se pudieron 
ver regalos de todo tipo en función 
del comportamiento de cada uno, 
pero, por lo general, todos los ni-
ños recibieron los ansiados artícu-
los que llevaban deseando una lar-
ga temporada y que previamente 
habían pedido con fervor a los Ma-
gos, quienes agradecieron la devo-
ción que profesaron los pequeños 
al dejarles turrón, leche, dulces 
tradicionales e incluso agua para 
los camellos, con los juguetes pre-
feridos por los niños en este año 
que acaba de comenzar.

Tras unos ajetreados días en los 
que los pequeños de la casa trata-
ron de comportarse lo mejor posi-
ble ante la posibilidad de quedar-
se sin regalos, se levantaron ayer 
bien temprano para comprobar si 
sus intentos había funcionado y 
los Reyes les habían obsequiado 
con esos juguetes que tanto esta-
ban deseando. 
.
lo más pedido. Este año, tec-
nología y tradición no han estado 
reñidos a la hora de escoger los 
juguetes para la lista. Los niños 
se han decantado por productos 
de los dos tipos, pues los juguetes 
más solicitados han ido desde la 
casa del conocido ratón de Disney 
Mickey Mouse, la entretenida y 
tan de moda consola Wii, el co-
jín de la estrella infantil y juvenil 
Hanna Montana y los peluches de 
Trancas y Barrancas.

A pesar de este reparto, las vi-
deoconsolas y sus juegos, como 
no podía suceder de otra manera, 
han sido de nuevo una de las pe-
ticiones estrella por parte de los 
niños pontevedreses y, posible-
mente, del país.

En referencia a los estereoti-
pos, la tradición no ha cambiado 
mucho en estas navidades, pues 
continúa siendo habitual que las 
niñas requieran todo tipo de mu-
ñecos como los clásicos Nenuco, 
las Barbie o las Bratz, mientras 
que los niños se decantan por los 
muñecos guerreros. 

En todo caso, fuesen cuáles fue-
sen los regalos escogidos, las calles 
de Pontevedra se llenaron ayer de 
ilusionados niños que salieron a 
estrenar todos los juguetes que les 
sus majestades los Reyes Magos 
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Día de estreno en las calles de la ciudad
▶ Tras la emocionante jornada de Reyes, los niños de Pontevedra salieron de sus casas para estrenar muchos de los 
juguetes que tanto llevaban esperando durante los últimos días antes de retornar su vuelta a las clases

Lo que más se ha 
regalado

La tecnología se va alzando 
cada vez más entre los pasa-
tiempos de los niños. Así lo 
demuestra el hecho de que los 
videojuegos se han convertido 
en el regalo estrella de estas 
fiestas, alcanzando un 93 por 
ciento de la facturación. 

lo clásico, por detrás
Por otra parte, los juguetes 
tradicionales también han 
sido regalos habituales, 
aunque por detrás de los inci-
pientes videojuegos. De este 
modo, entre los artículos más 
regalados también se encuen-
tran las bicicletas, patinetes y 
muñecos.

A pesar de que entre los niños pontevedreses los videojuegos han sido los regalos vencedores de estas 
navidades, muchos pequeños prefirieron salir a las calles de la ciudad para estrenar otro tipo de obsequios 
que sus majestades los Reyes Magos les habían dejado bajo su árbol, como es el caso de los pequeños 
que recorrieron la céntrica Praza da Ferrería montados en sus patinetes o arrastrando el coche de su 
superhéroe favorito. jAvieR ceRveRA-meRcADiLLo


