sábado, 12 de diciembre de 2015

La I Zambombada Bartolina anima las calles del
pueblo y recoge miles de kilos de alimentos para las
familias más necesitadas
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San Bartolomé de la Torre ha acogido con éxito este sábado 12 de diciembre la I Zambombada Bartolina, que no
sólo ha llenado de un gran ambiente navideño las calles del municipio, sino que además servirá para ayudar a las
familias más necesitadas de localidad.

Gracias a esta iniciativa, llevada a cabo por Cáritas Diocesana con la colaboración del Ayuntamiento de San
Bartolomé de la Torre, el Grupo de Tamborileros Sierra de Huelva, del que forman parte dos vecinos de la
localidad, ha tocado villancicos tradicionales por las calles del municipio, mientras que los numerosos vecinos que
no han querido perderse este acontecimiento han ido depositando alimentos y productos de higiene personal en el
‘carro solidario’ que cerraba la comitiva.

Desde Cáritas de San Bartolomé de la Torre han destacado que la respuesta de los vecinos ha sido “muy
satisfactoria” y que esta I Zambombada Bartolina ha tenido “bastante aceptación”, según ha subrayado el director
de Cáritas de la localidad, Daniel Hernández, quien ha anunciado que esta iniciativa seguirá llevándose a cabo en
los próximos años.

Además de los vecinos particulares, también ha sido destacable la ayuda prestada por las hermandades del
municipio, la de San Bartolomé Apóstol y la de San Sebastián Mártir, por cuyas sedes ha pasado esta I
Zambombada Bartolina. Tras iniciar su recorrido en la Plaza de España, el grupo de campanilleros y el ‘carro
solidario’ también se han detenido en el Museo del Aceite, donde se encuentra el enorme portal de belén municipal,
que este año recrea el recorrido de los Reyes Magos desde su salida en Tharsis hasta su llegada a San Bartolomé
de la Torre, pasando por la ribera de Alosno.
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