
  
   

 

 

 

 

 
CAMPAÑA DE GUARDIA CIVIL: 

 
RECOGIDA DE REGALOS POR NAVIDAD PARA LOS JÓVENES RESIDENTES EN LA 

ISLA DE LA PALMA AFECTADOS POR VOLCÁN CUMBRE VIEJA 
 

“JUNTOS POR MANTENER LA ILUSIÓN DE LOS JÓVENES PALMEROS ESTA NAVIDAD” 
 

 
 
En el marco del Plan de Sostenibilidad de la Guardia Civil (2021-2025) y atendiendo al compromiso 

que la propia Institución tiene con la sociedad española, y particularmente con aquellos colectivos o causas, 
que por una u otra razón resultan vulnerables, por parte de la 5ª Zona de la Guardia Civil de Murcia se quiere 
promover una “Campaña de Recogida de Regalos por Navidad” dirigida a los menores de edad (nacidos 
desde 2004), y personas con discapacidad, que sean residentes y estén afectados por la devastadora 
actividad del volcán en Cumbre Vieja de la Isla de La Palma (Tenerife) en las Islas Canarias. 

 
Se trata de adquirir regalos (juguetes, material deportivo, material escolar, etc, principalmente) 

procedentes de la colaboración de los componentes de la Guardia Civil de la Zona de Murcia, empresas y 
particulares, que de forma desinteresada quieran colaborar con esta iniciativa, mediante la compra de este 
tipo de regalos para los jóvenes palmeros afectados por la crisis socioeconómica generada por el volcán. 

 
Por parte de esta Comandancia se contactará con diferentes empresas afincadas en la Región de 

Murcia y zona de influencia, preferiblemente, así como a nivel regional se han establecido en todas las 
dependencias de Guardia Civil de esta Zona, puntos de recogida de estos regalos para aquellos particulares 
que de forma altruista quisieran participar. En dichos puntos de recogida se llevará a cabo un control 
documental de las mismas. 

 
La campaña de recogida durará 3 semanas, desde el 8 al 28 de noviembre, y se pretende, 

paralelamente, gestionar el transporte de dicho regalos desde el lugar de almacenaje hasta la Isla de La 
Palma, con la desinteresada colaboración de alguna empresa especializada. 

 
La recepción y distribución del producto de esta campaña se pretende sea realizado por el Cabildo 

de la Isla de La Palma, a través del apoyo de la Comandancia de la Guardia Civil en Tenerife. 
 
Esta 5ª Zona de la Guardia Civil de Murcia, integrada por más de dos mil hombres y mujeres 

guardias civiles, fiel a su benemérito espíritu espera contribuir con este sencillo gesto a mantener la ilusión y 
la esperanza de muchos jóvenes de la Isla de la Palma, que en el peor de los casos sus familias lo han 
perdido todo afectados por la crisis del volcán de Cumbre Vieja, con ocasión de las próximas fechas 
navideñas. 

 
 
 

Murcia, noviembre de 2021 
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