Valencia, a 27 de diciembre de 2011

Servicleop colabora con la Fundación de la Policía Local de Valencia en la
recuperación de la figura del urbano solidario en Navidad
La Fundación de la Policía Local de Valencia recuperó
durante unas horas la figura de los guardias urbanos
de los años 30 a 60 del siglo pasado, a quienes
tradicionalmente los vecinos les hacían entrega de
aguinaldos.
En esta ocasión, la jornada benéfica “Colabora con
el Urbano Solidario en Navidad” sirvió para recaudar
8.000 kilos de alimentos, regalos y ropa destinados a
Cáritas, el Cotolengo y la Casa Cuna Santa Isabel, en
cuyo traslado participó Servicleop con su vehículo
histórico, un Kia Sportage 4x4 de doce años de
antigüedad.
La Plaza de la Reina se transformó en una imagen en blanco y
negro el pasado 18 de diciembre de la mano de la Fundación
de la Policía Local de Valencia, que a fin de recaudar recursos
para los más necesitados recuperó la figura de los guardias
urbanos que trabajaban en la ciudad entre 1930 y 1960 bajo
el lema “Colabora con el Urbano Solidario en Navidad”. Así,
dos agentes cambiaron su indumentaria habitual por los
trajes originales que llevaban los guardias en los años 50,
recuperados del museo de la Policía. Una época en la que era
costumbre que los vecinos, en estas fechas, entregaran el
aguinaldo a diferentes trabajadores públicos, entre ellos, a los
agentes, que incluso llegaban a apilar los regalos donados en
las aceras hasta que terminaban su servicio.
Subidos a sendas reproducciones de las peanas de
hormigón en las que los agentes se ubicaban para dirigir el
tráfico en aquellas décadas, los guardias urbanos se
convirtieron en el centro de atención de los transeúntes que
discurrían por la Plaza de la Reina y las calles La Paz y San
Vicente. Curiosos, grandes y pequeños observaban los
uniformen que vestían; uno de ellos el de verano, de color
blanco, y el otro, el de invierno, de color azul marino.

Servicleop colaboró con la Fundación de la Policía Local
de Valencia en una jornada solidaria a beneficio de
Cáritas, el Cotolengo y la Casa Cuna Santa Isabel.

Vecinos y diferentes empresas fueron los que,
este año, hicieron entrega de sus aguinaldos a la
Fundación de la PLV, que destinó los 8.000 kilos
de alimentos, regalos y ropa recaudados al final
de la jornada a Cáritas, el Cotolengo y la Casa
Cuna Santa Isabel.

Con este Kia Sportage 4x4 transportó Servicleop hasta Cáritas y el
Cotolengo parte de los donativos recogidos en la Plaza de la Reina.

Paralelamente, el Club de Automóviles Antiguos
de Valencia y la Policía Local de Valencia, entre
otras entidades, llevaron hasta el centro de la
ciudad decenas de coches antiguos y motos
clásicas con las que intentaron reproducir
también el parque automovilístico de aquellos
años. “Nosotros pasamos por la Plaza de la Reina
con nuestro vehículo histórico, un Kia Sportage
4x4, de doce años de antigüedad, con el que
además hicimos entrega de las cajas de
productos de higiene recogidas (gel de baño,
champú, colonia, dentífrico, maquinillas de afeitar
y espuma) a Cáritas y el Cotolengo”, señala
Javier Basoco, director de Servicleop.

