Los Reyes Magos piden ayuda a los niños para
completar el Belén solidario de Estación Gourmet
•El centro gastronómico expone un Nacimiento de coleccionista compuesto por más de 120
clicks y decenas de edificaciones, que cuenta con piezas inéditas en España
•Sus Majestades de Oriente piden a los más pequeños que rompan la hucha y compren un click
y un kilo de comida no perecedero
•Cruz Roja y el Banco de Alimentos se encargarán de distribuir los juguetes y los alimentos estas
Navidades entre los más necesitados
•Los niños podrán colocar el click que aportan al Belén en una zona con caminos, montañas y
ríos, y las figuras permanecerán expuestas hasta el 30 de diciembre
Valladolid, 4 de diciembre de 2014. Los Reyes Magos han hecho un llamamiento a los niños para
que rompan sus huchas y les ayuden a completar el Belén expuesto en Estación Gourmet
Valladolid. Y es que a pesar de estar compuesto por más de 120 clicks y decenas de edificaciones,
todavía hay caminos, montañas y riberas del río vacías. El llamamiento de Sus Majestades de
Oriente a los niños de Valladolid es claro: “rompe tu hucha, compra un click y un kilo de alimento
y tráelos al centro gastronómico para ayudarnos a completar el Belén solidario”.
Los niños podrán colocar ellos mismos en el Belén el click que hayan comprado y ver cómo
permanece expuesto hasta el 30 de diciembre. Eso sí, siempre en el horario en el que uno de los
voluntarios de Cruz Roja Juventud o del Banco de Alimentos estén presentes para ayudarles
(viernes de 20 a 22.30 h., sábados y domingos de 13 a 16.00 h. y de 20 a 22.30 h.). El kilo de
alimentos que debe acompañar al juguete se entregará también en los mismos horarios, pero se
amplían los días de recogida hasta el 5 de enero, ya que el Belén de coleccionista continuará
expuesto hasta el 6 de enero.
El Belén.
Más de 120 clicks componen este original Nacimiento que estará expuesto en el hall de Estación
Gourmet. Un proyecto solidario que comenzó a gestarse hace un año cuando se abrió el centro
gastronómico y uno de los promotores del proyecto cedió el original Belén para exponerlo con
fines solidarios. Desde entonces, Estación Gourmet ha logrado multiplicar los clicks que lo
componen; ahora superan la centena y el Nacimiento cuenta con piezas y edificaciones inéditas
en España.

El derecho a jugar.
La Declaración Universal de los Derechos de la Infancia (20 de noviembre de 1959) reconoce el
juego como un derecho fundamental, puesto que jugar posibilita situaciones óptimas que
influyen en el sano crecimiento y desarrollo de la infancia.
Con el objetivo de garantizar el derecho al juego de la infancia más vulnerable, Cruz Roja
Juventud recogerá y repartirá los clicks que los niños hayan donado durante el mes de
diciembre. Los juguetes deben ser nuevos, no bélicos y no sexistas.
La situación actual de crisis socioeconómica provoca graves carencias en muchas familias que
ya no pueden permitirse poner la calefacción, alimentarse sanamente y, menos aún, hacer
frente a gastos imprevistos. Una situación que hace que miles de niños y niñas no puedan
acceder a un juguete adecuado a su edad, ni a sus características de desarrollo. “La infancia es
uno de los colectivos que más está sufriendo los efectos de la crisis en nuestro país,
fundamentalmente por el empobrecimiento de las familias a causa del desempleo”, advierten
desde Cruz Roja.
De hecho, el año pasado Cruz Roja Juventud distribuyó cerca de 4.000 juguetes a más de 2.000
niños y niñas de la provincia de Valladolid.
Ningún niño sin un polvorón.
Durante estas Navidades “ningún niño puede quedarse sin chocolate, polvorones, mazapanes o
turrón”. Este es el objetivo que se ha marcado el presidente del Banco de Alimentos de
Valladolid, Jesús Mediavilla, consciente de que desde que llegó la crisis, el número de familias
beneficiarias “no ha disminuido, sino todo lo contrario”.
Los pequeños que quieran donar alimentos y llevarlos a Estación Gourmet deben tener en
cuenta tres requisitos: que no estén caducados, que no superen la fecha de consumo
preferente y que estén debidamente etiquetados. En cuanto a los alimentos básicos de primera
necesidad que más precisa la asociación en Valladolid se encuentran la leche entera, el aceite,
las conservas de pescado y vegetales, los garbanzos y las alubias. También advierten de que
urge la recogida de cacao soluble, batidos, chocolates y cereales. “Quien tiene hambre necesita
calorías”, señalan.
El Banco de Alimentos, a través de sus 200 asociaciones, atiende la llamada de 21.000
beneficiarios, entre los que se encuentran 5.000 niños, con edades comprendidas entre los 0 y
14 años.

