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una campaña de apoyo en
Decathlon, donde recogieron regalos más apropiados para esta franja de edad.

LA CAMPAÑA
SE RECOGE
● Juguete nuevo. Todos los niños

MUCHA ILUSIÓN
Cien voluntarios

“Bolsas llenas”
Con lo que reciben, los voluntarios
los almacenan según la edad y la
tipología. Una vez concluida la
campaña, los responsables de Cruz
Roja avisan a las familias para que
acudan a recoger los regalos. “Suelen venir los aitas , pero como ya
son fechas navideñas, a veces no
pueden dejar a los niños en casa.
Pero los regalos se los damos
envueltos ya y, así, por lo menos,
no saben de qué se trata”, señala.
Los pequeños más espabilados, que
saben de qué va el tema, no pueden
evitar preguntar qué es. “Pero no
les decimos nada”, comenta.
Para hacerlo posible, Cruz Roja
cuenta con un centenar de voluntarios en el territorio que se encargan de recoger, clasificar y entregar estos regalos.
Martín reconoce que muchas de
las personas que colaboran en esta
“bonita” campaña son mujeres
mayores “que hacía mucho tiempo
ya que no compraban regalos, y les
suele hacer mucha ilusión”. “Llegan con bolsas llenas”, apostilla.
Hasta el lunes hay tiempo para
colaborar con esta iniciativa que se
está desarrollando en Donostia,
Hondarribia, Irun, Tolosa, Errenteria, Elgoibar, Deba, Bergara,
Azkoitia, Zarautz, Beasain y Eibar.
En el caso de Donostia, la recogida
se lleva a cabo de 11.00 a 14.00
horas y de 15.00 a 20.00 horas. ●

y niñas, independientemente de su
situación familiar y del entorno, tienen derecho a un juguete nuevo,
que garantizase las condiciones y
normativa europea en materia de
seguridad. Todos los niños y niñas
son iguales y como iguales, reciben
un juguete digno y adecuado para
su edad, independientemente del
valor económico del mismo.
● Juguete no bélico. Como agentes sensibilizadores en la prevención de conductas violentas, Cruz
Roja no entiende que un juguete
con características bélicas pueda
educar. La guerra no debiera ser
divertida y su representación a través del juego, normaliza la cruda
realidad de las guerras.
SE PROMUEVE
● Juguete cooperativo o colecti-

vo. El trabajo en equipo, el compañerismo, etc. son valores más fáciles de trabajar cuanto menos individualista es el juguete o el juego.
Un juguete educativo permitirá
adquirir valores como el respeto y
la tolerancia hacia las personas,
normas y reglas y potenciar la
socialización.
● Juguete no sexista. No hay
juguetes de chicos o de chicas y,
por lo tanto, no se hace distinción
por ello.
● Juguete sostenible. Para jugar
no es imprescindible acumular
muchos juguetes, se puede mejorar la conciencia sobre el consumo
responsable y hacer reflexionar al
menor sobre el valor ser y sobre el
tener.

El Kontxapuzón nadará en
favor de los socorristas que
rescatan refugiados en Grecia
Un evento sobre desarrollo personal también recaudará fondos para esta ONG
DONOSTIA – Como cada año, el Club
Deportivo Fortuna ha organizado el
Kontxapuzón, una cita fija en el
calendario navideño que busca colaborar con alguna causa solidaria.
Este año, la recaudación de esta iniciativa irá destinada a la ONG Salvamento Marítimo Humanitario, formada por socorristas vascos que viajan a Grecia para rescatar a las decenas de refugiados que pierden la vida
en las últimas millas del mar Egeo
antes de llegar a la costa helena.
La cita será como siempre el Día de
Navidad, a las 12.00 horas, en La Concha, donde los participantes tienen
que completar a nado un recorrido
de 400 metros. Organizado por la
sección de waterpolo, la inscripción
cuesta 10 euros, que serán destinados a la ONG. También se puede colaborar a través del llamado Toldo 0
aportando donativos en la web
www.cdfortunake.com hasta el 8 de
enero.
‘COACHING’ No va a ser este el único
evento que trate de recaudar fondos para la ONG. Mañana, el Hotel
Aranzazu de Donostia acogerá el
evento Hacia un lugar llamado
mundo, en el que profesionales del
desarrollo personal abordarán las
claves del bienestar, de la felicidad
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y del desarrollo personal, de 10.00
a 13.30 horas. El dinero recaudado
se destinará a la citada ONG.
Entre otros, la jornada contará
con la presencia de Irati Luke, una
joven emprendedora, formadora y
especializada en coaching cuántico, que empezó como conferenciante motivacional a los 22 años. Ana
María Gil, experta en inteligencia
emocional, y Begoña Herrero, persona creativa y dinámica, también

intervendrán en el acto al que asistirán, además, la experta en liderazgo Idoia Izagirre, el arquitecto y presidente del Basque Coaching Factory, Danel Alberdi, y el socio y
secretario de Salvamento Marítimo,
Iñigo Mijangos.
Actualmente, el grupo de socorristas guipuzcoanos que viajó a principios de diciembre a Grecia se encuentra trabajando en la isla de Quíos,
próxima a la costa de Turquía. – N.G.
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Respecto a los refugiados, solicitó
que, “además de la obligada acogida” a las personas que huyen de un
conflicto bélico en cumplimiento de
la normativa sobre asilo y refugio,
es necesario avanzar en el reconocimiento de derechos a las personas
migrantes “para que tengan derecho, desde el primer momento, a
una vida digna”; y para que las fronteras “no sirvan de excusa para dar
un trato vejatorio y humillante a las
personas”. – E.P.

Kutxa abre su novedoso parque infantil del Ekogunea
MAÑANA SE ESTRENA. Kutxa abrirá mañana
un novedoso y rompedor parque infantil que ha
creado en Kutxa Ekogunea. El espacio, de más
de 700 metros cuadrados, está destinado a niños

de 0 a 12 años y sus familias, y se ha diseñado
con criterios pedagógicos de calidad. El grupo
de pedagogos de Maushaus y las arquitectas
Teresa Meana y Ione de Pablo han concebido

el parque, que cuenta con infinidad de juegos y
estructuras fijas realizadas con materiales naturales como árboles, nidos, redes y un pequeño
caserío. Foto: Ainara Garcia

