Con el apoyo del Rayo Vallecano

E.LECLERC VALLECAS DONA 2.400 DESAYUNOS
MENSUALES PARA LOS NIÑOS DE “EL GALLINERO”
-

El hipermercado ha hecho entrega hoy de uno de los lotes a los voluntarios de la
Parroquia de Santo Domingo de la Calzada, que reparten los desayunos a 120
niños gitanos rumanos del poblado de Valdemingómez.

-

En el acto han estado Paco Jémez, entrenador del Rayo Vallecano, José María
Sardá, vicepresidente del Club, y Luis Yáñez, el director general, apoyando la
iniciativa en representación de la entidad.

-

Los desayunos, que se entregan en el autobús escolar, son un incentivo para que
los niños acudan a la escuela. Cuando empezó la labor de la Parroquia en el
poblado, la escolarización era casi inexistente. Ahora son 120 los niños que acuden
diariamente al colegio.

Madrid, 15 de abril de 2013
El hipermercado E.Leclerc de Vallecas ha hecho hoy entrega, a la Parroquia de
Santo Domingo de la Calzada, de uno de los lotes de desayunos que diariamente
reparten a 120 niños gitanos rumanos del poblado de “El Gallinero”, en
Valdemingómez (Madrid). En total, E.Leclerc dona 2.400 desayunos al mes,
alimento fundamental para los niños y que, en este caso, adquiere si cabe más
importancia, ya que suponen un incentivo para que los niños acudan a la escuela.
El acto ha contado con la presencia de Paco Jémez, entrenador del Rayo Vallecano,
José María Sardá, vicepresidente del Club, y Luis Yáñez, el director general, que han
querido respaldar, en nombre de todo el equipo, esta iniciativa y la importancia de
la escolarización de los niños.
Pedro Vázquez, propietario de E.Leclerc de Vallecas, ha destacado el compromiso
del hipermercado en la lucha contra la pobreza y la desigualdad: “queremos
contribuir a que la Parroquia de Santo Domingo de la Calzada pueda seguir
ocupándose de las más de 100 familias que forman el poblado, como viene haciendo
desde hace más de siete años, y a que cada vez más niños acudan cada día al colegio. La
escolarización es fundamental para que puedan luchar por un futuro mejor, y
esperamos que nuestra aportación contribuya a mejorar la situación en la que viven”.

Por su parte, Paco Jémez ha señalado la importancia de la educación, también para
el fútbol, y los valores en el deporte: “Para nosotros, al igual que para E.Leclerc, es
fundamental implicarnos en todo lo que afecte a Villa de Vallecas; apoyar este tipo de
iniciativas que contribuyan a mejorar la calidad de vida de las familias con menos
recursos, y hacer lo posible para que todos los niños tengan acceso a la educación,
esencial en todos los ámbitos de la vida, incluido el deporte. Animo a estos chicos a que
sigan acudiendo cada día al colegio y luchen por conseguir sus sueños”. El club ha
hecho entrega a E.Leclerc de una camiseta firmada por todos los jugadores del
Rayo Vallecano, que el hipermercado regalará a la Parroquia para que puedan
subastarla y recaudar fondos.
Como destacan los voluntarios de la Parroquia, la entrega de los desayunos
contribuirá a que estos niños sigan yendo al colegio, ya que se convierten en lo que
podría considerarse como un premio por acudir a la escuela: “La escolarización es el
principal objetivo de la Parroquia que, cuando empezó sus actividades en El Gallinero,
era casi inexistente: de los 150 niños y adolescentes en edad escolar, apenas una
docena iba al colegio. En la actualidad, esa cifra alcanza los 120 niños”.
Cada mañana, un grupo de voluntarios de las Parroquias de Santo Domingo de la
Calzada y de San Carlos Borromeo, acude a El Gallinero para levantar a los niños y
llevarlos al autobús escolar, donde les entregan el desayuno (un paquete de cacao y
un bollo), el cual suele faltar en sus chabolas, y que se convierte en un activador
esencial para que asistan al colegio. Gracias a la colaboración del hipermercado
E.Leclerc de Vallecas, estos niños seguirán recibiendo sus desayunos.
El Banco de Alimentos, que atiende por mediación de la Parroquia a las familias más
necesitadas de la Cañada Real Galiana, entre las que se encuentran las de El
Gallinero, ha impulsado estos desayunos.
Sobre E.Leclerc
El Movimiento E.LECLERC es el principal movimiento europeo de comerciantes
independientes. Su filosofía de empresa se basa en compaginar un proyecto
empresarial con un proyecto social, implicándose y participando en la vida colectiva
de la localidad y contribuyendo con ello a su desarrollo económico. Los principios
fundamentales del Movimiento, que rigen cada uno de los hipermercados son,
además de su política de precios (comprar más barato para vender más barato), la
solidaridad, el respeto al medio ambiente, la promoción del comercio justo, etc.
Todos ellos con un objetivo primordial: defender los intereses de los consumidores.
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