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Los Clicks 'toman' el Materno-
Infantil del Hospital Reina Sofía

Cordoba Hoy

ACTIVIDADES MOTIVACIONALES PARA LOS NIÑOS

Enmarcado en el 40 aniversario del Hospital Reina Sofía, la

maqueta estará expuesta durante todo un año, prorrogable a más

tiempo, y cambiará de escena y motivo cada dos o tres meses

Un niño observa el diorama medieval de los Clicks en el Hospital

Materno-Infantil
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Una escena medieval, con sus respectivos caballeros, fortaleza,

campesinos, comerciantes, calles de una aldea y hasta un mago, y

con los famosos Clicks de Famobil (bueno, ahora pertenecen a

Playmobil), de principales protagonistas, es lo que se puede ver

desde hoy en el salón de entrada al Hospital Materno-Infantil del

Reina Sofía en Córdoba, dentro de las actividades motivacionales

puesta en marcha por Ana Calvo, coordinadora del Plan de

Integración de Niños, con motivo del 40 aniversario del centro

médico cordobés.

"Sabía que la Asociación Española de Coleccionistas de Playmobil

(Aesclick) había realizado antes este tipo de eventos en otros

hospitales del país, me puse en contacto con ellos y les ha parecido



una buena idea", ha añadido la responsable. Tanto, que el acuerdo

alcanzado por ambas partes es de un año, con la intención de

cambiar de escenario en los dioramas cada dos o tres meses, "y

podríamos prorrogarlo durante más años sin nos viene bien a

ambas partes".

Cinco años en el Virgen del Rocío

De hecho, Felipe Coronel, vocal de la asociación en Sevilla, que ha

venido acompañado de su mujer y también coleccionista de estos

muñecos clásicos, Esmeralda Correa, ha señalado que en el Virgen

del Rocío de la capital hispalense "llevamos cinco años seguidos

instalando maquetas y así podemos estar también en Córdoba".  De

hecho, la colección la ha aportado uno de los dos miembros

cordobeses que pertenecen a Aesclick, como seguramente ocurrirá

con la siguiente maqueta "que puede ser de piratas, del Oeste o de lo

que sea", ha añadido Coronel.

Aesclick viene realizando colaboraciones similares con otros

muchos hospitales españoles, como Madrid, Barcelona, Burgos o

Toledo, "y ahora también Córdoba", y ha reconocido que se está

viviendo en el país un resurgir del amor por estos muñecos desde

hace ya unos cinco años que literalmente pasan a formar parte de la

vida de sus seguidores más fanáticos. Sin ir más lejos, el propio

Felipe Coronel ha afirmado que "perdí la cuenta al llegar a los

5.000", a lo que su mujer ha añadido que "los tenemos por todas

partes, hasta detrás de las cortinas, y conviven con los niños en una

casa no muy grande".


