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PUNTO FINAL Oroz

El seguro del coche, del hogar, de vida... servirán para pagar las comidas diarias de muchas personas
sin recursos. Una correduría de seguros de Pamplona colabora con la ONG ‘Sonrisas de comida’

Sonrisas de comida aseguradas
SONSOLES ECHAVARREN Pamplona
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L seguro del coche, del
hogar o de vida pueden
ayudar a muchas personas sin recursos a
recibir una comida diaria. Gratis
y en su casa. El comienzo de esta
historia se remonta a algunos
años atrás cuando el pamplonés
Raúl Bator Larequi, corredor de
seguros, trabajaba en Arre e iba a
tomar café y almorzar al restaurante Elordi de la bella época, regentado por Juan Manuel Pedreño Garraleta. Los dos hombres
se hicieron amigos y hace poco,
cuando el hostelero impulsó su
asociación ‘Ayúdanos a ayudar.
Sonrisas de comida’, para repartir platos de su menú del día de
forma gratuita a quienes lo necesiten, idearon una colaboración.
Juanma le “enviaba” a conocidos
a su correduría de seguros
(Summa Insurance, antigua Erpa) y Raúl, gerente de la sucursal
de Iturrama, hacía un descuento
al cliente que venía de su parte y
donaba a la asociación la mitad
de las comisiones ganadas para
comprar alimentos. “Todos somos consumidores de seguros y
de esta forma apoyamos un proyecto social”. Esta ONG ha repartido en un año más de 1.600 comidas en Pamplona y comarca.

Menús en fiambreras
El pamplonés Juan Manuel Pedreño, de 50 años y treinta en la
hostelería, reparte cada día unos
siete menús en fiambreras (35
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Raúl Bator y Juan Manuel Pedreño simulan con unos tuppers vacíos la necesidad de llenarlos.

por semana) que distribuye en
cinco establecimientos de Pamplona y comarca. Les ofrece el
menú del día (de 10 euros) y cada
comensal puede elegir un primero, un segundo y un postre entre
seis opciones. Sin pagar ni un
céntimo. Y se lo comen cómodamente en su casa. Varios comercios (Alimentación Virginia, Pan
Barcos, pastelería Miravalles,
carnicería Hermanos San Miguel...) empresas (Kaiku, Lacturale), asociaciones (Cazadores

La asociación reparte
35 comidas gratis a la
semana en Pamplona a
personas sin recursos
contra el hambre) y particulares
colaboran y aportan alimentos.
“Este sistema de poner la comida
en los tuppers, repartirlos y comerlos en casa evita a muchas
personas a tener que ir a un comedor social”, cuenta Pedreño.

JESÚS GARZARON

“¿Que qué tipo de gente viene? De
todo. Muy normal. De aquí, extranjeros... Sobre todo, familias.
Son gente que hasta hace unos
años tenían dos sueldo, un piso y
un coche. Pero ahora solo trabaja
uno (porque el otro suele estar en
el paro) y con lo que ganan justo
les llega para pagar la hipoteca”.
Una situación que Raúl Bator
Larequi considera “dramática” y
que quiere intentar mitigar con
las comisiones del seguro del hogar, del coche o de vida.

OY toca hacer
reír. Con humor
radical del bueno. Del que le
gusta a Adolfo Araiz. Resulta que le preguntaron a un
navarro de Tafalla por los
vascos y dice: todos son ‘fachas’, ‘chonis’ y ‘culturalmente atrasados’. Jajaja.
Que gracia. Además son
‘paletos’ cuyo pueblo empieza siempre por Villabona. Qué pasada de risa. Y encima le llamaron País Vasco
‘porque el nombre de Mongolia ya estaba elegido’. Para troncharse. Que nadie se
ofenda. No es para tanto.
Sentirse zaherido por las
maledicencias lanzadas en
un medio público es desproporcionado. Para el portavoz de EH Bildu “es elevar
a categoría política lo que
no es más que una anécdota
de un programa de humor”.
Hay que ver qué cambio de
carácter. El de Adolfo Araiz
es repentino. Bipolar. El sábado gritabae descompuesto en la calle contra el eslogan de un autobús madrileño trásnfobo. Ayer le
parecía de chiste el espacio
hipanófobo emitido por la
televisión oficial vasca. Ya
lo dijo el poeta: “ la maldad
no necesita razones, le basta con un pretexto”.

