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PUNTO FINAL   Oroz

NI UNA MALA 
PALABRA...

BLANCO  
SOBRE NEGRO 

Dulanz 

E L arte de la orato-
ria es una gran 
virtud, a no ser 
que se utilice co-

mo distracción de la cruda 
realidad. Ahí está la presi-
denta Barkos, capeando 
los temporales que llegan 
por derecha e izquierda, 
con buenas palabras y es-
casos argumentos. Ayer 
manifestó su “compren-
sión” hacia los bomberos y 
admitió la “obligación” del 
Gobierno de hacer un ma-
yor esfuerzo para solucio-
nar sus problemas. Sin so-
lución de continuidad, afir-
mó que la paga extra de los 
funcionarios podría devol-
verse en 2017 si las circuns-
tancias económicas lo per-
miten. Y porque nadie le 
preguntó por la reversión 
de las cocinas hospitala-
rias, o los sueldos de los po-
licías forales... Paz y amor. 
El problema para Barkos 
es que se ha topado con Po-
demos, una especie de ver-
so libre dentro del cuatri-
partito, que no quiere con-
vertirse en  el malo de la 
película y se ha empeñado 
en que los funcionarios na-
varros no sean los parias 
del funcionariado de este 
país, que ya ha recibido el 
100% de la paga que se les 
adeudaba desde 2012.

SONSOLES ECHAVARREN Pamplona. 

LL 
AS niñas sirias y afganas 
deambulan solas por los 
campos de refugiados de 
Grecia. Tristes y aburri-

das. Su hermanos y amigos juegan 
un improvisado partido de fútbol 
con una tela hecha un ovillo o li-
bran batallas de espadachines con 
cualquier palo recogido de entre la 
maleza. Pero muchas niñas no sa-
ben a qué jugar. Esa imagen es la 
que ha visto este verano Pilar Oli-
vares Giner, una diseñadora de in-
teriores de Mataró (Barcelona), 
que se fue como voluntaria a los 
campos de refugiados de Tesalóni-
ca el pasado junio. A su vuelta, se le 
ocurrió que había que enviar mu-
ñecas o peluches para esas peque-
ñas y ha creado hace poco la aso-
ciación ‘Dolls 4 girls’ (muñecas pa-
ra chicas). Su amiga Elena Mateo 
Pérez aplaudió su idea y ha co-
menzado a colaborar con ella des-
de la empresa que dirige, Reduce 
(de destrucción confidencial de 
documentos), en el Polígono Agus-
tinos. Las personas interesadas en 
ayudar podrán llevar sus muñecas 
o peluches a varios puntos de Na-
varra (Pamplona, Orkoien, Mutil-
va, Peralta, Tudela...) antes del pró-
ximo 14 de octubre, cuando se en-
víen en un contenedor. El 10% de 
los juguetes recibidos se queda-
rán en Navarra. Se destinarán, a 
través de asociaciones, a niños de 
familias con pocos recursos.  

Elena Mateo ha implicado a su 
familia, clientes, amigos... en el 
proyecto y todos están recogiendo 
y envolviendo los peluches con pa-

Elena Mateo Pérez y Santiago Bañón, rodeados de muñecas y peluches.  EDUARDO BUXENS

pel de regalo o celofán y adornán-
dolos con lazos. “Queremos que 
las niñas los reciban como un re-
galo. Cada muñeca o peluche va 
envuelta de forma individual”, 
cuenta. Además, los alumnos de 
Educación Infantil (3-6 años) del 
CP San Jorge están haciendo dibu-
jos para el proyecto. De modo, que 
cada paquete lleve el dibujo de un 
niño. “Las familias que traigan ju-
guetes pueden decirles a sus hijos 
que pinten o escriban. Así se soli-
darizan más”.  

En Navarra se prevé recoger 
unas 300 muñecas y peluches (de 

los 1.500 de toda España) para los 
cerca de 2.500 niños que hay en 
los cuatro campos de refugiados 
de Tesalónica y de los que la mi-
tad son niñas. “La mayoría de 
muñecas que nos han llegado son 
tipo “peponas” y muchas,  Mons-
ter High. ¡Igual se asustan!”, bro-
mea Elena Mateo. La Fundación 
SEUR hace el transporte gratuito 
dentro de España y la Fundación 
‘Crecer Jugando’ (Madrid) se en-
carga del envío por barco. Quizá 
así, las niñas sirias y afganas ya 
no deambulen tan tristes por los 
campos de refugiados.

Muñecas para niñas refugiadas
Muñecas y peluches en buen estado y limpios para las niñas que viven en campos de refugiados. 
La asociación ‘Dolls 4 girls’ los recoge en diferentes puntos de Navarra hasta el 14 de octubre

LAS CLAVES

Dónde dejarlos. Empresa Re-
duce (Polígono Agustinos, 
Orkoien), en la Herboristería ‘Lo-
ge’ (Monasterio de Fitero 23, ba-
jo), en el Polideportivo de Mutilva 
(recoge el equipo Mutilbasket) y 
en ‘Cafés Mocay de calidad Pas-
cual’ (Polígono Talluntxe, Noáin). 
En Peralta (tienda de comple-
mentos ‘Lola, Lolita, Lola’) y en 
Tudela (en la empresa ‘V Solu-
tions’, de servicios para Internet) 
calle Ardanaz y Vides s/n).


