ARABOKA organiza una recogida de alimentos y
donaciones para familias de Málaga
· La iniciativa Casa Solidaria de Málaga tiene como objetivo recoger
alimentos a través de las aportaciones de proveedores y distribuidores,
así como donaciones particulares y empresas para ayudar a varias ONG´s
a seguir ofreciendo desayunos, almuerzos y cenas.
· La campaña de recogida estará activa hasta el 10 de mayo. Las
aportaciones se convertirán en alimentos para familias malagueñas que
se han encontrado sin ingresos para subsistir y que se ocupan de asistir
ALTAMAR, Los Ángeles Malagueños de la Noche y Animación Malacitana en sus
respectivas áreas de la ciudad.
Málaga, 4 de mayo de 2020.- Araboka Casa de Vinos y Comidas presenta su
Proyecto Casa Solidaria, que surge del deseo común que une al equipo del
restaurante malagueño, clientes y amigos para ayudar a familias de Málaga
necesitadas o en riesgo de exclusión social, muy vulnerables en estos momentos
difíciles a causa del COVID-19.
Para organizar esta acción solidaria, Araboka ha organizado dos grupos: Clientes y
empresas amigas que pueden participar haciendo donaciones económicas mediante
transferencia; el segundo grupo son los proveedores que está coordinado
directamente por Antonio Fernández Gerente de Araboka y Pachu Barrera.
El restaurante malagueño ha creado una nueva cuenta para las donaciones:
ES47 0081 0587 35 0001674071
Algunos de los proveedores que han confirmado desde el minuto cero su participación
han sido: Picking Málaga, Hostel Cleaning, Distribuciones Paco Gamero,
Congelados Sanamar y Verduras Adamo.
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Araboka pretende sumar a todas las empresas que puedan aportar directamente los
alimentos que más necesitan ALTAMAR,Los Ángeles Malagueños de la Noche y
Animación Malacitana: alimentos no perecederos como leche, azúcar, café soluble y
cacao, galletas y dulces variados, todo tipo de embutidos, todo tipo de legumbres y
pastas, atún en lata así como todo tipo de conservas; también están en el listado de
necesidades para proveedores y empresas los alimentos frescos y perecederos como
carnes frescas/congeladas, pescados congelados, huevos, pan, frutas, verduras
frescas/congeladas.
El restaurante Araboka pone a disposición de todos los interesados en sumarse a esta
iniciativa solidaria los teléfonos 660 330336 y el 609525014, y un correo electrónico
para solicitar más información: contacto@arabokarestaurante.com
ALTAMAR Educación y Familia:
Proyecto de acción social en los Barrios de la Trinidad y El Perchel de Málaga con el
objetivo de favorecer la inclusión social a través de la educación integral de la persona.
Atiende a más de 30 niños de diferentes edades y en estos momentos, las familias
acuden también para recibir los alimentos básicos una vez por semana.

ÁNGELES MALAGUEÑOS DE LA NOCHE
Una ONG que reparte más de 2.500 comidas diarias a los más desfavorecidos aportando
desde sus dependencias el desayuno, almuerzo y cena durante los 365 días del año.
Asociación Animación Malacitana,
Se han visto desbordados por el aumento de peticiones de auxilio de familias y además
de su economato, han puesto en marcha un plan de ayuda a familias necesitadas
especialmente vulnerables convirtiendo las donaciones en cheques canjeables por
productos de primera necesidad, para donarlos a familias en riesgo grave de exclusión
social.
Para mantener esta labor social, necesitan que particulares, empresas y organizaciones
ayudemos.

Otras iniciativas
El restaurante ARABOKA cerró temporalmente sus puertas el pasado 14 de marzo
aunque en este tiempo no han parado de trabajar y buscar iniciativas para seguir
ofreciendo a sus clientes y amigos experiencias para llevar la felicidad de las mesas
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del restaurante a las casas durante el periodo de confinamiento. De esta forma han
colaborado intentando aumentar las ventas de proveedores, bodegas y comercios
malagueños.
Desde sus perfiles sociales vienen realizando vídeos de propuestas de maridaje para
el confinamiento. María García Moya se encarga de realizar un plato, ya sea de
aperitivo, principal o postre y Antonio Fernández se encarga de hacer la propuesta de
vino para conseguir acercar Araboka a la casa de todos sus seguidores.

Otra de las acciones llevadas a cabo por esta Casa de Vinos y Comidas del centro
de la capital malagueña ha destacado por la gran acogida que ha tenido: el primer Lote
Selección Maridaje de Antonio Fernández c on Picking Málaga para la organización
de un “Almuerzo Virtual”. La empresa malagueña ha vendido y distribuido un total de
140 lotes en una semana. Entre los artículos elegidos para el Pack Selección Araboka,
del catálogo de productos de Picking Málaga, destacaban los vinos:Vino Tinto
Lunares de Ronda, Vino Blanco Manuel Manzaneque Chardonnay; entrantes
variados y como principal pierna de cabrito lechal de Chivo de Canillas.Todo además
acompañado por el fantástico pan del Obrador de Juanito. El pasado sábado 25 de
abril, se dieron cita a través de una plataforma más de 63 familias que compartieron
durante casi tres horas con Antonio Fernández y su equipo.

En esta última semana Araboka ha querido preparar un detalle dulce para celebrar el
día de la madre con Candy's Repostería Artesanal. María García Moya trabaja todos
los postres y meriendas dulces del restaurante y ha seleccionado 5 variedades
diferentes de pasteles y galletas decoradas para recoger en el obrador o bien entrega
a domicilio.
Próximas propuestas de Araboka Casa de Vinos y Comidas
El restaurante sigue trabajando nuevas formas de ofrecer a sus clientes y amigos
experiencias en estos días de desescalada progresiva, mientras sigue actualizando
sus instalaciones y protocolos de formación para los empleados tanto de cocina como
de sala.
La Cata de 4 quesos que ha maridado Antonio Fernández se ha presentado el 29 de
abril con otro de los proveedores de su propuesta gastronómica: Comercial Galera.
Los pedidos se harán por teléfono en el 666 330336 y la recogida será de miércoles a
domingo en el propio restaurante en la calle Pedro de Toledo en horario de 10 a 14:00
horas.
De igual forma, Antonio Fernández se ocupa de preparar diferentes lotes, siempre con
la opción de añadir el maridaje para todos aquellos clientes que así lo requieren. Las
recogidas en el propio restaurante se gestionan a través del teléfono 666 330336.
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Araboka también participa en la iniciativa de Marbella All Stars con un grupo de
restaurantes, presentando un Menú Celebración para el Festival Gastronómico Cocina
del Retorno.
Otra de las propuestas de Araboka Restaurante durante este periodo de confinamiento
y desescalada progresiva es la compra de los diferentes Menús con bonos de compra
online de Experiencias Araboka para disfrutar en el restaurante con preferencia de
reserva y descuentos especiales en su reapertura.
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