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La Cocina Económica sirve cada día
una media de 230 comidas y 80 cenas
El alcalde de Ferrol y la edila de Benestar visitaron las instalaciones
CARMELA LÓPEZ
FERROL / LA VOZ

La Cocina Económica de Ferrol
sirve a diario una media de 300
menús entre las personas más
desfavorecidas económicamente. De ese montante, entre 202 y
230 se corresponden con las comidas y las 80 restantes a cenas.
No todos los usuarios utilizan
el comedor, en el que al mediodía
se sirven los menús en dos tandas, ya que muchas familias, la
mayoría de ellas con niños, preﬁeren recoger la comida y llevarla para sus casas. Es el caso de alrededor de cien usuarios de Ferrol y 27 de Narón.
Las instalaciones de la centenaria entidad benéﬁca recibieron ayer por la mañana la visita
del alcalde de Ferrol, Jorge Suárez, y de la concejala de Benestar, Beatriz Sestayo, que fueron
recibidos por el presidente, Antonio Tostado, y varios miembros de la directiva.
En el recorrido por las dependencias, los responsables municipales pudieron comprobar la
labor de las trabajadoras de la
Cocina Económica en la elaboración de los menús que se sirvieron ayer, así como el funcionamiento de la zona de lavado y
la preparación de las bolsas para los usuarios que las llevan para sus casas, en las que, además
de la comida del día, se incluyen
alimentos para la cena y los desayunos. En el caso de estos últimos, van dirigidos especialmente
a los menores, e incluyen un kit

Una de las trabajadoras de la entidad benéﬁca preparando los menús para las casas. JOSÉ PARDO

El regidor
anunció que el
Concello seguirá
colaborando
con la entidad
individual con zumo y galletas.
El presidente de la Cocina Económica hizo partícipe, asimismo, a los visitantes de las reformas que se han realizado últimamente en las instalaciones, entre
las que destaca la colocación de
una plaqueta antideslizante en
el suelo del comedor en sustitu-

ción de la que había antes, que
era muy resbaladizo y había provocado varias caídas.
El alcalde de Ferrol agradeció
el trabajo que realiza la Cocina
Económica, «que é signiﬁcativo
—dijo— da situación socio-económica da comarca» y expresó
su conﬁanza en que durante los
próximos cuatro años vaya contando con un menor número de
usuarios, «porque iso signiﬁcaría que a situación laboral vai mellorando e que non sería necesario tanto esforzo como se está a
facer aquí».
Jorge Suárez destacó la labor
de los trabajadores del comedor

social y de los 40 voluntarios que
hay actualmente y avanzó que el
Concello seguirá colaborando
con la entidad como se viene haciendo en los últimos años. También, y a raíz de que Antonio Tostado hubiese manifestado que en
las encuestas que se hacen a los
usuarios lo que más les preocupa es la seguridad, el regidor municipal conﬁrmó que la Policía
Local seguirá haciendo acto de
presencia esporádicamente para garantizar esa seguridad. Por
su parte, Beatriz Sestayo destacó la calidad de los servicios que
presta la Cocina Económica y la
labor de todos los implicados.
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Entre enero y
ﬁnales de julio
se prepararon
66.388 menús
A fecha del pasado 31 de julio, la
Cocina Económica de Ferrol ya
había servido un total de 66.388
menús, correspondientes en su
mayoría a comidas del mediodía servidas en el propio comedor de la entidad.
Los meses de mayor aﬂuencia
de usuarios fueron marzo, abril,
mayo y junio, con 9.890, 9.469,
9.948 y 9.709 comidas preparadas, respectivamente.
Según el presidente de la entidad, Antonio Tostado, en julio
se notó un pequeño descenso,
que se sigue manteniendo en este mes de agosto, y que atribuye
a algunos usuarios que se marcharon de vacaciones con sus familiares.
La relación entre el número de
personas que utiliza el comedor
y el de familias que se llevan el
menú para sus casas ha variado
últimamente, a raíz de un descenso de los primeros que ha permitido incrementar la cantidad
de comidas que recogen los beneﬁciarios.

Aportaciones
La Cocina Económica de Ferrol
se sustenta con las aportaciones
de socios y las donaciones de
particulares, empresas y asociaciones de todo tipo, tanto económicas como de víveres. El Concello de Ferrol hace una aportación anual a través de un convenio con un tope de 75.000 euros,
que, según Antonio Tostado, ya
se suelen justiﬁcar en el primer
semestre de cada ejercicio.
Por su parte, el Concello de
Narón abona, mediante factura,
dos euros diarios por cada uno
de los 27 beneﬁciarios que tiene
reconocidos.

