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TOTALES COMEDOR SOCIAL FUNDACION

Don  José  Manuel  Horcajo:  Soy  el párroco de aquí de  S an  R amón  N onato   desde hace 11 años en  P uente 

de  V allecas . Y  en el año 2014 surgió el comedor  S an   José  que ahora se encuentra  en  esta   situación tan 

curiosa . C uando surgió la   pandemia y el confinamiento pensamos   cerrar porque nos quedamos  sin  

voluntarios ,  nos quedamos también sin espacio donde   poder comer dentro y mucha ,  también mucha  

gente del comedor dejó de venir y   pensamos  pues  habrá que cerrarlo como   habían hecho otros 

comedores que también   cerraban . S in  embargo,  al ver que cada día   llegan más gente le damos unos  

bocadillos, 15 personas, 30 al día siguiente, 50, 100, y dijimos esto no podemos cerrarlo.

Y  llevábamos dos meses   ya saturados ,  por la comida diari a,  por   los bocadillos ,  buscando recursos aquí ,  
haya ,  uno que trae  lubinas,   otros huevos , otro  pollo ,  pescado . Y  era un   conjunto de voluntarios que iban 

a traer   en sus transportes los materiales para   cocinar y recientemente nos ha aliviado   mucho la labor de  

Iberdrola  que nos ha   asegurado durante tres meses la  comida   diaria ,  2000 menús diarios ,  que es una  

maravilla poder recibirlos . P ara  nosotros  en   un alivio porque llega   momento de extenuación y de 

cansancio de agotamiento.

L as familias que se sienten   agobiadas porque primero  les echan d e   las casas ,  porque no tienen para pagar  

alquiler ,  no tienen  dónde  comer ,  no tienen   recursos ,  entonces venir aquí esperar a   ver es una larga cola ,  

cada vez menos   porque nos organizamos mejor ,  pero   se  sienten muy aliviado de poder tener   comida cada 

día , adem ás comida muy rica . E ntonces te dan sinceramente las gracias , e  incluso viene   con los niños ,  los 

niños vienen y dicen: hoy comemos.

Fernando  García:    Iberdrola  a través de la  F undación ,  ha   iniciado el programa este ,  de menús   solidarios ,  

y ante ese programa   utilizando las cocinas de  Iberdrola ,   tanto en  Madrid  como en un futuro muy   cercano 

en  Bilbao ,  utilizando esas   cocinas se van a suministrar menús para   gente necesitada ,  utilizando como  

distribuidores la red social de la   iglesia católica ,  que también tiene un   mérito tremendo que una red 

social muy potente que está trabajando al cien. 

S omos una gota de agua más en   este océano de solidaridad y estamos   preparando pues todos los días mil 

menús   que estamos distribuyendo aquí en  Madrid  a través de esta parroquia  de San Ramon Nonato  en  S an  

F ernando de  H enares y   en C anillejas ,  también dentro de poco  en    Carabanchel  y en  Bilbao  lo haremos  

también ,  utilizando las cocinas de   Iberdrola ,  a través de  Cáritas   Bizkaia ,  en   las zonas en que sea 

necesario

Hermana  María  Sara:  M ucha gente dice que  ya se les terminó el Paro,  se les terminó esto ,  se   les terminó 

los ahorros ,  y están   acudiendo muchísima gente . E s duro   porque están algunas personas tan solas ,   no 

tienen familia ,  no tienen a quien   acudir ,  y pues aquí encuentran como su   casa ,  personas que  les  

escuchan ,  los   voluntarios que les escuchan ,  y que pues   intentamos dar solución ,  pues en la   medida que 

podemos, a sus problemas.

Laura  Fernández:  A quí os he traído ahora mismo dos  tuppers   que utilizamos ,  pues a las personas lo   que 

le damos es un menú ,  que está   compuesto por un primero ,  un segundo ,  un   postre ,  y además para 

aquellas personas   que carezcan del material ,  se les aporta   la cubertería ,  y una bolsa de papel ,   también 

para poder transportarlo . L os   días que se aportan comidas que son de   cuchara ,  damos este tipo de 
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 tupper ,  que   son reciclables y luego días como hoy ,   que es comida sólida pues entonces es en   estos tipos 

de  tuppers  de  plástico ,  en el   que ponemos ,  detallamos la comida del día ,   e l menú ,  con la fecha de 

producción, de caducidad, y luego bueno pues alimento para consumo inmediato.

E stos  tupper  son   transportados en estas cajas ,  que son   térmicas ,  que nos garantizan la   temperatura a la 

que tiene que estar la comida.

Álex:  la situación al que se le ha presentado , como a  mucha gente . Se te terminan   los fondos y al final 

terminas mirando por los sitios web, y bueno y resalta este tipo de ayudas.

E s una ayuda ,  es   una ayuda ,  es una aportación ,  que todas   personas se agradecen ,  viendo  que   no estamos 

ahora mismo  siendo  vulnerables ,  del tema del trabajo , el  labora l,  nadie ,  no depende del sector ,  lo   que 

sea, hay mucha gente que está en el sector afectado.

Lilian:    Con  esto ya puede recoger su bocadillo en   esa fila . Tiene que traer  el papel todos   los días . V enga 

señorita, muchas gracias.

Me  han dado este papelito ,  para   recibir   lo s  bocadillo s  para mi familia ,  que   somos tre ce  en casa ,  y me 

han dicho que   mañana venga a recogerlo ,  todos los días   y que no pierda el papel y le agradezco   mucho 

porque de verdad para nosotros es   una gran ayuda ,  que ahora estamos pasando   los extranjeros ,  que no 

tenemos   documentación y tenemos que buscar ayuda ,   se los agradecemos  m ucho ,  de verdad que   esto es 

un incentivo muy grande.


