La iglesia bautista La Trinitat de Dénia reparte 43.226 kilos de comida entre 372 familias
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El 84 % de los usuarios del comedor social son ya españoles y predomina el grupo de
edad de entre 40 y 55 años

Voluntarios de la Iglesia bautista La Trinitat, recogiendo alimentos para su comedor social |
FOTO: Crónica de la Marina Alta

(C. Valenciana, 25/06/2013) La asociación “Extiende tu mano”, que pertenece a la Iglesia
evangélica bautista La Trinitat de Dénia
, repartió el pasado año
43.226 kilos de comida y 13.863 prendas de vestir entre 372 familias (1.382 personas)
. La labor solidaria de este colectivo, que el viernes celebró una cena para agradecer el apoyo
de todos sus colaboradores, ayuda a muchos vecinos de Dénia a sobrellevar un poco mejor la
crisis. En 2011, la asociación repartió 29.718 kilos de comida y bebida. Ahora esa cifra ha
subido en más de 13.500 kilos, lo que da idea del aumento de la pobreza. De media semanal
se repartieron 846 kilos.
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“Extiende tu mano” también gestiona un comedor social que dio de comer regularmente a 155
personas. El pasado año se sirvieron 5.826 menús. El perfil ha cambiado. Si antes acudían
sobre todo inmigrantes, ahora el 84 % de sus usuarios son ya españoles
. La edad predominante es de 40 a 54 años (77 personas). De entre 25 y 39 años hay 52
beneficiarios.

Esta asociación tiene previsto comprar más mesas para su comedor social y poder atender
cada día a 42 personas. Además, quiere servir por las mañanas desayunos para los niños de
las familias sin recursos, a los que también se dará un bocadillo para que puedan almorzar a la
hora del recreo.

Uno de los requisitos para que un vecino pueda acudir al comedor social es estar
empadronado en Dénia. Pero "Extiende tu mano" ha hecho muchas veces la vista gorda,
porque ya hay personas que han sido desahuciadas que están viviendo en la calle o en obras
abandonadas.
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