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175 familias de Mazagón se benefician del reparto
de comidas que impulsan ASPLAMA y La Caixa con
el apoyo del Ayuntamiento de Moguer
La Asociación de Empresarios y Hosteleros de las Playas de Mazagón (ASPLAMA) está desarrollando en estas
semanas con la financiación de la Obra Social La Caixa y el apoyo del Ayuntamiento de Moguer, un reparto
solidario de comidas del que se benefician 175 familias de la localidad costera.
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ASPLAMA, que se constituyó hace poco más de un mes con el objetivo de promover la actividad hostelera y
turística en Mazagón proyectando una nueva imagen de marca, ha querido colaborar con las personas más
vulnerables de la población poniendo en marcha este proyecto de reparto de alimentos para el que ha resultado
esencial la subvención de 9.000 euros concedida por la Obra Social La Caixa, y el apoyo logístico del área de
Servicios Sociales del Ayuntamiento de Moguer y de su concejalía en Mazagón.

Los propios hosteleros que integran la asociación empresarial son los encargados de cocinar los 175 menús
compuestos por dos platos, unos menús que cambian en función del establecimiento que se encarga de
prepararlos, pero que se caracterizan por su variedad y la calidad de los productos utilizados en su elaboración.
A estos menús se suman también otros productos como leche, pan y fruta, unos alimentos cuyo reparto realiza
el personal del Ayuntamiento de Moguer en Mazagón entre las familias con menos recursos económicos de la
localidad costera.
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Ayer tuvo lugar por parte de la directora del Área de Negocios Condado-Campiña de La Caixa, Mª Dolores
Garrido, la entrega de un cheque por valor de 9.000 euros a la presidenta de ASPLAMA Lola Bermúdez, para
sufragar parte de los gastos de esta iniciativa solidaria que en total está repartiendo entre las familias que peor
lo están pasando en Mazagón durante esta crisis del Covid19 unos 1.100 menús y más de 1.000 litros de leche
a lo largo de dos semanas.

En el acto de entrega de la subvención concedida por la Obra Social La Caixa estuvieron  también presentes el
Tte. de Alcalde del Ayuntamiento de Moguer en Mazagón, Francisco Martínez, quien reconoció “la ilusionante
labor que ASPLAMA viene realizando desde su creación, cuya mejor muestra es este gran proyecto solidario en
el que se han involucrado nuestros restauradores”, y agradeció a La Caixa “la sensibilidad que está teniendo
durante estos complicados momentos poniendo en marcha numerosas iniciativas para intentar ayudar a los que
más lo necesitan”

Por su parte, Mª Dolores Garrido destacó “el esfuerzo de todos los trabajadores de la compañía en estos
tiempos difíciles, lo que nos permite abordar este tipo de actuaciones que se suman a los numerosos
programas de esta índole que son la razón de ser de nuestra Obra Social”.

Por último, la vicepresidenta de ASPLAMA Mamen Vázquez mostró la satisfacción de la asociación empresarial
de Mazagón “por el éxito de este programa de reparto de alimentos que nos está permitiendo ayudar a más de
170 familias de nuestro entorno”, y agradeció “la importante aportación económica de la Obra Social La Caixa
que ha vuelto a mostrar su compromiso solidario con nuestra tierra, y a la concejalía y el personal del
Ayuntamiento de Moguer en Mazagón que están haciendo llegar estos alimentos a quienes más necesidad
tienen de ellos”.


