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Veinticinco años dando vida a los años

Trabajo de cocinera en la residencia de Xinzo de Limia desde hace 19 años. Cómo 
pasa el tiempo, porque es como si hubiese empezado ayer.

Y la verdad es que estoy encantada. Hay quien me pregunta: “¿no te cansas de 
cocinar para 52 personas?” Pues para nada. Me considero afortunada porque 
hago lo que me gusta y con una ‘clientela’ muy agradecida. A veces gritan el “viva 
nuestra cocinera” y eso es todo un orgullo, o me van a felicitar a la cocina para 
contarme lo que les gustó la comida del día.

Eso sí, también me protestan cuando les hago pescado. Incluso Merce la educa-
dora que también come aquí protesta cuando hay pescado porque no le gusta, 
pero es necesario que lo coman, así que saben que tienen que ceder.  

Pero cuando hago torrijas, fritos, filloas, etc, les encanta a todos y no se cansan de repetir.

Reconozco que me pongo muy nerviosa cuando alguno de ellos deja de comer y 
hago mil cosas que le gusten para abrirle de nuevo el apetito.

Me gustan las visitas de los usuarios a la cocina. Por las tardes, viene a visitarme 
muchas veces María para que le haga una manzanilla o Amalia para que le llene sus 
botellas de agua. Dolores viene a darme su beso para que le dé una galleta o un tro-
cito de pan. A veces son como niños, pero yo estoy encantada de poder ‘mimarlos’.

También me visita mucho Carmiña, a la que le gusta la cocina y no se olvida de 
nada de lo que debe de hacer y por supuesto sabe perfectamente nuestros hora-
rios: cuando libramos, cuando volvemos de vacaciones, etc.

Bueno este es mí día a día, ya veis que familia más grande tengo y espero poder 
seguir con ellos durante mucho tiempo.

Luisa Cerradelo

Cocinera de la residencia 
Santa Mariña (Xinzo de Limia)
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