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SOCl
EDAD
I E1 proyectosustituye a Cafbi Caliu, la cafeteria social de Cfiritas, cerradapor reformasduranteagosto

Los bocadillos

de la solidaridad

Losvoluntarios
preparan
unamedia
de13odesayunos
diariosen la parroquia
deSantFrancesc
paralos necesitados.
Losalimentos
provienen
de donaciones
de establecimientosyfieles
NAT,~LIAQUERALT
Pl I~IAS

~u~ tenemos ~o~ Antonio?~
<~Bocadillos con panblando o media baguette, con tomate o sin tomate, de pavo, de queso, de atfin
y creo que afin nos queda alguno
de tortilla de patatas,, recita de
memoria Antonio Rodriguez,
exregidor del Ayuntamiento de
Tarragona, que ahora estudia en
el Seminario para sacerdote.
Esta escena se repite dfa tras
dla en el 57 de la RamblaVella,en
la parroquia de Sant Francesc,
desde la nueve menos diez de la
mafiana hasta pasadas las once,
incluidos los fines de semana y
los dias festivos.
Los cincovoluntarios que par
ticipan en esta iniciativa preparan una media de ]3o desayunos
diarios, que se ha ido incrementando a medida que pasan las semanas del mes de agosto, basra
llegar a preparar alrededor de 16o
almuerzos en unajornada.
Antonio Rodrlguez es el im- Joaquln
Arasa(centre), Conchi
Ramos,
Nildadi Paoloy Antonio
Rodrlguez
soncuatrosde los voluntarios
quepreparan
los desayunos.
~oro: ~uis ~um
pulsor de este proyecto que sustituye Caf6 i Caliu, la cafeteria
llena m~isque colaborar con quiesocial de C~ritas ubicada en la
nes 1o necesitan.
<<Entre los usuarios hay bastante gentejoven,envejecida por
el trato que les ha dado la vida, y
Los voluntarios han
muchoscasos de drogas>, expli
ca Conchi, que conoce a la mayollegado a preparar
rla de los asistentes ya que hace
160 almuerzos en
casi cuatro afios que ejerce como
voluntariaen Cafbi Caliu. <<Siemuna solajornada a
pre tienes m~is afinidad con al
finales de agosto
gunos, yya les preguntas c6mo
est~n sus hijos o si su situaci6n
antigua casa de los transefintes
va mejorando,,, afirma.
cerca de la Plata del F6rum, que
Antonio Rodrfguez, que codurante el mesde agosto est*ice
ordina la iniciativa, insiste en el
rrada pot reformas en las instatrato familiar que se da alos usuarios. <~Apuntamos
en unalistalos
laciones. E1 proyecto solidario,
en laparroquia de Sant Francesc,
nombre de todos los que pasan
por aqui e intentamos que pueya tuvo lugar en el zo]3 cuando
Caf~i Caliu se encontrabaen unas
dan escoger el desayuno a sugus
circunstancias similares.
to, dentro de las posibilidades
del dla,, explicaelcoordinador,que
Desayunosconsolidados
A las nueve
dela mafiana
seempiezan
a servirlosdesayunos
enla parroquia
deSantFrancesc.
~OTO:
LLUfS MILl
aclara que los bocadillos de atfin,
,<Desde hace unos d/as,muchas de
tortillay queso los hacen princilas personas necesitadas hacen piezan apreparar los bocadillos,
palmente para las familias mu
Camp, olaslatasde sardinasyde
sa por situaciones realmente di
cola unos minutos antes de que untarlos con tomateyrellenarlos
anchoas, que han comprado alficiles, porqueningunode los que sulmanas que no pueden comer
abramos porque ya conocen el con abundante embutido, atfin
gunas veces los voluntarios con vienen a desayunar aqui lo hace cerdo y los de pan blando, para
lugar,, explica Conchi Ramos, o tortilla segfin los gustos de los las donaciones de los tides.
por gusto,, afirma Joaquin,,~uno las personas mayoresque les cuesuna de las voluntarias que se le- usuarios.
Un desayuno completo para s e percata de la gravedadde la si- ta masticar o ya no tienen dienvanta todos los dlas alas seis y
La bolsa de picnic que prepa afrontar el d/a con fuerzas que es tuacidn en que se encuentra el tes.
media de la mafiana para llegar
ran, comola llaman los volunta- posible gracias a los cinco
paisy del desentendimiento de
Cuando pasan quince minudesde la Platja Llarga donde rive rios, consta de un bocadillo com- pares de manos de los volunta- los politicos a quienes les que- tos de las once, los voluntarios
ala RamblaVellapara empezar a pleto-o dos, en caso de que lo pi- rios y~<muchasganas de trabajar dan muylejos los desalojos y el empiezana recoger. Se distribupreparar los bocadillos.
dan-, un zumotodos los dias o y de colaborar,, comoafirma Joa- dormir en la calle,~.
yen para limpiar la mesa, fregar
<~$61ofalt~ la semanapasada una pieza de fruta un vez a la se
quin Arasa, que est~i jubilado y
Joaqufn, que forma parte de el suelo, recoger las migasde pan,
porquetenialosnietos
en casay maria, una o dos pastas de bolle- tambi6n participa como volun- la Comunidadde Jesfis, cree que almacenarla comidaque ha sobralos domingosque descanso,, afir- ria y una botella de agua de 5ocl. tario en Cafb i Caliu, en hospita- la fe estfi muyligada alas accio- do para el dia siguiente y tirar
ma Conchi, que se pregunta don- La panaderia Granier les propor- les con TarracoSalut y ofrece cla- nes solidarias en las que el suje- aquella que ya no se puede coto no espera nada a cambio. ,~La mer. Unatarea solidaria que ocude desayunarian el centenar de ciona el pan, Fleca Flaqu~las pas- ses de castellano en un centro.
personas que cada mafiana pa- tas y la heladerla Sirvent, zumos
mayoriade las personas estfin de- pa a los voluntarios todas -o casan por el local, si ellos no les pre- de frutas. Algunosalimentos es- Trato familiar
masiado ocupadas para encon- si todas- las mafianas de agosto y
pararan el desayuno.
tan sujetos ala disponibilidad del Joaquin, experimentado volun- trar un hueco en su agenday ayu- que,gracias a dsta, consiguen deDesde las siete menos cuarto d/a comola fruta, que proviene tario, asegura que ,<s61o estando dar a los dem~is,, lamenta Joa
sayunar alrededor de ]30 perso
de la mafianalosvoluntarios em- del Mercat d’Aliments de l’Alt
encontactoconlagente
que pa- quln, que asegura que nada le has al dia o m~s.

