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Menú solidario para dar una 
comida a quien no puede pagarla
Por c a d a  p la t o  c o n s u m i d o  s e  g e n e r a  un  v a le  para q u e  p u e d a  c o m e r  otra p e r s o n a

O El proyecto es  
iniciativa de  la 
entidad social  
Manantial de Vida
Laura M angas

0
Los im pulsores del com edor ofrecieron ayer una degustación del m enú solidario, a i  b e r t o t a l l ó n

Una ensalada, un plato generoso 
con posibilidad de repetir, postre 
y agua sin  gas por 4,50 euros. A 
este precio pueden  com er dos 
personas: la que paga el m enú y 
o tra que no puede pagarlo pero 
que tendrá asegurada, como m í
nimo, esta comida nutritiva al d ía  
Así funciona el com edor solidario 
que ha puesto en marcha M anan
tial de Vida, una organización sin 
ánimo de lucro vinculada a  la Igle
sia Evangélica, que lleva 17 años 
trabajando en la atención a las fa
milias pobres, la prevención de la 
delincuencia juvenil y de la dro- 
godependencia.

El com edor solidario, que ayer 
se inauguró y que em pezará a 
funcionar a partir del lunes, está 
ubicado en el restaurante La Man
duca, abierto hace 25 años en la 
calle Mossèn .Àngel Rodamilans, 
esquina con Sant H onorat, en el 
barrio  de Ca N 'Anglada. David 
Muniesa, pastor de la Iglesia Evan
gélica Bethel y director de este

programa, explica que ambas par
tes salen beneficiadas porque la 
entidad reduce costes, que no hu
biese podido asum ir en caso de 
tener que poner en m archa unas 
instalaciones similares partiendo 
de cero, y el restaurante gana ac
tividad ya que últimamente había 
bajado m ucho el negocio.

De hecho, el planteamiento ini
cial de Manantial de Vida era po
ner en marcha un restaurante so
lidario en un local del que el 
Ayuntamiento se ofrecía a costear 
el alquiler. Pero, la construcción 
de la cocina y la adecuación del 
resto del recinto, explica M unie
sa. se elevaba a 300 mil euros, un

precio inaccesible para esta orga
nización social.

El m enú solidario se servirá de 
lunes a viernes entre la una  del 
mediodía y las tres de la tarde. Ob
viamente, quien quiera puede pe
dir tam bién algún plato de la car
ta  del propio restaurante, café, re
frescos o licores, aunque estas

consumiciones deberán abonar
se aparte.

Los platos que se servirán serán 
cocina tradicional y de mercado 
(garbanzos, paella, lentejas, m a
carrones, ..), que pueden variar en 
función de la disponibilidad de 
alimentos. El proyecto funciona 
de la siguiente manera: cada per
sona que consum a este m enú de 
4,50 euros generará un tíquet para 
que otra persona sin recursos 
pueda tam bién comerlo. ‘‘Con lo 
que tú pagas, podrá com er otra 
persona que no puede pagar", re
sum e Muniesa. Los servicios so
ciales del Ayuntamiento, que co
laboran con esta iniciativa, serán 
quienes coordinen estas ayudas y 
repartan estos vales entre las fa
milias con necesidades.

M EDIO AÑO GARANTIZADO

De momento, el restaurante tiene 
garantizado el sum inistro de ali
m entos durante seis meses, aun 
que M uniesa espera ob tener la 
colaboración de asociaciones y 
personas a título individual para 
poder continuar con el proyecto. 
De m om ento ya hay varias en ti
dades, principalm ente la funda
ción Creada de Barcelona, que se 
han com prom etido a financiar la 
com pra de alimentos.

Además de este programa, Ma
nantial de Vida tiene otros proyec
tos sociales en m archa. Desde 
hace ya m ás de quince años, en 
colaboración con la Cruz Hoja, 
proporcionan periódicamente ali
m entos a familias necesitadas. 
También cuentan con un progra
m a cultural en el que ayudan a los 
escolares a hacer los deberes, ofre
cen talleres de pintura y les ense
ñan música.

Un taller enseña los 
trucos para ahorrar 
energía en el hogar
R e d a c c ió n

El área municipal de Medio Am
b ien te  y Sostenibilidad pone en 
m archa un taller destinado a dar 
las claves de cóm o ahorrar ener
gía en el hogar. El año  pasado ce
lebró su primera edición con una 
m uy buena acogida de público. 
Para inscribirse, los participantes 
podrán registrarse vía telefónica 
(93-739 70 00) o  por correo elec
trónico (cdea@terrassa.cat).

El taller se paseará duran te  el 
m es de noviem bre por todos los 
centros cívicos de la ciudad, don
de se im partirá  en sesiones de 
tarde, entre las 7,30 y las 9. Las se
siones, que son gratuitas, perm i
tirán a los asistentes adquirir co
nocimientos para gestionar su ho

gar de forma mas eficiente. El cur
so da herram ientas y trucos para 
reducir el consum o de agua, gas y 
electricidad y pone el acento en la 
im portancia de recortar gastos y 
tam bién em isiones de C 02. La 
primera clase tuvo lugar el jueves 
en el centro cívico Maria Aurelia 
Campany.

LA A G E N D A

. Lunes 18: CC A lca lde  M orera  (pl. 
de Can Palee, 1)
■ Jueves 21: CC A ve l.li E stren jer (pl. 

de  la C u ltu ra , 5}
L unes 25: CC P re s id e n t M acià  

(ram bla  Francesc M acià, 189)
Jueves 28: CC M o n tse rra t Roig (av. 

Barcelona. 180)

ACOGIDA DE ESTUDIANTES 
Y PROFESORES EN FAMILIA

AGENCIA DE VIAJES busca
FAMILIAS EN TERRASSA

Para acoger estudiantes y profesores extranjeros en viaje escolar en 
estancias cortas. Podrá hacer su actividad habitual y ganar un dinero 

extra BIEN REMUNERADO. MÁXIMA SERIEDAD 
Interesados llam ar a: C andi 625 654 541

Teatro y circo en una tarde benéfica 
para colaborar con La Trobada
El e s p e c t á c u l o  d e  ayuda  al restaurante  social  s e  celebrará h o y

R e d a c c ió n

Una obra de teatro y núm eros de 
circo llenarán hoy sábado la Sala 
Crespi de espectáculo solidario. Y 
es que la doble programación tie
ne com o objetivo conseguir fon
dos para el restaurante social La 
Trobada. El precio de las entradas 
es de diez euros.

El programa se iniciará a las sie
te de la tarde en la sala ubicada en 
la calle Major de Sant Pere, 59. La 
com pañía teatral Descarats pon
drá en escena la obra ,'Peca2", es
crita por Jordi Dueso, y el grupo 
Tub d’Assaig será el encargado de 
am enizar la tarde con núm eros 
circenses. Los beneficios de la 
venta de entradas irán a parar ín
tegram ente al restaurante social 
ubicado en el núm ero 4 de la ca 
lle del Teatre.

INNOVADOR SERVICIO

El establecimiento, que combina 
una atención convencional con 
un  innovador servicio a personas 
con pocos recursos que pagan los 
m entís con su tiempo, empezó su 
actividad en marzo y fue im pul
sado por la red ALEI, formada por 
m ás de treinta entidades terras- 
senses dedicadas a la inclusión 
social. El establecimiento ha con
tado con el apoyo económico de

L ú  T R O  B í
4*1

El restaurante La TVobada está radicado en  la calle del Teatre.

Li Marató deTV3, el Ayuntamien
to de Terrassa y Caritas.

La Trobada, que ha sido pre
miada por Cruz Roja Española en 
una convocatoria que distingue 
buenas prácticas de inclusión, 
anda inm ersa en un proceso par- 
ticipativo para m ejorar su servi
cio. Ya ha llevado a cabo reunio
nes con los llamados "clientes del 
tiempo" (los que pagan la comida

trabajando, dedicando parte de su 
tiempo al restaurante), y hoy abri
rá el tu rno  de debates con los 
clientes convencionales que h a 
cen uso de las instalaciones. La 
primera reunión será hoy, de 10.30 
de la m añana a 12.30, en el Ate
neu Candela (Sant Gaietá, 73). La 
segunda, en el m ism o lugar y en 
la m ism a franja horaria el próxi
mo 23 de noviembre.


