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«Atención concursantes, faltan 
veinte minutos para que acabe el 
tiempo», dice Raimon Mateu, di-
rector de Cáritas Interparroquial 
de Tarragona, en broma, a los vo-
luntarios que se afanan en aca-
bar sus platos en la cocina de Ca-
fé i Caliu. Y no, no se trata de un 
nuevo reality de cocina, pero sí 
que hay algo de nervios porque 
es la primera vez que tiene lugar 
una comida abierta a toda la co-
munidad. La actividad se repeti-
rá este sábado 27 de febrero, así 
como el 5, 12 y 19 de marzo. 

La intención, explica Mateu, es 
dar a conocer a los ciudadanos 
los proyectos de la entidad, en 
particular el de esta cafetería so-
cial ubicada en la Part Alta que 
acaba de cumplir cinco años.  

Desde sus inicios la cafetería 
no ha hecho más que sumar usua-
rios, alrededor de una centena 
cada día (aunque la cifra ha lle-
gado a los 120 en los días de frío). 
En un principio se trataba, sobre 
todo, de personas que vivían en 
la calle; ahora vienen también 
personas que, teniendo casa, no 
tienen para comer.  En este últi-
mo caso hay muchas personas 
mayores y también matrimonios, 
un perfil que antes apenas veían. 

Una de las peculiaridades del 
proyecto es que funciona ínte-
gramente en base a la solidari-

dad, ya que todos quienes traba-
jan son voluntarios, unos 60. 
Abundan personas mayores pe-
ro también otros más jóvenes, 
como Laura, de 26 años, que se 
esmera en dar los últimos toques 
al postre que prepara, o Ángel, 
cocinero, que cuenta que tiene 
unos «pinches muy eficientes», 
en referencia a todos los que se afa-
nan en torno a los fogones. 

La otra peculiaridad es que to-
dos los alimentos que se sirven 
son donados por un buen núme-
ro de empresas y  particulares. 

Variado y sencillo 
El precio-donativo de estas co-
midas solidarias de los sábados 
es de quince euros. El primer me-
nú, el del sábado pasado, era tan 
sencillo como variado. Había so-

pa, pechugas Villaroy, muslos al 
horno, diferentes tipos de mon-
taditos, ensaladas, gratinado de 
patatas y setas, pan de Calatra-
va, mousse de limón... 

Hay plazas para cuarenta co-
mensales y la intención es dar a 
conocer y recaudar fondos tanto 
para este proyecto como para 
otros que desarrollan las parro-
quias. 

Están, entre otros, el proyec-
to ‘Som-hi tots’, un centro abier-
to en la Parroquia de Sant Pau 
que funciona como ludoteca y co-
mo centro de refuerzo escolar 
para niños y jóvenes de 4 a 16 años, 
o el programa de formación y pro-
moción de la mujer de la parroquia 
Sant Josep Obrer de Torreforta. 

También destaca el programa 
de inserción laboral ‘Orla’, en el 
cual se atienden las demandas de 
personas para trabajo doméstico, 
y  ‘Ara al teu costat’, de acompa-
ñamiento a personas mayores 
que viven solas. 

El proyecto que aglutina la  
participación más masiva es el 
de la campaña de recogida de ali-
mentos de Navidad, en la que par-
ticipan centros educativos y em-
presas. El año pasado se llegó a 
los 10.791 kilogramos.

Cada día pasan por este comedor un centenar de personas que viven en la calle o  en una situación 
muy precaria. Ahora los sábados se puede acudir a saborear comida casera y a verlo de cerca
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Comidas que nutren la solidaridad

La comida es elaborada por los voluntarios de la cafetería social. FOTO: PERE FERRÉ

L A  C L AV E  

Sábados  
de Café i Caliu 
■ Para acudir a  estas comidas 
es necesario llamar a las ofici-
nas de Cáritas interparroquial 
de 10 a 14h. de lunes a viernes. 
Los teléfonos son 977242337 
y 660518361 y el correo electró-
nico cit@caritasdtarragona.cat. 
Café i Caliu está ubicado en la 
Plaça de las Peixateries Velles.

La Fundación Noelia se da a conocer
■ Ayer se presentó en el Hospital Joan XXIII de Ta-
rragona la Fundación Noelia, que busca luchar 
contra la Distrofia Muscular Congénita por  défi-

cit de colágeno VI. La fundación la ha impulsado 
la enfermera del centro Noelia Canela, madre de 
un niño afectado por esta enfermedad rara.

La presentación de la fundación tuvo lugar ayer en el Joan XXIII. FOTO: PERE FERRÉ

CULTURA ■  EL 9 DE ABRIL EN EL PALAU DE CONGRESSOS

El Ballet de Moscú vuelve a 

TGN, ahora con ‘Giselle’

■ El próximo 9 de abril vuelve al 
Palau Firal i de Congressos de 
Tarragona el Ballet de Moscú 
con Giselle, la trágica historia 
de amor, engaño y traición de 
una campesina de extrema be-
lleza e inocencia. La compañía 
interpretó por primera vez la 
obra en la ciudad de Tarragona 
el pasado 2014.  

La historia de Giselle sucede 
en los valles cercanos al Rhin, 
donde se produce la trágica his-
toria de amor que enfrenta a Al-
bretch, duque de Silesia, que se 
hace pasar por un aldeano llama-
do Loys para cortejar a la bella 
Giselle, y el guardabosque Hi-
larion, profundamente enamo-
rado de la joven. El terrible en-
gaño lleva a Giselle a la muerte 
antes de su boda y en conse-
cuencia a convertirse en una 

Willi por toda la eternidad, es-
píritu nocturno de los bosques 
que matan a los hombres pasa-
da la medianoche.  

Las entradas están a la ven-
ta a través de www.4tickets.es/ba-
lletdemoscu y en breve en las ta-
quillas de información turísti-
ca de la Rambla Nova. 

En su última actuación en el 
Palacio de Congressos, el Ba-
llet de Moscú vino a interpre-
tar el clásico El Cascanueces, uno 
de los ballets más esperados en 
fechas navideñas. En últimas 
ediciones también ha traído al 
Auditori August los ballets de 
El Lago de los Cisnes y Don Qui-
jote.  El coreógrafo y bailarín ru-
so Timur Fayziev fundó el Ballet 
de Moscú en 1989 y desde en-
tonces ha actuado por todo el 
mundo.


