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Local Vilanova - Garraf

Desayunos sociales para gente con riesgo de
exclusión en Vilanova

La iniciativa 'Cafè caliu' surgió ante la inexistencia de comedor social en la
capital del Garraf

10/01/2014 18:41 | Actualizado a 10/01/2014 19:15

Vilanova i la Geltrú. (ACN).- Una asociación de Vilanova i la Geltrú ofrece
desayunos sociales para personas con riesgo de exclusión social o que
sufren dificultades económicas. De lunes a viernes, a las ocho de la
mañana, la asociación Alè permite que los usuarios del proyecto Cafè caliu ,

Desayuno solidario en Vilanova i la Geltrú (ACN / Sergi Sabaté  Propias)

    

 110  0  Temas relacionados 

(
h
t
t
p
:
/
/
w
w
w
.
l
a
v
a
n
g
u
a
r
d
i
a
.
c
o
m
/
l
o
c
a
l
)

Loteria Navidad de 2015 (http://www.lavanguardia.com/loterias/20151221/30957783160/loterianavidad2015endirecto.html)

· El Gordo (http://www.lavanguardia.com/servicios/loteriadenavidad/20151221/30957264743/gordonavidadloterianacional2015.html)

· Comprobar Lotería Navidad 2015 (http://www.lavanguardia.com/loterias/20151221/30895276591/comprobardecimossorteonavidad
loterianacional.html)
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que ahora son una docena, tengan un desayuno caliente y, además,
disfruten de un rato en que se relacionan con otras personas. José
Belzunces, responsable de esta actividad que se hace en el centro cívico de
La Geltrú, ha asegurado que las personas que se acogen "vienen derivadas
de los servicios sociales municipales". El objetivo de esta entidad es crear
un comedor social en la capital del Garraf que ofrezca más comidas y
hacer proyectos de inserción ocupacional.

La asociación Alè ofrece, de lunes a viernes, un desayuno social en el centro
cívico de La Geltrú de Vilanova. Se trata de una iniciativa bajo el nombre
Cafè caliu y que está impulsada por cuatro integradores sociales que la
pusieron en marcha al ver que no había ningún comedor social en la ciudad.
Su responsable, José Belzunces, precisa que "un comedor social es gratuito,
ya que cuando tienes que pagar un euro ya no es social".

Una docena de usuarios 
La entidad dispone de la cocina del centro cívico y eso permite que las
personas con riesgo de exclusión social o que no disponen de recursos
puedan hacerse un desayuno con productos calientes. Actualmente, según
Belzunces, hay una docena de usuarios que cada día hacen uso de este
servicio, y quieren llegar a los veinte. Estos desayunos sociales se pusieron
en marcha el 5 de noviembre y, como explica su coordinador, los usuarios
llegan "derivados de los servicios sociales o bien nos conocen durante las
provisiones que hacemos".

Los productos que utilizan en esta actividad son, la mayoría, donativos de
los bancos de alimentos o de particulares, que pueden dirigirse a cualquier
centro cívico municipal para hacer su aportación. La entidad también
compra algunos productos con los pocos recursos económicos de que
dispone. De entre los usuarios también hay niños, de entre 6 y 12 años, que
van a desayunar al Cafè caliu.

La raíz de un comedor social 
Si la iniciativa prospera, la voluntad de los miembros de Alè es "ampliar a
unas cuarenta personas" el volumen de sus desayunos. Inicialmente, Alè
quería impulsar un comedor social que ofreciera otras comidas del día, pero
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al ver los recursos que necesitaban optaron por limitarlo, de momento, al
desayuno. Sin embargo, sus responsables dicen que les gustaría poder
ofrecer otras comidas.

Además, también quieren ampliar el Café caliu en otras vertientes.
"Queremos hacer un proyecto de inserción ocupacional y de economía del
hogar, para enseñar a gestionar ayudas como la RMI o los lotes del banco de
los alimentos", revela Belzunces, que reconoce que, para él, este es un
proyecto "muy reconfortante" ya que se encuentra con unos usuarios "muy
agradecidos" que "dan fuerzas para continuar".

RELACIONADAS

 Olesa de Montserrat reclama más recursos para las becas comedor
(http://www.lavanguardia.com/politica/20140109/54398943852/olesa-de-montserrat-
reclama-mas-recursos-para-las-becas-comedor.html)

 'Cafés pendientes': Solidaridad y confianza en una taza de café
(http://www.lavanguardia.com/local/sabadell/20130614/54375950866/cafes-pendientes-
solidaridad.html)

 La sede de los Minyons de Terrassa, ahora también restaurante solidario
(http://www.lavanguardia.com/local/valles-occidental/20130226/54367747077/sede-
minyons-terrassa-restaurante-solidario.html)

Otras noticias
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