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Empieza la segunda edición del programa “Tenis con Valores” 
 

 La Fundación Tenis Barcelona y Cáritas Diocesana de Barcelona impulsan la segunda edición de "Tenis 

con valores", donde participarán 42 niños y jóvenes de los barrios de la Barceloneta y Torre Baró 

 

 El programa "Tenis con valores" hace posible que niños y jóvenes atendidos por Cáritas Barcelona 

puedan disfrutar de una sesión semanal de tenis solidario en pistas municipales de sus barrios 

 

 “Los niños y jóvenes son uno de los colectivos que más han sufrido las consecuencias sociales y 

económicas de la pandemia. Hay que poner una atención especial”, ha apuntado el director de Cáritas 

Diocesana de Barcelona, Salvador Busquets 

 

Barcelona, 29 de septiembre de 2021 – Esta tarde, el patio del INS Pablo Ruiz Picasso de Torre Baró 

ha sido el escenario escogido para dar el pistoletazo de salida a la segunda edición del programa “Tenis con 
Valores”. En presencia del director de Cáritas Diocesana de Barcelona, Salvador Busquets, y de Jordi 

Cambra, presidente de la Fundación Tenis Barcelona, las dos entidades han puesto de relieve la 

importancia de colaborar en favor de los niños más vulnerables de la ciudad de Barcelona. 

 

El programa "Tenis con valores" de la Fundación Tenis Barcelona hace posible que niños y jóvenes 

atendidos por Cáritas Barcelona puedan disfrutar de una sesión semanal de tenis solidario en 

pistas municipales de sus barrios, así como de una merienda saludable. Todas las actividades son 

de carácter gratuito, y tanto el coste del material como de los monitores irán a cargo del Tenis Barcelona. 

Salvador Busquets, director de Cáritas Diocesana de Barcelona ha querido iniciar su intervención 

agradeciendo la colaboración constante del Tenis Barcelona. “El Tenis Barcelona colabora con 

Cáritas desde el año 2009 organizando cursos, estancias deportivas para los mayores y los 

pequeños, extraescolares, colonias de verano o haciendo recogidas de alimentos”, ha indicado 

el director de Cáritas. 

 

Desde el año pasado, el Tenis Barcelona dio un paso más, y decidió implicarse en la organización del 

programa de tenis para los niños de los centros abiertos de Cáritas. En la primera edición del programa 

(curso 2020-2021), participaron 10 niños del Centro Abierto que Cáritas tiene situado en la Barceloneta. 

Para esta segunda edición, se ha decidido ampliar el número de niños y jóvenes participantes, abriendo el 

programa en Torre Baró. En total, participarán 42 niños y jóvenes de Barcelona. 

 

“Durante el 2020, Cáritas Barcelona atendió a más de 10.000 niños y jóvenes, un 41% del total 

de personas atendidas en la diócesis de Barcelona. Este es uno de los colectivos que más ha 

sufrido las consecuencias sociales y económicas de la pandemia, y creemos que hay que 

ponerle una atención especial”, ha indicado el director de Cáritas. Busquets ha expuesto que el 25% 

de los hogares con menores atendidos por Cáritas vieron como los hijos/as tenían más dificultades para 

terminar el curso debido a la pandemia. Esto pone de relieve la importancia de las actividades 

extraescolares, para que niños y jóvenes puedan desarrollar diferentes capacidades físicas, intelectuales y 

emocionales, y que esto les ayude a superar los elementos que obstaculizan la igualdad de oportunidades 

real. 

 

Por su parte, el presidente de la Fundación Tenis Barcelona, Jordi Cambra, ha querido agradecer el trabajo 
de Cáritas, destacando los beneficios de la práctica del deporte en la salud y sobre todo por su 

papel integrador. "Con el programa “Tenis con valores” queremos acercar los valores de este deporte: 

el respeto, el compromiso, la constancia y el trabajo en equipo. Además, hacemos la actividad en los barrios 

donde viven estos niños y jóvenes, lo que les permite acercarse a un deporte que, muy 
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probablemente, no estaría a su alcance”, ha indicado el presidente. Finalmente, no ha querido concluir 

su intervención sin hacer un agradecimiento explícito a la colaboración y patrocinio de Endesa, la aportación 

de productos de Cacaolat y la contribución de la empresa de seguros Ferrer&Ojeda, que facilita y cubre 

todos los gastos de los equipamientos técnicos que se necesitan para llevar a cabo la actividad. “Sin el apoyo 

de todos ellos, el programa “Tenis con Valores "no habría sido posible”, ha concluido. 
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