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Discapacitados psíquicos se integran en un proyecto
social de venta de ropa y objetos de segundamano

Colmadodesolidaridad

CIUDADANOS

BÀRBARA JULBE
La Bisbal d’Empordà

Francisco ordena la sec
ción de música; Luisa
dobla la ropaquehaque
dado revuelta y Laura se

ocupa de repasar las prendas que
llegany tirarlas en casodeque es
tén rotas. Hay trajín en esta tien
da, en la cual beneficiarios de la
fundación El Trampolí ayudan
en las tareas del día a día. Los
clientes entran con los ojos bien
abiertos en busca del objeto an
helado o una buena ganga; y lo
encuentran. También hay zapa
tos, libros, espejos, sofás, colcho
nes, somieres,mesasde comedor,
lámparas, cuadros, platos... Todo
de segunda mano y el dinero re
caudado se destina a proyectos
de la entidad dedicada a la inte
gración social y laboral de lasper
sonas adultas con discapacidad
psíquica en el Baix Empordà.
“Esmuchomás queuna tienda.

Se trata de un lugar de encuentro
y cohesión social de personas de
diferentes nacionalidades. Vie
nen aquí, hablan, leen.. A nues
tros chicos y chicas les encanta
venir porque pueden hablar con
la gente. Esmuy beneficioso para

ellos. Precisamente si lo que les
gusta es estar con las personas, lo
que no podemos hacer es crear
actividades almargen de la socie
dad, sino iniciativas que lo fo
menten”, subraya Maite Cobos,
directora de la fundación.
El proyecto de El Racó del

Trampolí empezó hace seis años
con una pequeño local en la sede
de la entidad. “Allí iniciamos una
tarea de sensibilización. Pedimos

solidaridad, que nos trajeran ob
jetos”, precisa Cobos. Pero el es
pacio se hizo pequeño y el nego
cio se trasladó hace un año a un
nuevo local en el centro de la Bis
bal d’Empordà, de 700m2.
Clientes como Eduard han en

contrado losmueblesde sunuevo
piso. “Me gustaron y me los que
dé. Son objetos de calidad y a un
precio buenísimo. Suelo venir

dos veces por semana. La ropa de
abrigo también la compro aquí y,
además, traigo cosas para ven
der”, explica. Otra clienta y vo
luntaria añade: “Ya no entro en
ninguna otra tienda a comprar
ropa. Aquí hay de todo, y por una
buena causa”, comentaMercè.
Apartirdel añoquevieneel ob

jetivo es que el Racó del Trampo
lí, en el que ahora trabajan perso
nas voluntarias y cuenta con la
colaboración de la treintena de
usuarios de la fundación, sea un
centro especial de trabajo para
ellos. “Queremos que se ocupen
de la tienda, que otros ayuden en
la recogida de objetos (el servicio
de recogida demuebles a domici
lio ya está consolidado) y del al
macén. Y que aprendan a restau
rar muebles”, destaca Cobos.
Otra actuación prevista es re

convertir el altillo en un espacio
cívico que acoja actividades y ta
lleres abiertos a la sociedad. “Será
el Racó Cívic, una propuesta real
de integración y cohesión que
permitirá ampliar la franja de
servicio hasta las 21 horas. Pero
nos hace falta financiación para
iniciar las obras”, admite la direc
tora, quien echademenosunma
yor apoyo del Ayuntamiento.c

PERE DURAN

Diego y Luisa, dos de los trabajadores de El Racó del Trampolí

BARCELONA wLa alcaldesa de
Barcelona, Ada Colau, propu
so ayer, en una reunión que
mantuvo con su homóloga de
París, AnneHidalgo, que la
capital francesa sea la ciudad
invitada de las fiestas de la
Mercè del 2016. Hidalgo ha
aceptado la invitación de la
edil barcelonesa, que estos
días ha visitado París para
intervenir en la reunión de la
asociación Ciudades y Go
biernos Locales Unidos, de la
que es vicepresidenta. Las del
2016 serán las primeras fies
tas de laMercè en las que el
gobiernomunicipal que pre
side Ada Colau decidirá el
contenido de la fiesta. El
primer gesto en este sentido
es esta invitación a París,
cuyo alcance se concretará en

los próximos meses, cuando
equipos técnicos y artísticos
de ambas ciudades diseñen
un programa de actos que
servirá para que, durante su
fiesta mayor, en septiembre,
los barceloneses puedan
disfrutar de unamuestra de la
rica escena cultural y artística
de la capital francesa. París
tomará el relevo de otras
ciudades invitadas a Barcelo
na conmotivo de laMercè.
Este año fue Buenos Aires la
que rindió visita, y en los años
precedentes la condición de
ciudad invitada recayó en
Estocolmo (2014), Viena
(2013), Montreal (2012), San
Petersburgo (2011), Dakar
(2010), Estambul (2009),
Quito (2008) yMedellín
(2007). / Redacción

París será la ciudad invitada de
las fiestas de laMercè del 2016

Laventa de árboles deNavidad encara sus
días decisivos conbuenas expectativas
ESPINELVESwLoscultivadores
catalanesdeárbolesdeNavi
dadesperansuperaresteaño
lasventasde la temporada
anterior (735.000ejemplares).
Adquirir laplantadondeha
sidocultivada, en lazonaMont
senyGuilleries, esunode los
atractivosde laFirade l’Avetde
Espinelves.Desdeayeryhasta
elpróximodomingo,día 13, se
convierteen lacapitaldeesta
tradición, ladecolocarel árbol
deNavidaden lascasas, cos
tumbreanglosajonaquese
introdujoen lospaísesmedite

rráneosapartirde1957.Aquel
añoelpapaPíoXIIavalóesta
costumbreal aparecer fotogra
fiadoen la revistaSendaconun
belényunárboldeNavidad.El
presidentede loscultivadores
catalanes,AlbertGallifa, señala
queesteaño, aunquesuba la
facturación, almantenerse los
precios losbeneficiosde los
productoresnoaumentarán.
Un35%de lasventas seharán
enCatalunya, el 55%enel resto
deEspañayel 10%enEuropa,
sobre todoFrancia, Italiay
Portugal. /E.CasalsGinesta

Unamujer
sorprende aunos
ladrones en supiso

El Ayuntamiento
comprará un
solar de la iglesia

ALMACELLESwLosMossos
d’Esquadra buscan ados
individuos que lamañana
del viernes ataron y robaron
aunamujer en supisode
Almacelles, enLleida, infor
maron aEuropaPress fuen
tes de la policía catalana. La
mujer, deunos 70 años yque
regentaunestanco en los
bajos del inmueble, subió al
piso ydescubrió a los ladro
nes, que la ataron y se lleva
ron joyas ydineros. La ancia
na sepudodesatar y avisar a
la policía, queha abiertouna
investigaciónparadar con
los ladrones. /EuropaPress

BARCELONAwEl Ayunta
miento de Barcelona quiere
comprar al arzobispado el
solar de la iglesia de la plaza
Bernat Calbó del barrio
barcelonés del Poblenou,
tras las protestas vecinales
que se han producido por el
proyecto de construcción de
unmonasterio para las Her
manitas del Cordero, que
finalmente se detuvo. Según
fuentes municipales, la
operación se realizará a lo
largo del 2016 con el objeti
vo de destinar el solar para
el uso que los vecinos deci
dan. / Europa Press
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Los primeros visitantes de la Fira de l’Avet de Espinelves

PULSO
CIUDADANO

Barcelonaordena la
ofertapara los refugiados
BARCELONA Redacción

Un grupo formado por el Ayunta
mientodeBarcelona,entidadesso
ciales y oenegés ha comenzando a
catalogar los ofrecimientos de ser
viciosyrecursosparadarrespuesta
a las necesidades de los refugiados
en las diversas fases del procesode
acogida. Según el Consistorio, el
grupo ha comenzado a definir el
catálogo de plazas de acción social

y las labores en las que podrá con
tribuirel voluntariado.
El coordinador del Plan Ciudad

Refugio del Ayuntamiento, Ignasi
Calbó, haexplicadoqueeste grupo
surgedelanecesidaddarrespuesta
alamasivamovilizaciónciudadana
quehaprovocadolacrisisdelosre
fugiados.Enbrevesepublicaráuna
newsletter que se enviará a las per
sonasqueescribieronalcorreociu
tatrefugi@bcn.cat (más de 3.000)

para mantenerlos informados. El
Ayuntamiento ha aprobado desti
nar 390.000 euros a proyectos de
atención a los refugiados enorigen
o en ruta. Esa suma incluye una
subvención extraordinaria de
180.000euros aAcnurpara el apo
yode laspersonasquehuyendeSi
ria, 50.000eurosa laCruzRojapa
ra la acciónmédico social en el Lí
bano,y50.000aMovimientoporla
Paz, Desarme y Libertad para la
protección de la población siria
vulnerable en la regióndeBaalbek.
Asimismo, el Consistorio ha desti
nado100.000eurosalFondoCata
lán de Cooperación al Desarrollo
para financiar diversos proyectos
de intervenciónenruta.c

El localde la
fundaciónElTrampolí
en laBisbald’Empordà
esmásqueunatienda,
esun lugardecohesión


