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EL PROYECTO DEL ‘PUNT DE VOLUNTARIAT’ TIENE SU SEDE EN EL CENTRE CÍVIC LES BAS SES

Cambrils crea un servicio que hace de
puente entre entidades y voluntarios
Se puso en marcha el 15
de septiembre y ofrece
asesoramiento a
asociaciones y vecinos.
También generará
acciones propias
MÒNICA JUST

Cambrils quiere fomentar el voluntariado con un nuevo proyecto que funciona como puente entre las entidades y la ciudadanía.
El objetivo del servicio, bautizado como Punt de Voluntariat, es
promocionar la participación activa de los cambrilenses en las entidades sin ánimo de lucro, así como asesorar a las personas interesadas sobre las acciones existentes,
además de darlas a conocer e impulsar la formación.
La iniciativa nace de la mano
del área de Participació Ciutadana del Ayuntamiento de Cambrils,
junto con la Federació Catalana
de Voluntariat Social. Se puso en
marcha el 15 de septiembre y consiste en dos espacios básicos: la
oficina de atención al público, que
funciona cuatro horas a la semana -los miércoles de 16 a 18 horas
y los viernes de 10 a 12 horas-, y el
Racó Viu de Voluntariat, que proporciona información destinada
a la ciudadanía y a las entidades. Su
sede es el Centre Cívic les Basses.
La concejal de Participació Ciutadana, Ana López, apunta que su
voluntad, con esta iniciativa, es
«ofrecer apoyo a las entidades,
canalizar sus peticiones y las preferencias de los voluntarios y fomentar la cohesión social». Hace
apenas una semana que se ha puesto en marcha esta iniciativa solidaria y ya ha dado los primeros
frutos, con tres posibles voluntarios y dos entidades. De hecho, si

Maria Escoda, responsable del punto de voluntariado, atendiendo a una ciudadana. FOTO: ALBA MARINÉ
EL APUNTE

Los servicios ofrecidos
■ Información. Sensibilizar y
dar a conocer a la ciudadanía
de los proyectos que llevan a
cabo las entidades.
■ Promoción. Dar a conocer

actos sociales de voluntariado.

■ Asesoramiento. Guiar a
las asociaciones que cuentan
con proyectos relacionados
con el mundo del voluntariado.
■ Coordinación. Fomentar
el trabajo en red en las entidades que impulsan proyectos relacionados con el voluntariado.

se ha activado ha sido precisamente porque han detectado una importante demanda en este campo. De momento arrancan con el
punto de información, pero la idea
es que el servicio crezca y llegue incluso a generar sus propios proyectos.
Maria Escoda es la técnica responsable del Punt de Voluntariat.
Ya tiene una larga trayectoria en
el sector, y ahora es la cara visible para entidades y vecinos. «Mi
trabajo consiste en hablar con
personas que quieren ser voluntarias y no saben hacia dónde ir,
pero también ayudar a las entidades que buscan gente, además
de hacer un seguimiento de los
distintos casos», apunta Escoda.
El ámbito social es el que tiene
más oferta y demanda, pero hay
otros que también tienen peso,
como, por ejemplo, el deportivo,
el cultural, el ambiental, el edu-

PROMOCIÓN

■

cativo o el internacional. El área
de Particpació Ciutadana, según
explica la edil Ana López, ya dispone de un registro de entidades
y un trabajo previo realizado durante años, y que supone el punto de partida para esta iniciativa.

Trabajo en red
Por su parte, Maria Teresa Murria, coordinadora de Càritas Catalunya y representante e la Federació Catalana de Voluntariat Social, subraya la importancia de
actuar con coordinación entre las
distintas partes implicadas. Y también la necesidad de canalizar la ayuda de los propios voluntarios. «Cada persona tiene unas habilidades y unas preferencias concretas.
Desde el Punt de Voluntariat se
les atiende de entrada, pero también se hace seguimiento del caso para reorientar su aportación
si se requiere», insiste Murria.

INTERESADOS EN LA PESCA Y LA PAYESÍA

Un grupo de periodistas
rusos, de visita en Cambrils
■ La Agència Catalana de Turis-

Foto de grupo de los periodistas rusos, de Kazajistán y de Azerbayán,
que se han acercado a los atractivos turísticos de Cambrils FOTO: CEDIDA

me, de la mano del Centre de Promoció Turística de Catalunya, ha
organizado esta semana una visita de periodistas rusos, de Kazajistán y de Azerbayán a la Costa Daurada. El grupo, formado
por ocho periodistas de prensa
escrita y cuatro de televisiones,
ha visita do el Port de Cambrils,
y también ha podido conocer las
tradiciones relacionadas con la

pesca y la agricultura, además de
visitar las instalaciones de la Cooperativa Agrícola.
El Patronat de Turisme de
Cambrils colabora de forma permanente con la Agència Catalana i el Patronat de Turisme de la
Diputació de Tarragona para acoger estas visitas, dirigidas principalmente a profesionales de agencias de viajes touroperadores o
periodistas.
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Detenidas dos
personas por
cultivo de
marihuana
■ La Guardia Civil de Tarrago-

na ha desmantelado una plantación de tipo indoor que ocupaba más de 50 metros cuadrados y contenía más de 380
plantas de marihuana en una
vivienda en Cunit. En la operación fueron detenidos dos personas encargadas del cultivo
y producción de la sustancia.
La investigación se inició
en agosto gracias a la colaboración ciudadana, que aportaba
información con la apreciación de olores característicos
que desprende este tipo de
plantas . Esto permitió ubicar
el domicilio en que se cultivaban y elaboraban sustancias
estupefacientes y a las personas responsables.
A las 8:00 horas del pasado
martes se ejecutó el mandamiento de entrada y registro
de la Autoridad Judicial, y en
ese momento se hallaban en la
vivienda dos personas del mismo núcleo familiar que fueron
detenidas por delito de tráfico de drogas. Los detenidos
son una mujer colombiana de
45 años y un varón de 36 años
y vecinos de Cunit, y han sido
puestos a disposición del Juzgado de Instrucción número
8 de El Vendrell.
ALTAFULLA

La Junta Electoral no
prohibe las esteladas

■ La Junta Electoral Central ha

respondido a la pregunta formulada por el Ayuntamiento de
Altafulla, en el sentido de si es
permitido colgar banderas esteladas durante la campaña
electoral en la Avinguda Marqués de Tamarit, instaladas
por Junts pel Si.
Las alegaciones del consistorio fueron presentadas una
vez recibida la notificación de
la Junta Electoral de Zona, en
la que se requería la retirada
de las esteladas. El alcalde, Fèlix
Alonso, ha hecho pública esta
semana la nota emitida por la
Junta Electoral Central, en la
que la norma general no prohibe la veintena de banderas esteladas que cuelgan de árboles y farolas de la antigua N340, lo cual has valoró
positivamente por el primer
teniente de alcalde, de ERC,
Jordi Molinera.
Alonso añadió que donde
se prohibe colgar banderas de
partidos es en los edificios públicos y oficiales, «algo que en
Altafulla se ha respetado». Recordó que estas banderas deberan ser retiradas, según establece la ley, los días próximos a los comicios – JOAN
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