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Las Nits Blanques, talento y
solidaridad
Sensibilidad, exquisitez y grandes dosis de talento impregnaron el pasado viernes el
Port Marina de Palamós en la celebración de la cuarta edición de las Nits Blanques.

LLIBERT TEIXIDÓ

Algunos invitados y miembros de la Fundació Trampolí vestidos de blanco, el viernes en
Palamós
------------------------------------------------------------------------------------------------------------La velada arrancó con una cena en la que asistieron unas 220 personas. Acto seguido, el
joven pianista invidente Ignasi Cambra, quien ya actuó en la primera edición, volvió a
subirse al escenario y deleitó con sus piezas de Bach, Brahms y Chopin a los 600
espectadores, que asistieron al concierto.
El evento, a beneficio de la Fundació El Trampolí, una entidad de La Bisbal d’Empordà
que desde hace más de diez años mejora la calidad de vida de las personas con discapacidad
psíquica del Empordà, permitió recaudar unos 13.000 euros, aportados por empresas,
particulares y el público. La recaudación se destinará a financiar los gastos del piso, que la

fundación tiene en la Bisbal para sus usuarios y también a iniciar nuevos proyectos del
centro especial de trabajo.
A la media parte del concierto, los usuarios de El Trampolí, acompañados por la
presidenta de la fundación, Maite Cobos, interpretaron la canción My baby just cares for me,
de Nina Simone, que arrancó grandes aplausos. Antes de dicha actuación, el presidente de
Seeliger y Conde, consejero del Grupo Godó y vicepresidente de El Trampolí, Luis Conde,
dirigió unas palabras al público: “Los discapacitados nos enseñan que todo es posible con
valor, esfuerzo y trabajo”, subrayó Conde, quien con su hijo Álvaro –usuario de la entidad–
ofrecieron también sobre el escenario una conversación amena entre ambos.

La celebración reunió a personalidades destacadas del ámbito económico, empresarial,
social o deportivo. Asistieron: el vicepresidente y consejero delegado de La Caixa, Juan María
Nin; el director general de Banc Sabadell, Miguel Montes; el director general de La
Vanguardia, Pere Guardiola; el presidente de Altair, José Luis Galí; el presidente del Grupo
Planeta, José Manuel Lara; el vicepresidente del FC Barcelona, Javier Faus; el presidente de
la Autoritat Portuària, Sixte Cambra; el consejero delegado de Freixenet, Pedro Ferrer; el
presidente de Comsa Emte, Jordi Miarnau;o el patrón de la Fundació El Trampolí, José Luis
Marco, entre otros.

