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El Circ Raluy actuará el sábado 
para una casa de discapacitados
El p r o y ec to  La Oka t i e n e  c o m o  o b je t iv o  la fo r m a c ió n  laboral y  el o c io  juvenil

Javier Llamas

A principios de año nació en 
Terrassa la asociación La Oka, 
concebida como proyecto para 
la inserción laboral de jóvenes 
discapacitados que, acabado su 
paso por escuelas de educación 
especial, disponen de pocas sa
lidas para  seguir activos en el 
terreno social. La Oka dispone 
de un edificio en Vacarisses 
que, en unos meses, se conver
tirá en centro tanto de form a
ción com o de ocio. La entidad 
busca fondos, y el Circ Raluy. 
instalado estos días en la Plaça 
Nova, le entregará p a rte  de la 
recaudación de una actuación 
que hará el próximo sábado.

La cita será a  las 12.15. La ac
tuación especial tendrá precio 
único: diez euros, y las perso
nas interesadas en asistir al es
pectáculo podrán adquirir las 
en tradas el m ism o sábado en 
las taquillas del circo, en la 
Plaça Nova.

APOYO
La Oka es una  iniciativa p ro 
m ovida por familiares de chi
cos discapacitados, pero tiene 
relación con la escuela L’Heu-

*
El Circ Raluy está instalado en la Plaça Nova, en el sector del Vapor Gran.

ra. Maria Carm e Rosique p re 
side la asociación, creada para 
dar apoyo “a jóvenes con eda
des a partir de los 20 años que 
han salido de las escuelas de 
educación especial. El proyec
to de inserción está pensado 
para jóvenes que se pueden va
ler por ellos m ism os pero n e 
cesitan apoyo”, señala Rosique.

La asociación pretende que la 
Casa La Oka. sita en la calle de 
Puigventós, de Vacarisses, aco
ja a sus prim eros usuarios en 
otoño próximo. La intención de 
la entidad es que esos usuarios 
se integren en un proceso labo
ral con ropa de segunda m ano 
y /o  en otro de artesanía. Pero 
el proyecto no sólo incluye tra

bajas de inserción laboral; tam 
bién prevé la realización de ta
lleres (de expresión, de movili
dad, de motivación) y la pues
ta en marcha de actividades de 
ocio juvenil y  familiar para que 
los jóvenes y sus parien tes y 
amigos puedan disfrutar de un 
lugar óptim o para  el esparci
miento.

ICV-EUiA tilda de “grave” el 
altercado en el Ateneu Candela
Su giere  q u e  la in tervenc ión  policial  f u e  “d e sp r o p o r c io n a d a ”

Redacción

La polém ica de los disturbios 
ocurridos el dom ingo en los 
aledaños del A teneu Candela 
prosiguió ayer con un com uni
cado de ICV-EUiA. El grupo 
m unicipal de la coalición, so 
cio de gobierno del PSC, consi
dera “especialm ente grave” el 
incidente y sugiere que la inter
vención “ap u n ta  ser desp ro 
porcionada”. El altercado se sal
dó con varios heridos (más de 
diez, según el Ateneu Candela)

y dos detenidos, acusados de 
intentar agredir a dos policías 
municipales.

ICV-EUiA cree "im prescindi
ble” que el Ayuntamiento "in
vestigue y aclare los hechos 
para  que situaciones de este 
calibre no se vuelvan a produ
cir en nuestra ciudad”. De he
cho, el gobierno m unicipal ya 
anunció horas después de los 
incidentes que se com prom e
tía a investigarlos y a reunirse 
con responsables del centro so
cial de la calle de M ontserrat.

“No nos podemos pennitir que 
una actuación com o la del sá
bado genere recelos y divorcio 
entre el movimiento asociativo 
y las instituciones m unicipa
les", señala el grupo municipal 
de los rojiverdes.

PROTOCOLOS

Según añade la coalición, "to
dos los indicios indican que no 
funcionaron adecuadam ente 
los procedimientos y  los proto
colos de actuación, pensados 
para hacer compatible el cum 

plim iento de las ordenanzas 
municipales con los derechos 
y la seguridad de las personas”. 
El grupo m unicipal de  ICV- 
EUiA llama a las partes im pli
cadas a "asum ir las responsa
bilidades pertinentes para que 
no haya que lam entar nueva
m ente hechos similares”.

Los hechos en cuestión se 
produjeron el domingo de m a
drugada tras la llegada de d o 
taciones policiales. En el Ate
neu Candela se celebraba una 
fiesta y alguien contactó con el 
cuerpo policial para quejarse 
de ruidos. Según la policía, dos 
personas fueron detenidas por 
in ten tar agredir a un agente. 
Hubo cargas. Según el Ateneu 
Candela, fue la policía la que 
irrum pió de m anera agresiva 
en la nave.

b r e v e s

Una persona resulta herida al chocar 
un vehículo contra una valla
Una persona resultó herida el lunes por la tarde al colisio
nar un vehículo contra una valla en la Ronda de Ponent, 
en el tram o de La Maurina. Un enfermero que se encon
traba cerca del lugar de la colisión atendió a la víctima, que 
luego fue evacuadà a M útua Terrassa. Poco después, y en 
un intervalo de unos veinticinco minutos, se produjeron 
dos atropellos: uno en la calle del Portal Nou (Centre) y 
otro en el paseo del 22 de Juliol, en el sector de Vallpara- 
dís. Poco antes tuvo lugar un accidente, con un herido, en 
la carretera de Monteada.

Un ladrón sustrae dinero 
en una vivienda de Sant Pere Nord
Un hom bre fue víctima el lunes de un robo en  su  domici
lio, en la calle del Historiador Cardús (barrio de Sant Pere 
Nord): un delincuente entró en su vivienda cuando esta
cionaba el coche en el garaje y se llevó un  sobre que con
tenía dinero. Según el testigo, el tipo era alto y vestía cami
seta azul y pantalones rojos. Por otro lado, unos descono
cidos allanaron el m ismo lunes una vivienda ubicada en 
la calle de Amadeu de Savoia, en el Torrent d 'en  Pere Pa
rres. Al parecer, entraron por una ventana; en principio, 
no sustrajeron nada de valor.

Roban varias rejas de imbornales 
en el puente de Sant Pere
No m enos de cinco rejillas de imbornales fueron sustraí
das el sábado en  el puen te  de Sant Pere. El riesgo de los 
agujeros dejados fue evidente para los transeúntes, y lo fue 
aún m ás teniendo en cuenta los cientos de personas que 
el sábado cam inaron por el puente cam ino de la Eira Mo
dernista. La Policía Municipal detectó la desaparición de 
las rejas por la noche y avisó al departam ento de Mante
nimiento Urbano, que colocó piezas nuevas.

Arrebata de un tirón un colgante a 
una mujer en la calle de Roig Ventura
Una mujer fue asaltada el limes por un delincuente que le 
arrebató de un tirón un colgante de oro. El robo con vio
lencia fue perpetrado por un joven de unos 20 años en la 
calle de Roig Ventura, en el barrio de Sant Pere Nord. Se
gún testigos, el tironero huyó en dirección a la Rambla de 
Francesc Macià. 1.a víctima sufrió erosiones en el cuello 
producto del tirón, y personal sanitario la atendió. Del col
gante sustraído pendía una medalla con una foto.

Dos grupos de jóvenes se pelean a 
botellazos en la avenida de Barcelona
la  Policía Municipal dispersó el domingo de madrugada 
a dos grupos de jóvenes que se habían enfrentado entre 
ellos arrojándose botellas de vidrio. En un  principio, no 
hubo lesionados y los implicados no quisieron presentar 
denuncia por la trifulca. Antes de dejarlos m archar, los 
agentes instaron a los chicos a recoger los restos de crista
les que habían quedado en la acera.

Dos detenidos por 
robar un ciclomotor 
en el barrio de Egara
La Policía Municipal detuvo el 
lunes, tras una  persecución, a 
dos jóvenes acusados de robar 
un ciclomotor en Egara.

La llamada de un testigo puso 
sobre aviso a la policía: dijo que 
unos individuos habían m ani
pulado un ciclomotor, para lue
go esconderse, en la calle de la 
C iutat de Pámiers. U na do ta 
ción policial com probó que el 
vehículo había sido sustraído.

Unos agentes vieron a dos jó 
venes en un ciclomotor. No lle
vaban casco. Los chicos se die
ron a la fuga, pero unidades de 
la policía local consiguieron pa
rarlos poco después. Los per
seguidos fueron deten idos y 
declinaron ejercer su derecho 
a ser visitados en un hospital. 
Una grúa de Egarvia. avisada 
por la Policía Municipal, trasla
dó el ciclomotor a la Jefatura.

Concierto 
para Sanfilippo
M edio cen tenar de personas 
asistió el domingo por la tarde 
al concierto de carácter solida
rio que tuvo lugar en la Escola 
Pia a  beneficio de la Asociación 
Sanfilippo, entidad terrassense 
que agrupa a familiares de n i
ños que padecen esa rara en 
ferm edad degenerativa, a cu 
mulativa y m ortal El recital be
néfico fue protagonizado por 
The Beat M achine y Oh! Revi
va!, bandas que tocaron can 
ciones, respectivam ente, de 
The Beatles y la Creedence 
Clearwater Reviva!, r a m ó n  n a v a r r o


