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Presentación de la novela ‘Tresors
perduts’, del profesor Ramon Homs
■ Anoche en La Capona tuvo lu-
gar la presentación de la novela
Tresors perduts (Ed. Oxford) del
profesor Ramon Homs, nacido
en Terrassa y residente en Bar-
celona.

El profesor, conocido en Ta-
rragona por haber desarrollado
aquí parte de su vida profesio-
nal, sitúa precisamente en nues-
tras comarcas su relato, que fue
glosado por Raül Font en un ac-
to que contó también con la par-

ticipación de Antoni Coll. Font
puso de relieve el tono amable
de la novela y sus personajes –dos
jóvenes estudiantes que pasan
sus vacaciones en un pueblo ta-
rraconense– y resaltó su calidad
literaria y su identificación con
nuestros paisajes, de olivos y vi-
ñedos, de montañas y vida monó-
tona, que se ve alterada por la lle-
gada inesperada de un persona-
je, lo cual propicia una aventura
insospechada.

Ramon Homs agradeció a la
editorial, ligada a la Universidad
de Oxford, la apuesta por el li-
bro hasta el punto de sacar a un
tiempo ediciones en catalán y
castellano, así como a los pre-
sentadores y público asistente
su predisposición hacia el autor
y la novela. Aunque el público jo-
ven puede ser el más propicio
lector, también los adultos pue-
den gozar de la buena literatura
de Tresors perduts.

Raül Font junto al autor del libro, Ramon Homs, durante la presentación
de la obra en la librería La Capona. FOTO: LLUÍS MILIÁN

NORIÁN MUÑOZ

«Vienen contentos porque son
protagonistas, no por la disca-
pacidad, sino por lo que hacen»,
cuenta uno de los monitores del
grupo Aprodisca Batuké, de Mont-
blanc, que reúne a 23 músicos
con discapacidad y tres monito-
res. Ellos pusieron el ritmo en la
celebración del Día Internacio-
nal de la Discapacidad, que se ce-
lebró ayer en la Plaça de la Font.
Fue una fiesta, sí, pero con un
trasfondodemuchapreocupación
por el efecto de los recortes en
la vida de estas personas.

Todavía colea en el ambiente
el recuerdo de la multitudinaria
marcha SOS Discapacidad en
Madrid el domingo. «Estamos a
punto de perder lo que se ha tar-
dado años en conseguir», expli-
ca Marta Tutusaus, directora de
la Fundació Onada.

Aclara que las personas con
discapacidad «hace más tiempo
que están sufriendo la crisis» y re-
cuerda que, cuando se hace un
ajuste de plantilla en una empre-
sa ordinaria, ellos suelen ser los
primeros en ir a la calle. E insis-
te, cuando se pierde uno de esos
puestos se pierde mucho más
que un empleo, se pierde tam-
bién el trabajo, a veces de años,
de profesionales como psicólo-
gos y trabajadores sociales.

En las organizaciones donde
trabajan personas con discapa-
cidad tampoco se salvan. En en-
tidades como Onada, donde uno
de sus fuertes son los trabajos
de jardinería, cada vez cuesta
más competir con los grandes.
Además, la mayoría de sus con-
tratos importantes son con ad-
ministraciones locales que es-
tán realizando ajustes.

Y no sólo preocupan las po-
cas personas que ahora mismo
cuentan con un empleo, sino las

que vienen detrás, porque se es-
tán congelado las plazas de cen-
tros especiales de trabajo. «Y
ahora, ¿qué vamos a decir a los
chicos que han terminado la es-
cuela?, ¿que se queden en su ca-
sa?», se pregunta.

La lucha de las entidades
Paula Ulloa, coordinadora del
Club Social La Muralla, que atien-
de a personas con enfermedad
mental, cuenta que su entidad
es un claro ejemplo de las difi-
cultades que están pasando mu-
chas organizaciones. Dependen
de un concierto con la Generali-
tat y los pagos se retrasan. Co-
mo el dinero llega tarde, las en-
tidades, en una situación ya pre-
caria, tienen que hacerse cargo
de los intereses.

Además, sus usuarios tam-
bién están sufriendo directa-

mente los recortes en la ley de
dependencia. Muchos son per-
sonas que viven solas y necesi-
tan asistencia y que se encuentran
con que está paralizada la con-
cesión de nuevas ayudas.

La lucha de siempre
Pero más allá de los recortes,
queda la otra lucha, la de siempre,
la de la visualización. Romà So-
lé, técnico del Servei Municipal
de la Discapacitat, dice que si pa-
ra algo sirve conmemorar estos
días es para llamar la atención
sobre estos colectivos . En el Con-
sell Municipal de la Discapaci-
tat participan 26 entidades.

Y, al menos, esta visibilidad
parece misión cumplida, aunque
sea por una mañana. Solé lo cuen-
ta mientras detrás suyo Miquel
González, un periodista ciego,
lee sus apuntes en braille y hace
entrevistas para la emisora Tarra-
gona Radio.

Más allá, un grupo de sillas de
ruedas llama la atención de los
que pasan por la plaza. Se trata del
grupo Al Trot Teatre, de la Asso-
ciació Provincial de Paràlisi Ce-
rebral de Tarragona de La Mun-
tanyeta. Un grupo de personas
con discapacidad y sus monito-
res interpretan la coreografía
Màscares, una reflexión sobre la
hipocresía creada especialmen-
te para este día.

Entre el público hay, además,
un grupo de espectadores de lu-
jo: los alumnos de los centros de
educación especial de la ciudad.
Ellos también tienen la oportu-
nidad de tocar conjuntamente
con el grupo de batukada de Apro-
diska y hacen sus aportaciones,
como el resto de entidades, al
manifiesto conjunto que se lee
al final de la fiesta. «Los niños
especiales no esperan ser cura-
dos, sino comprendidos», anun-
cia una de sus frases.

La discapacidad se hace escuchar
Las entidades que atienden a personas con discapacidad en Tarragona advierten que los
recortes echan por tierra los avances de años. Ayer fiesta y protesta se unieron para denunciarlo

SOCIEDAD | La ciudad celebró el Día Internacional de este colectivo

El grupo Aprodisca Batuké, de Montblanc, puso el ritmo a la celebración. FOTO: LLUÍS MILIÁN

El grupo Al Trot Teatre de la Muntanyeta llevó a escena la coreografía
‘Màscares’, una reflexión sobre la hipocresía. FOTO: LLUÍS MILIÁN


