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El objetivo de la entidad es mejorar la calidad de vida de los discapacitados

La Coordinadora de Disminuidos pide
viviendas tuteladas para sus socios
Formación
ocupacional,
gimnasia y un
nuevo esplai,
otros retos

La entidad Akwaba ha sido galardonada con el primer premio Joventut i Valors por su trabajo en la
difusión del valor de la solidaridad
en la sociedad catalana. El premio,
convocado por la Fundació Agrupació Mútua y la Federació Catalana de Voluntariat Social, pretende
estimular a asociaciones y personas en el trabajo de formación de
los valores de los jóvenes y adolescentes de nuestro país.
IMACNA

La Coordinadora de Disminuidos celebró en diciembre una nueva edición de la Fiesta del Socio
ral, que realicen actividades de esplai en Bellvitge o que disfruten de
una red de transporte adaptado,
entre otros servicios. Sin embargo,
no es suficiente. “El tema de la vivienda y de la formación ocupacional, además de continuar promoviendo la integración de estas
personas gracias a actividades deportivas o lúdicas, son nuestras
prioridades ahora”, dice.
A través de la Mesa de Coordinación de Colectivos Disminuidos
de L’Hospitalet, constituida en abril

e integrada por entidades, Ayuntamiento y Diputación, la coordinadora sigue los pasos para conseguir pisos de protección oficial tutelados en la ciudad. “Tenemos algunos casos urgentes de chicos
sin familia, semi-autosuficientes,
no aptos para ingresar en centros
de profundos y, en cambio, sí para
vivir bajo tutela, que no tienen a
donde ir”, explica Darriba.
La formación ocupacional no
es menos preocupante. “En la ciudad –apunta la presidenta– no hay

suficientes centros para cubrir la
demanda. Debido al descenso de
la natalidad, los colegios de educación especial se están desmasificando, mientras crece la demanda de formación. Los chicos necesitan aprender un oficio”.
El logro más inminente será la
apertura de un nuevo grupo de esplai en Pubilla Casas dentro de
unas semanas. Además, también
celebrarán el Carnaval, el Festival
d’Amics Integrats y una nueva Fiesta del Socio a finales del 97.

Neix una nova entitat de
joves al barri de Sanfeliu
Són joves amb ganes de menjarse el món i es fan dir Zona Elevada. Van néixer fa pocs mesos a
Sanfeliu com a alternativa a les
entitats juvenils que existeixen al
barri, el Club Infantil i Juvenil o el
grup de joves vinculat a la Parròquia de la Immaculada, per exemple. Els mou promoure la cultura i
la formació del jovent, des dels
més petits fins als adolescents, i
alhora divertir-se. Ara per ara, ja
són prop de vint persones d’entre
els 15 i els 19 anys els que formen part d’aquesta nova associació. “Per què Zona Elevada? Doncs
per escapar –diu Diego Puig,
membre del grup– dels noms típics
de les entitats i perquè el nostre
barri està aixecat dalt d’un turó”.
La iniciativa de crear aquesta
nova associació juvenil a Sanfeliu
va sorgir en un primer moment de
la regidoria i d’un grup de joves voluntaris de L’Hospitalet i veïns del
barri. Mentre resten a l’espera d’un
local social al carrer Miralta i de

tenir els papers en regla per funcionar com entitat, ja han organitzat
amb “molt d’èxit” un primer torneig
de futbol sala i bàsquet, que va
comptar amb “molta participació
per part dels veïns”, diuen.
En un futur no molt llunyà pretenen engegar un seguit d’activitats lúdiques i formatives per a nens
d’entre 7 i 8 anys. “Volem muntar
tallers on els més petits es diverteixin i aprenguin i de pas s’evitin
d’estar al carrer”, apunta Puig. Per
als de més edat, han pensat organitzar concursos de fotografia i de
pintura. A més, un cop gaudeixin
dels estatuts definitius celebraran
un acte de presentació al barri i a
la ciutat, en general. “Pretenem –
diu Diego– donar-nos a conèixer i
no tancar-nos en nosaltres mateixos. Pensem col·laborar amb les
entitats del barri”.
Sobre la realitat del jovent,
consideren que el futur és incert.
“Molts joves manifesten les seves
protestes amb la forma de vestir i
d’actuar, però quan se’ls coneix
són com la resta”, pensa Puig.

ESQUÍ JOVE
Port-Ainé acoge la
campaña de este año
El Club Muntanyenc y la Associació d’Estudiants de L’Hospitalet han
organizado, un año más, la campaña Esquí Jove dirigida a los
amantes del deporte de la nieve.
La estación de Port-Ainé acoge,
entre el 11 de enero y el 9 de marzo, las actividades de la edición de
este año. Por 9.500 pesetas se
ofrece el traslado en autocar, alojamiento en régimen de media pensión, forfait, guías acompañantes
y asistencia en pista.

Corbacho pide
la liberación
de Delclaux y
Ortega Lara
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Los Jóvenes por la Igualdad y la
Solidaridad de L’Hospitalet critican
la publicación del libro del profesor
Guillermo Quintana al que acusan
de ensalzar la agresividad y la violencia. El JISH exige a la Universidad Complutense de Madrid la
puesta en marcha de sanciones
disciplinarias llegando, si es necesario, a la retirada de la docencia
de Quintana y su inhabilitación para el ejercicio de cargos públicos.

FUNDACIÓN AKWABA
Recibe el galardón
Joventut i Valors

ROSA SALGUERO
La Coordinadora de Disminuidos
de L’Hospitalet comienza 1997 con
grandes espectativas para sus más
de 700 socios. En
su afán por mejorar la calidad de
vida de las personas con minusvalías de la ciudad, se ha marcado
como retos prioritarios conseguir
pisos tutelados para disminuidos
en L’Hospitalet, incrementar las
plazas de formación ocupacional,
consolidar un nuevo grupo de esplai en Pubilla Casas e inaugurar
una nueva actividad deportiva, la
gimnasia.
La presidenta de la entidad, Ángeles Darriba, aclara que la coordinadora desde hace más de ocho
año “reivindica” servicios y mejoras para el disminuido, en ningún
caso los ofrece o gestiona. Así, han
conseguido que se eliminen barreras arquitectónicas en la ciudad,
que muchos disminuidos practiquen natación y expresión corpo-

EL JISH SE POSICIONA
Críticas al libro del
profesor Quintana

Alguns dels membres de Zona Elevada de Sanfeliu

El alcalde de L’Hospitalet, Celestino Corbacho, dictó el 14 de enero un bando en el que exige la libertad de José Antonio Ortega Lara
y Cosme Delclaux y manifestaba
la adhesión del Ayuntamiento a la
manifestación convocada el día 17
por la Generalitat en solidaridad
con los dos secuestrados por ETA.
Durante la jornada, cuando se cumplía un año del secuestro de Ortega Lara, la fachada de la Casa
Consistorial lució un lazo azul. El
bando afirma que el Ayuntamiento
“condena rotundamente cualquier
acto delictivo que atente contra la
libertad de las personas, como Ortega Lara y Cosme Delclaux, que
continúan privados de libertad por
culpa de una banda de terroristas
que con sus acciones agreden la
dignidad humana, no respetando
las normas mínimas de un estado
democrático”.

