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El científico Aurelio Juste habló del universo 
El científico terrassense Aurelio Juste, licen-
ciado en Física y  profesor e investigador en 
la UAB, dio una conferencia sobre las leyes 
del universo en la Biblioteca Central de Te-

rrassa. Juste es un investigador de referencia 
en el proyecto experimental Atlas, asociado 
con el gran colisionador de hadrones del 
CERN situado en Suiza. ALBERTO TALLÓN 

Taller para combatir la violencia de género 
El grupo municipal del PPC de Terrassa aco-
gió un taller en el marco de las actividades 
para sensibilizar y combatir la violencia de 
género. El taller, con el nombre “Deja de in-

terrumpirme” fue impartido por Rosa Mar-
tínez Ramírez, psicóloga general sanitaria y 
perito forense. La sesión tuvo lugar en el 
centro cívico de Ca N’ Aurell. ALBERTO TALLÓN 

Mesa redonda 
para tratar                    
la emergencia 
social 
 
Ante la situación de emer-
gencia social que vive la ciu-
dad, el Observatori dels Drets 
Socials de Terrassa ha orga-
nizado hoy a las siete de la 
tarde una mesa redonda en 
la que ha convocado a los re-
presentantes de los grupos 
políticos con representación 
en el Ayuntamiento. Joan Ta-
mayo, miembro de la Comis-
sió de Drets Humans del 
Col·legi d’Advocats de Terras-
sa, afirma que se ha organi-
zado este evento porque ac-
tualmente “estamos en un 
momento donde muchos 
derechos sociales son vulne-
rados”. El objetivo es que los 
partidos “aporten sus ideas 
sobre lo que se debería hacer 
para paliar esta situación y 
cómo se debería trabajar 
para que no se vulneren los 
derechos sociales en Terras-
sa”, explica Tamayo. Para ha-
blar de esta emergencia so-
cial también se ha invitado a 
la ciudadanía a ver en direc-
to el debate, presentado por 
la Síndica Isabel Marquès y 
que tendrá lugar en la Masia 
Freixa (Parc de Sant Jordi). 

LABOR CONJUNTA   
Por otro lado, el abogado ha 
revelado que el acto servirá 
para anunciar que el Obser-
vatori dels Drets Socials ha 
firmado un convenio con la 
Síndica de Greuges de Te-
rrassa para trabajar de ma-
nera conjunta en el ámbito 
de los derechos sociales, en 
esencia para evitar la vulne-
ración de estos derechos de 
los ciudadanos egarenses. 

Un juego de mesa reproduce 
calles y comercios de la ciudad
>  El Joc de Terrassa ha sido creado por el emprendedor leridano Enric Cervera

Laura Massallé 

El Teatre Principal de Terrassa aco-
gió ayer por la tarde la presentación 
de El Joc de Terrassa, un juego de 
mesa que reproduce calles, comer-
cios, empresas, entidades y lugares 
representativos del municipio. El 
emprendedor leridano Enric Cer-
vera ha creado esta pieza, donde los 
jugadores pueden recorrer las ca-
lles que conocen de primera mano, 
pararse en las tiendas donde com-
pran habitualmente y adquirirlas. 

El juego, impulsado por la empre-
sa T-Conecta, consta de un tablero 
con las principales calles de Terras-
sa, los comercios de toda la vida, 
empresas, entidades y los monu-
mentos más representativos de la 
ciudad, además de tarjetas destino 
y sorpresa, seis fichas-personaje, un 
par de dados, fichas para invertir y 
billetes. Su mecánica se sitúa entre 
el Monopoly y el juego de la oca y 
pueden jugar entre dos y seis per-
sonas. De entre los edificios que 
aparecen, destacan la Masia Freixa, 
el Castell Cartoixa de Vallparadís, la 
Torre del Palau, el Mercat de la 
Indpendència, el Cinema Catalun-
ya y el Museu de la Ciència i la Tèn-
cica de Terrassa, que junto con los 
otros edificios y locales de entida-
des, empresas y comercios han sido 
ilustrados en el juego por la diseña-
dora gráfica Marimar Laguna.  

Las empresas que participan en 
El Joc de Terrassa lo hacen con un 
local ubicado en las calles del mapa, 
con una tarjeta sorpresa o con un 
anuncio en el tablero. Según Enric 

Algunos terrassenses pudieron observar el tablero del juego durante su presentación. ALBERTO TALLÓN

Cervera, los comercios disfrutan de 
un gran impacto de marca, son 
protagonistas del juego y utilizan 
un elemento promocional innova-
dor que pretende captar la aten-
ción de los actuales y futuros con-
sumidores de la ciudad.  

PROMOCIONAR EL COMERCIO 
“Este es  vuestro juego”, afirmó Cer-
vera ante la atenta mirada de em-
presarios, comerciantes y miem-
bros de diversas entidades locales. 
“Este es un juego pensado para los 
ciudadanos de Terrassa. Estoy se-

guro de que se convertirá en una 
pieza que todos los egarenses  que-
rrán tener en casa”, destacó el em-
prendedor. 

El juego tendrá un precio de ven-
ta al público recomendado de vein-
tisiete euros y estará a la venta en 
las principales tiendas de juguetes, 
y librerías, además del Museu de la 
Ciència i la Tècnica de Terrassa y la 
oficina de turismo del Ayuntamien-
to, que apoya la difusión de esta 
iniciativa como una herramienta 
de proyección de la ciudad. “El ob-
jetivo del juego es promocionar el 

comercio en un momento difícil 
para la actividad empresarial”, ex-
plicó el alcalde de Terrassa, Jordi 
Ballart, que espera que, a las puer-
tas de la campaña de Navidad, sean 
muchos los lo adquieran. 

El Joc de Terrassa contará con 
una tirada de 7.500 unidades, algu-
nas de las cuales serán cedidas al 
Ayuntamiento de Terrassa para que 
las haga llegar a las escuelas, cen-
tros cívicos y casales de gente ma-
yor con la intención de que gran-
des y pequeños puedan empezar a 
disfrutar del juego.


