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34 Passes vuelve 
a representar “El 
Conte de Nadal”
Por noveno año consecuti
vo, el grupo teatral am ateur 
34 Passes representa su 
m ontaje de "El Con te de 
Nadal", de Charles Dickens. 
Serán cuatro  funciones, el 
día 25, a  las diez de la no 
che; el 26 y el 27, a las siete 
de la tarde, y el 28, a las seis 
de la tarde, en la sala Xavi 
Sallent(c/ Pere Fizes, 25). “Es 
el m ontaje del pasado año, 
y no presenta especiales no
vedades (las guardam os 
para el próximo, para el dé
cimo aniversario) salvo que 
bastan tes actores se estre
nan en esta ocasión”, seña
la el director, laum e Gil. Al 
igual que el pasado año. to 
dos los m enores de 12 años 
tendrán entrada gratuita.

Cortometrajes 
para niños en la 
biblioteca del Dt6
En el marco de la iniciativa 
“El dia m és curt”, im pulsa
da por la Acadèmia del Ci
nem a Català, hoy a las once 
de la m añana tendrá lugar, 
en la biblioteca del distrito 
6 (Rambla de Francesc M a
cià, 193), una proyección de 
cortom etrajes para niños. 
"El dia més curt" es una ini
ciativa europea que, con 
motivo del 2.1 de diciembre, 
día más breve del año, pro- 
m ociona los cortom etrajes 
y anim a a organizar proyec
ciones gratuitas, en espacios 
públicos.

Podemos Terrassa afronta 
la recta final de sus primarias
O El viernes comienza la votación para elegir al secretario general en la ciudad

El equipo de Despierta Egara, encabezado por Max Piedra (segundo por la izquierda), nebridi a r ó ztíg u i

E m ili González

El debate abierto que Despierta 
Egara (una de las dos candidaturas 
que aspiran a liderar el círculo lo
cal de Podemos) organizó el lunes 
en Els Amics de les Arts, dentro de 
la campaña electoral intema de Po
dem os Terrassa -que  dura hasta 
mañana-, se desarrolló con una au
sencia significativa. La de Claro que 
Podemos, la otra candidatura, cu
yos integrantes se presentaron en 
público a principios de mes con el 
aval, según indicaron, de miembros 
del Consejo Ciudadano Estatal li
derado por Pablo Iglesias.

Tras lamentar que sus compañe
ros no estuvieran en el acto, Max 
Piedra, candidato a secretario ge
neral por Despierta Egara, indicó 
que "la idea era organizar un deba
te para que las dos candidaturas 
pudieran enfrentar sus proyectos". 
Según afirmó, "desde Claro que Po
demos nos dijeron que el encuen
tro no enriquecería nada, ya que las 
propuestas de unos y otros eran 
muy parecidas".

DIVERGENCIAS ORGANIZATIVAS

En la cita del lunes, el equipo de 
Despierta Egara matizó que tal vez 
no existían grandes diferencias a ni
vel de propuestas políticas con Cla
ro que Podemos (la opción encabe
zada, en este caso, por el sociólogo 
Aníbal Garzón), aunque sí a nivel 
organizativo. "Ellos plantean una 
estructura más en pirámide, no tan 
horizontal como la que nosotros 
pretendemos”, aseguró Zaida Rin

cón, candidata a entrar en el con
sejo ciudadano de Podemos por 
Despierta Egara.

Si la campaña electoral para ele
gir a los cargos internos, así como 
el modelo político y organizativo 
de Podemos Terrassa, acaba maña
na, el día de Sant Esteve comenza
rá una votación por internet -que 
se prolongará hasta el 30 de di
ciembre- en que puede tomar par
te cualquier ciudadano que se cen
se en www.podemos.Lnfo. El día 2 
se conocerán los resultados y ha
brá la proclamación de los candi

datos elegidos. Max Piedra, de Des
pierta Egara, cree "muy probable” 
que al final el consejo esté forma
do por miembros de ambas candi
daturas, "debido a la existencia de 
listas abiertas” en que los electores 
registrados pueden votar a perso
nas concretas, aunque formen par
te de candidaturas distintas.

ALIANZA DE IZQUIERDAS

Sobre la posible confluencia con 
otros partidos de izquierdas de cara 
a las elecciones municipales de 
mayo, desde Despierta Egara ase

guran que ha existido diálogo con 
otras formaciones como Iniciativa, 
Guanyem, Procés Constituent y la 
CUP. Si bien es con estos tres últi
mos actores -e n  especial, con 
Guanyem-, con los que hay una 
mayor afinidad.

De no m aterializarse ningún 
acuerdo, Max Piedra manifestó 
que "entonces se abriría el camino 
de crear una agrupación de electo
res y de presentarnos a los com i
cios municipales con una marca 
propia que, en ningún caso, sería 
la de Podemos". >

Tena defiende la DUI como única solución
El presidente del Consell Nacional de Soli- actual situación, la declaración unilateral 
daritat Catalana per la Independència (SI), de independencia (DUI) es la única solu- 
Alfons López Tena, acudió el viernes a Te- ción al conflicto entre Catalunya y España, 
rrassa para ofrecer la conferencia “Ara és y  puso como ejemplo a seguir países como 
l'hora: DUI”. El político defendió que en la Estonia, Letonia, Lituaniay Kosovo. p r p r o d Ias

Protagonistes Nosaltres estrenó espectáculo
El grupo Protagonistes Nosaltres de Fupar una  estación de tren donde transitan per- 
estrenó "A trenc d' alba" en el Centre Cultu- sonajes con sus historias particulares. El es- 
ral Terrassa. El espectáculo, de carácter so- pectáculo finalizó con la actuación de la 
lidario, propone al público revivir las can- Banda Municipal de Terrassa acom pañada 
ciones de siem pre y está am bientado  en  por m iembros del grupo musical de Fupar.


