
Catalunya/España

Martes, 5 de diciembre de 2017  Diari de Terrassa   12 Catalunya / españa 

�������	
�	������	�	����
�	
�����
������
������
�	�

��
���
����		����	���

	��	�	�����	��������	��
�����	� ����������
����� !"#

$%�%&%

�����������	��
���������������������������������
�������
������

�����
�������
�������
����������	������������
�������
�����	��
� ����

!���
�����
�"�������������������������
������������	����	������������
���������������	���������������������#���	���$�	���������������������
������	����	���
%	��������������#���&�#��#�������
���������	����������#�� ��'	����

(�������
�)�#��#��������#��*+,-

n e c r o l ó g i c a s

El independentismo perdería la 
mayoría absoluta y Cs podría ganar
>  El sondeo, del CIS, vaticina un empate técnico entre el partido naranja y ERC

Madrid EFE 

Las fuerzas independentistas per-
derían en las elecciones del 21D la 
mayoría absoluta en escaños y Cs 
podría situarse como primera fuer-
za en el Parlament, en un disputa-
do duelo con ERC, según la encues-

ta preelectoral difundida ayer por 
el Centro de Investigaciones Socio-
lógicas (CIS). Según el sondeo, el 
21D se produciría un empate entre 
ERC (32 escaños) y Ciudadanos 
(31-32), seguidos de la lista de Junts 
per Catalunya que encabeza Car-
les Puigdemont (25-26) y más atrás 

el PSC (21), mientras que los comu-
nes y la CUP empatarían a nueve 
diputados y el PPC se quedaría 
como última fuerza con siete. 

En las elecciones de 2015, JxSí            
-coalición que integraba a la anti-
gua CDC y a ERC- obtuvo 62 dipu-
tados, Cs se situó como segunda 

Los comunes, que presentan 
como candidato al portavoz de En 
Comú Podem en el Congreso, Xa-
vier Domènech, obtienen un 6,6% 
en voto directo, mientras que la 
CUP se sitúa en un 4,9% y, en últi-
mo lugar, la lista del PPC se queda 
en un 2,5%. 

Una de las claves de la cita del 
21D será la participación, que pue-
de batir récords y superar el 77% de 
2015, ya que según el sondeo del 
CIS un 90,9% tiene decidido acudir 
a votar “con toda seguridad” y otro 
5% asegura que “probablemente” 
lo hará, aunque un 29,1% confiesa 
que aún no tiene claro qué papele-
ta escoger. 

INDECISOS 
De hecho, el posible aumento de la 
participación, el gran volumen de 
indecisos y las inusuales condicio-
nes de esta campaña, en las que un 
cabeza de lista -Puigdemont- per-
manece en Bruselas y otro sigue en-
carcelado -Junqueras-, añaden in-
certidumbre a los resultados. 

En cuanto a la valoración de los 
candidatos, Junqueras es el único 
que aprueba, con una puntuación 
de 5,12, seguido de Domènech 
(4,79) y de Puigdemont (4,76), que 
en cambio aparece como el prefe-
rido como nuevo president, con un 
porcentaje del 28,1%, seguido de 
Iceta (15,8%) y del presidente de 
ERC (15,6%). 

clasificados  C./ Vallhonrat, 45, 08221 Terrassa. 
Fax. 93 728 37 18 
E-mail: anuncios@diarideterrassa.es

93 728 37 17☎TARIFAS 
Precio por palabra                           Laborable           0.36 € 
                                                                 Sábados          0.49 € 
Precio por módulo                          Laborable        10.00 € 
                                                                 Sábados        14.00 €
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SEÑORA SERIA BUSCA TRABAJO para 
empleada de hogar, o cuidado an-
cianos, por horas. Con experiencia 
y referencias. Tel. 631.99.38.20. 
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SE OFRECE SEÑORA 40 AÑOS PARA 
cuidado de personas mayores por 
horas o fines de semana. Expe-
riencia y referencias. 666.150.252. 

SEÑORA SE OFRECE PARA LIMPIEZA, 
para cuidar persona mayor y tareas 
domésticas. De interna o por ho-
ras. Referencias. Tel. 698.42.68.46. 

BUSCO TRABAJO DE INTERNA, con ex-
periencia como canguro y en cuidado 
de personas mayores. Tel. 602.39.98.05. 

CHICA BUSCA TRABAJO PARA 
CUIDAR ancianos, de interna, y 
también de canguro y tareas de 
limpieza. Tel. 632.057.708. 

SEÑORA JOVEN BUSCA TRABAJO 
DE LIMPIEZA, plancha, cuidado 
personas mayores o ayudante 
cocina. Con buenas referencias y 
experiencia. Telf.617.399.533. 

fuerza con 25, el PSC obtuvo 16 y 
los comunes y el PPC empataron a 
11, uno más que la CUP, por lo que 
las tres fuerzas independentistas 
sumaban 72 escaños, cuatro por 
encima de la mayoría absoluta. 

La encuesta, elaborada a partir 
de tres mil entrevistas realizadas 
por la empresa Imop entre el 23 y 
el 27 de noviembre, señala que, en 
estimación de voto, la candidatura 
de Cs que lidera Inés Arrimadas al-
canza el 22,5% de los votos válidos, 
por encima de ERC (20,8%), cuyo 
número uno, Oriol Junqueras, per-
manece encarcelado. En tercera po-
sición se sitúa Junts per Catalunya 
(16,9%), por delante del PSC de Mi-
quel Iceta (16%) y, ya por debajo de 
los dos dígitos, la coalición Catalun-
ya en Comú-Podem (8,6%), la CUP 
(6,7%) y el PPC (5,8%). 

En voto directo, es ERC la que se 
coloca en el primer puesto, con el 
17,1%, seguida de la lista de Puig-
demont (13,7%), Ciudadanos 
(13,2%) y el PSC (12,1%). 

Fallece Carles Santos, 
Premio Nacional de Música
Castellón  EFE 

El pianista y artista multidiscipli-
nar Carles Santos, galardonado en 
2008 con el Premio Nacional de 
Música, falleció ayer a los 77 años. 

Compositor, cineasta, escenógra-
fo, fotógrafo y creador textual ade-
más de pianista, Santos fue galar-
donado a lo largo de su prolífica ca-

rrera con distinciones como la Creu 
de Sant Jordi 1999. 

Creador del tema “¡Hola!” para la 
ceremonia inaugural de los Juegos 
de 1992 como parte del álbum 
“Música para las ceremonias Olím-
picas Barcelona 92”, es considera-
do uno de los artistas más prolífi-
cos e interesantes de la vanguardia 
española de las últimas décadas. 
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