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Dolros Puig e Ignasi Cusidó, 
nuevos patronos de la 
fundació Sant Llàtzer
>  Jodi Ballart será presidente como nuevo alcalde

Pedro Millán 

La Fundació Sant LLàtzer ha reno-
vado su patronato con la incorpo-
ración de Dolors Puig e Ignasi Cu-
sidó, de la misma forma que ha 
confirmado en sus vocalías a Pere 
Montaña y a Jordi Parecerisas y sus-
tituyó a Josep Esplugues por Fidel 
Catalán en representación del obis-
pado de Terrassa. 
Una de las peculiaridades de la 
Fundació Sant Llàtzer es que sus es-
tatutos obligan a que el alcalde de 
la ciudad y el concejal de sanidad 
sean presidente y vocal de su patro-
nato. Hasta hoy, esos cargos los 
ocupa el primer edil, Alfredo Vega 
y la teniente de alcalde, Eva Cande-
la, pero a partir de hoy serán Jordi 
Ballart y el nuevo concejal de sani-
dad.  

El vicepresidente de la fundación, 
Josep Corominas, quien gerencia la 
fundación, aseguraba ayer que los 

nombramientos se enmarcan en el 
normal desarrollo de la dinámica 
de la Fundació Sant Llàtzer, “una 
entidad privada que tiene sus esta-
tutos y la capacidad de nombrar sus 
propios patronos”. Hasta 2012, pese 
a ser una fundación privada, los pa-
tronos los nombraba el Ayunta-
miento y en  ese año, ganó autono-
mía modificando los estatutos. 

 

COINCIDENCIA 
Sobre la coincidencia del nombra-
miento de Puig y Cusidó con la pro-
clamación del nuevo alcalde, que 
ha sorprendido al que será el nue-
vo equipo de gobierno dada la in-
mediata incorproación de Ballart, 
Corominas asegura que no se hace 
de espaldas al que será nuevo pre-
sidente y que no existe más inten-
cionalidad que la de no generar un 
problema a la fundación, ya que  
había que renovar forzosamente a 

los patronos Pere Montaña y Jordi 
Parcerisas y sustituir a Carles Go-
dall, que no continuará en la fun-
dación por cuestiones personales: 
“Había otro patrono nombrado en 
su momento, pero no llegó a tomar 
posesión y por eso se han produci-
do dos nuevos nombramientos, los 
de Dolors Puig e Ignasi Cusidó. La 
fundación -continúa Corominas-  
puede tener hasta quince patro-
nos”. 
Así, la Fundació Sant Llàtzer, pasa-
rá desde hoy a estar presidida por 
el alcalde Jordi Ballart; el vicepresi-
dente es Josep Corominas; el nue-
vo concejal de sanidad sustituirá 
como vocal a Eva Candela y el res-
to de vocales serán, el presidente de 
Creu Roja, Marià Gàllego; Fidel Ca-
talán, en representación del obis-
pado; Pere Montaña; Jordi Parceri-
sas y las nuevas incorporaciones, 
Dolors Puig e Ignasi Cusidó. Como 
secretario actúa Josep Maria Playà. 

Dolors Puig Gasol Ignasi Cusidó Simón
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La CUP lamenta que  
no habrá oposición “a la 
izquierda” del gobierno
>  Será un contrapoder en la calle

Laura Mangas 

El portavoz de la CUP, Marc Medi-
na, lamentó ayer que el pleno del 
mandato que arranca hoy con la 
constitución del nuevo Ayunta-
miento se quede “sin oposición a la 
izquierda del gobierno” tras el pac-
to sellado entre Tot per Terrassa y 
ERC-MES.  

Medina, que mostró su solidari-
dad con “las compañeras de Terras-
sa en Comú”, que también han per-
dido su representación en la insti-
tución, afirmó que harán oposición 
desde la calle. “Seguiremos traba-
jando a pie de calle con entidades 
y asociaciones que luchan para 
transformar la ciudad más allá de 
lo que pasa en las instituciones”, in-
sistió.  

El portavoz de la formación an-
ticapitalista ve “positivo” que el PSC 
deje de gobernar la ciudad después 
de 40 años, pero no quiso pasar por 
alto la “curiosidad” que supone que 
el cambio venga de la mano de Jor-
di Ballart, quien ha sido alcalde du-
rante cinco años y ha formado par-
te del gobierno local durante 12 
años en las filas del PSC. La CUP 
está expectante ante la alianza po-

lítica entre Tot per Terrassa y ERC. 
“Más allá de la retórica del cambio, 
Terrassa necesita un cambio real 
que ponga a las personas en el cen-
tro de la política”, afirmó Medina.  
Es necesario “materializar” en pro-
puestas concretas lo que ahora solo 
es “buena voluntad”, añadió.   

PERIODO DE REFLEXIÓN   
Quien fuera alcaldable por la CUP 
en las recientes elecciones munici-
pales hizo también autocrítica. No 
dudó en reconocer que aspiraban 
a “consolidar y aumentar” su repre-
sentación en el Ayuntamiento des-
pués de cuatro años de “mucho tra-
bajo”. Aunque los apoyos a la CUP 
han bajado en las grandes áreas ur-
banas, Medina también admitió: 
“No hemos sido capaces de expli-
car suficientemente bien el traba-
jo hecho y el conjunto de propues-
tas del programa electoral”. 

En las próximas semanas, el par-
tido iniciará un “proceso de refle-
xión” en el que esperan contar con 
una amplia representación de las 
entidades del espectro indepen-
dentista y anticapitalista de la ciu-
dad. De ahí saldrá la estrategia po-
lítica para los próximos meses. 

Marc Medina es el portavoz de la CUP en Terrassa. LLUÍS CLOTET
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