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Mujeres participantes en la jornada, en un momento de descanso. ÒSCAR ESPINOSA

La vendedora Montse Nieto, con algunos “caganers”. CRISTÓBAL CASTRO

La Fira de Santa Llúcia se Las mujeres de Senegal
despide con unas ventas debaten cómo establecer
inferiores al año pasado canales de participación
Ayer fue su último día en la Plaça Vella

Participaron en una jornada en Ca N’ Anglada
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semana de la Feria
de Invierno en la
plaza del Progrés
Juan Carlos Montes
La Fira de Santa Llúcia se despidió ayer de la Plaça Vella en
un día lluvioso y frío, un reflejo fidedigno de lo que han sido
las ventas para los 16 vendedores que se instalaron en el Centre el 4 de diciembre. El coordinador de la feria, Quim Prunés,
reconoce que “la actividad ha
sido inferior a la de 2008, únicamente se salva el puente de la
Constitución”.

Los vendedores están convencidos de que la causa del
descenso de las ventas es el freno en el consumo producido
por la crisis. “A la gente le sigue
importando la Navidad”, afirma Prunés, “lo que sucede es
que gastan menos dinero”. Ayer
por la tarde las cajas apenas se
abrieron, fueron muy pocos los
que se pararon ante alguno de
los puntos de venta para curiosear los artículos: la lluvia actuó de elemento disuasorio.

EL FRÍO NO HA AYUDADO
“Desde la segunda semana de
diciembre el negocio se ha ido
apagando y los últimos fines de
semana han sido flojos”, reconoce Prunés. Además, el frío
que se ha instalado en la ciu-

dad desde la semana pasada
tampoco ha ayudado a que los
paseantes se pararan y compraran productos navideños.
Por otro lado, desde el viernes
la plaza del Progrés acoge la Feria de Invierno. Un total de 28
puntos de venta ofrecen sus
productos artesanales hasta el
día de Reyes. Cada día a las seis
de la tarde, una de las carpas
reparte chocolate.
Además, los más pequeños
pueden divertirse en la feria de
atracciones situada en el Parc
dels Catalans hasta el 6 de enero. O bien acudir a la pista de
hielo que los comerciantes del
Parc Central Segle XXI han instalado en la confluencia entre
la carretera de Montcada y la
de Rubí.

promover un
intercambio entre
su país y Terrassa
Mercè Boladeras
Mujeres inmigrantes de Senegal se reunieron el sábado en el
centro cívico Montserrat Roig
de Ca N’Anglada, con el objetivo de hablar sobre su condición de mujer e inmigrante y
promover acciones para su
participación en la sociedad terrassense y catalana.
Khady Ndoye, presidenta de
Amical de les Dones Senegaleses de Terrassa (ADST), explicó

que la comunidad femenina
senegalesa se conoce todavía
poco y que debería tener un
papel más activo en la ciudad
y en la sociedad en general. En
este sentido explicó que el propósito de hacer una jornada es,
primero, para motivarla a que
salga de casa y segundo para
que vea la necesidad de implicarse en una asociación y así
entrar en contacto también
con otras asociaciones de la
ciudad para que pueda relacionarse e intercambiar conocimientos y experiencias.
Khady explicó también que
“la mayoría de las mujeres senegalesas tienen un handicap
y es que su cultura aún está
muy enraizada en el cuidado
de la familia y de la casa, por lo

que es muy difícil que la mujer
de ese país se involucre en una
asociación y así tener voz propia”. De cara al próximo año, la
presidenta de ADST dijo que
querían promover un intercambio con asociaciones de
mujeres de Senegal.
La jornada estuvo organizada
por la Coordinadora d’Assocacions Senegaleses de Catalunya y el Ayuntamiento, Diputación y Generalitat.
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Son, aproximadamente, el número de residentes de Senegal
en Terrassa

Fupar llena el Centre Cultural
con “Febre pel cabaret”
Es el espectáculo de la compañía Protagonistes Nosaltres
La obra, que
combinó música y
diversión, puso en
escena a 26 personas

l
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Redacción
El nuevo espectáculo de la
compañía Protagonistes Nosaltres de la Fundació Amat Roumens (Fupar) de Caixa Terrassa llenó el domingo por la mañana el Centre Cultural y cosechó un nuevo éxito. Si el año
pasado la protagonista era una
mujer a la que un viaje a Nueva York con su marido le devuelve una vida que se había
quedado sin alicientes, en esta
ocasión un matrimonio en crisis recupera la llama de la ilusión tras organizar un cabaret
con sus amigos.
“Febre pel cabaret” es un espectáculo nuevo, ideado especialmente para esta ocasión. En

Los actores aficionados protagonizaron una obra amena.

ocasiones anteriores, en cambio, se repetían episodios y escenas de años anteriores. Fupar impulsa esta actividad desde hace más de 30 años.
Como es habitual, el espectáculo combinó texto, música,

momentos de humor y coreografías, un cóctel estupendo
para el público familiar que se
congregó en el auditorio Alfons
Vallhonrat. Aplaudieron con
ganas el trabajo de un equipo
de 26 personas y una quincena

Un momento de interacción con el público que acudió al espectáculo. RAMON NAVARRO

de voluntarios que ha ensayado durante muchas horas. En
pocas semanas, ya empezarán
a preparar el espectáculo del
próximo diciembre.
La pareja protagonista descubre que a través de la música es

posible recuperar la ilusión.
Tras tres décadas de matrimonio, la relación estaba desembocando en la rutina. Para remediarlo, deciden revivir su juventud y su amor con una noche de copas con sus viejos

amigos. Ya fuese grabada o en
directo, la música del cabaret
puso de nuevo la chispa en la
relación.
“Febre pel cabaret” se representará en otras localidades de
Catalunya.

