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Xavi Matilla de Terrassa en Comú, tercer candidato a la alcaldía que pasará por L Entrevista 2019

Director, Tuesday 05 March 2019 - 15:57:52

El regidor y candidato de Terrassa en Comú a la alcaldía de Terrassa, Xavi Matilla, será el protagonista este lunes 25 de marzo,
de 17h a 18h, de la tercera entrega de L Entrevista 2019 , el espacio político de Radio Star Terrassa que ha aterrizado
en su programación con motivo de las elecciones municipales que se celebrarán en nuestra ciudad el próximo 26 de mayo.

Matilla se someterá a las preguntas del periodista Juanma Medina y el politólogo Aitor Alonso en un espacio de una hora de,
evidentemente, dialogo, pero también de reflexión y análisis que tiene por meta acercar a los ciudadanos de Terrassa a los
diferentes líderes políticos de la ciudad y sus propuestas.

En otros temas, en esta tercera entrega, el regidor de Terrassa en Comú se referirá al hecho de que ICV y EUiA impulsen sus
propias listas, valorará la legislatura que está a punto de finalizar, expondrá las prioridades de su partido de cara a los nuevos
comicios y analizará el auge de la extrema derecha y los posibles pactos postelectorales que se puedan abrir tras las elecciones.

El espacio L Entrevista 2019 estará formado por un total de ocho especiales monográficos que se emitirán todos los
lunes de 17h a 18h y que contarán con la participación de un invitado diferente en cada entrega.

Tras la participación de Javier González el 11 de marzo, Marc Medina siete días después, el 18, y Xavi Matilla el lunes 25 de
marzo, los líderes locales de PSC, ERC, PdCAT, PP y Tot per Terrassa serán los siguientes en pasar por los micrófonos de
L Entrevista 2019 .

