5

EL PAÍS, viernes 4 de febrero de 2011

CATALUÑA

El Barça-Atlético
estrenará Esport3, el
canal temático de TVC
C. G.
Barcelona

Núria Amat, ayer, durante la presentación del premio en Palma de Mallorca. / irl

Núria Amat gana el Llull con
una novela ambientada en 1936
ANDREU MANRESA
Barcelona
Núria Amat pensó titular Els idealistes la primera novela que ha
escrito directamente en catalán.
De la obra Amor i guerra, que anoche logró en Palma el marchamo
de prestigio del Premio Ramon
Llull de las letras catalanas, explica que no es histórica ni una
obra centrada en memoria histórica, sino en pasiones y conflictos, “como todas”. El libro, que ya
está escrito también en castellano por mano de la propia novelista, también aparecerá en francés, según la operación de promoción catalanista de la plataforma
catalano-balear-andorrana de la
Fundación Llull.
“El origen, la imagen de partida de mi libro”, dice Amat, “es de
1936”. Seguramente, la secuencia final está en 1939 y la obra
sabe a derrota y relaciones humanas de la Barcelona republicana
tras la guerra, la revolución, el
crimen y el castigo. Amat cita la
figura icónica y polémica del
aventurero Ramón Mercader,
aquel catalán que mató a Trostki
con un piolet en México.
Amat está emparentada por
vía materna con la familia de
Mercader, “pero nunca se hablaba de ello en casa”, dice. Con las
preguntas y su vasta trayectoria
(doctora en Ciencias de las Infor-

mación, licenciada en Filología
Hispánica y 20 años profesora de
Documentación), la muy viajera
escritora se empapó de datos y
buscó los testimonios de quienes
vivieron cerca de los hechos y conocieron a los personajes. Mercader está en el meollo de la obra,
pero no es el único.
La trayectoria de Núria Amat
(1950) ha sido ponderada por Carlos Fuentes, Juan Goytisolo y Mario Vargas Llosa —“les he conocido por la literatura, por mis libros”, advierte, dicen que “soy

La escritora se lleva
los 90.000 euros
del premio con su
estreno en catalán
una escritora para escritores” y
“una outsider”—. Amor i guerra
comenzó a ser escrita en catalán
y castellano, inicialmente, en
una ensalada de folios. “Me salía
así (trufada, en dos idiomas), como hablaban, y pasé al catalán”.
En su página de escritora,
Amat define su lengua literaria:
“Es híbrida. Es bastarda. Es mestiza. Es catalana (¿blanda?) ¿O pura y dura castellana? Es española
(tibia)”. La fiesta literaria del galardón mejor dotado en la litera-

tura escrita en catalán —con
90.000 euros—, instaurado por la
familia Lara bajo el influjo del
Premio Planeta, se celebró por
primera vez en Mallorca. Después de años bajo los auspicios
del Gobierno de Andorra, el Llull
literario rondará anualmente
por los diferentes territorios
vinculado a la Fundación Llull.
Esta última es una entidad
que funciona como paraguas jurídico para poder incluir institucionalmente al pequeño Estado del
Pirineo en el ámbito del Institut
Ramon Llull (IRL), integrado por
la Generalitat de Cataluña y el
Gobierno de Baleares. Es la ventana internacional del IRL y lo que
le permite llegar a la ONU, por
ejemplo, con el futuro homenaje
a Pau Casals, y facilitar además
la edición en francés y español
del libro premiado.
Amat sucede, como premiada, al escritor Vicenç Villatoro,
que precisamente anoche ejerció
de máximo responsable político
del Llull, por consenso de los Gobiernos balear y catalán. El presidente balear, Francesc Antich,
presidió la fiesta con los consejeros de Cultura Ferran Mascarell
y Tomeu Llinàs. El acontecimiento político sucedió en el vientre
del museo de Es Baluard, en el
aljibe gigante que se usó para
abastecer a los navíos del puerto
de Palma.

Raimon presenta un disco “muy
personal” sobre el paso del tiempo
J. FOGUET, Barcelona
Ha tardado 11 años en volver a
hacer un disco de estudio, pero el
cantautor valenciano Raimon
vuelve con frescura con Rellotge
d’emocions (Picap), una colección
de 10 canciones en las que se ha
dedicado a relatar “el paso del
tiempo a través de las emociones”. El intérprete de Xàtiva rechazó ayer en la presentación del

álbum que se trate de un disco
nostálgico porque “la nostalgia
es otra cosa”, aunque no reveló
qué. En cambio, sí desveló que se
trata de “un disco muy personal,
más que otros”. Raimon actuará
los próximos 18, 19 y 20 de marzo
en el teatro Tívoli para presentar
este último trabajo.
Siempre hay que estar atento
a las letras de Raimon y en este
álbum quizá un poco más si cabe.

El artista valenciano habla de su
madre, con la que cantaba La Internacional, de la primera guerra
de Irak —“la primera guerra pactada con los medios de comunicación”—, de la Barcelona de 1971 y
recrea su Valencia emocional.
Con el tiempo Raimon dice que
se ha vuelto “más exigente”, y
que en este trabajo ha eliminado
“cosas que ya había dicho, o que
otros ya dijeron”.

Esport3, cuarto canal temático
de Televisió de Catalunya (TVC)
y gran esperanza del deporte catalán no de élite para obtener
una visibilidad que le ayude a obtener recursos, empezará el
próximo sábado con el Barça-Atlético de Madrid de Liga, un guiño a la historia del canal autonómico, que empezó el 10 de septiembre de 1983 con la retransmisión de un Barça-Osasuna.
“Es un gran esfuerzo en plena
crisis pero lo haremos a coste cero”, aseguró ayer en la presentación Enric Marín, director general de la Corporación Catalana de
Medios Audiovisuales. Si no es a
coste cero, se le acercará mucho
porque las 24 horas de Esport3
se alimentarán de la mayoría de
programas y retransmisiones
que se emiten por Canal 33, que
quedará para cultura, cine y documentales. En la generalista
TV-3 se mantendrán los grandes
acontecimientos (el fútbol de Primera División y el de Champions,
así como la fórmula 1), que contribuyen de forma notoria al liderazgo de la tele en Cataluña.
Champions magazin (los viernes), Zona UFEC (los martes, con

LA VALLADA, SCCL
A l'Assemblea General Extraordinària de
socis d'aquesta cooperativa, celebrada el
dia 31 de desembre de 2010, es van prendre els acords de dissolució i liquidació de
la societat, i nomenament del soci senyora
TERESA CLARA SERRATOSA VILAGELIU,
com a liquidadora única de la mateixa.
Aquesta mesura es fa pública, als efectes
legals, per a coneixement general de les
persones interessades.
Sant Boi de Lluçanès, el dia 1 de gener de 2011
La liquidadora, Teresa Clara Serratosa Vilageliu

MAS TRADER 1,
S.C.C.L.
DISOLUCIÓN
DE LA SOCIEDAD
Por acuerdo de la asamblea general
extraordinaria de fecha 10-10-2010, la
cooperativa MAS TRADER 1 SCCL,
domiciliada en la C/ Clavel, 35 B,
08880 Cubelles (CIF F-58596362), se
ha tomado el acuerdo de proceder a
su disolución, nombrándose a tales
efectos la oportuna junta liquidadora
para ejecutar el mismo, resultando
designados: FRANCISCO ROBLES
DEL RÍO, MARIÁ ORDAZ BADENES,
JOSÉ ANTONIO EGEA CAZORLA,
ENCARNA RODRÍGUEZ SALMERÓN,
M.ª ÁFRICA CASTELLS VALLS, EMILIO GAS BELTRÁN y JESÚS MONTERO JULIÁN, lo que se publica de conformidad con lo previsto en el artículo 86.3 de la Ley de Cooperativas de
Cataluña.
Por la comisión liquidadora
de la cooperativa

la colaboración de la Unió de Federacions Esportives de Cataluña) y el portal www.esport3.cat
son las contadas novedades junto con el espacio de debate Efectivament, latiguillo que ha hecho
famoso con su ritornello Lluís
Canut, que lo presentará con colaboradores como Stoichkov y
Lluís Llongueras, pasando por
John Carlin (noches de lunes a
jueves). “No seremos el Punto pelota catalán”, aclara Canut.
Tampoco será la filosofía de
Esport3 ser “un canal de retransmisión de partidos; según las
alianzas con TVE o las teles locales y el presupuesto haremos, pero hay que entender que nos
cuesta casi tanto una retransmisión de un partido de hockey como uno de la Euroliga de baloncesto”, aclaran al alimón el jefe
de Deportes, Josep Maria Farràs,
y la directora de TVC, Mónica Terribas, diluyendo expectativas de
los clubes modestos.
Terribas avanzó que se negocia con TVE para que TV-3 emita
también la final de la Copa del
Rey entre Barça y Real Madrid y
que intentarán, junto al resto de
autonómicas y TVE, mantener
los derechos para la Champions
League del periodo 2012-2015.
Más información en la página 61

GALLUP CATALUNYA, S. A.

EDICTO
D.ª PILAR VIVES REQUENA, SECRETARIA
JUDICIAL DEL JUZGADO MERCANTIL
N.° 7 DE BARCELONA
En virtud de lo acordado en el expediente de convocatoria judicial de junta seguido en este Juzgado con el
número 111/10 a instancias de JUAN MIRET GARCIA
contra GALLUP CATALUNYA, S. A., se convoca por el
presente a todos los accionistas de la entidad a junta
general extraordinaria, que se reunirá el próximo día 10
de marzo de 2011, a las 12 horas, en primera convocatoria, y al día siguiente, 11 de marzo de 2011, a la
misma hora, si fuere necesario, en segunda convocatoria, junta que se celebrará bajo la presidencia de
Juan Ramón Miret García, en el domicilio de la sociedad, sito en calle Provenza, n.º 281, 1.° 5.ª, de Barcelona.
ORDEN DEL DÍA
Primero. Reelección o, en su caso, cese a todos los
miembros del Consejo de Administración.
Segundo. Cambio del sistema del órgano de administración, pasando de un consejo de administración al
de administrador único y consiguiente modificación de
estatutos.
Tercero. Nombramiento de administrador único.
Cuarto. Aprobación de las cuentas anuales de todos
los ejercicios desde su constitución en 1989 hasta el
año 2009, inclusive.
Quinto. Reanudada la actividad a que se refiere el
objeto social de la compañía, dándola de nuevo de alta
en el índice de entidades jurídicas.
Sexto.- Refundir y adaptar íntegramente los Estatutos
Sociales, a la legislación mercantil vigente, aprobando
en su caso, su nueva redacción.
Séptimo. Reducción y aumento de capital simultáneos.
– Reducción del capital a 0 ¤ con anulación de todos
los títulos y simultáneo aumento de capital a SESENTA Y CINCO MIL EUROS (65.000 ¤).
– Este aumento de capital se llevará a cabo mediante
la creación de 100 acciones al portador iguales de
650 ¤ de valor nominal cada una, numeradas correlativamente del 1 al 100, ambas inclusive.
– La eficacia del acuerdo de reducción queda condicionado a la ejecución del aumento.
– Para garantizar a los antiguos accionistas su derecho
a suscribir en esta emisión un número de acciones
proporcional al valor nominal de las acciones que
han venido poseyendo, se propone el acuerdo de
anunciar la oferta en el BORME, con indicación del
plazo de un mes para su suscripción.
– Respecto de las modificaciones estatutarias propuestas a debate bajo el citado orden del día, de
conformidad con la legislación societaria, se hace
constar el derecho que corresponde a todos los
accionistas de examinar en el domicilio social, el
texto íntegro de las modificaciones propuestas y del
informe sobre las mismas, y de pedir la entrega o el
envío gratuito de dichos documentos.
– En relación a éste y a todos los demás asuntos comprendidos en el citado orden del día, los accionistas
podrán solicitar por escrito con anterioridad a la celebración de la Junta o verbalmente durante la misma,
los informes o declaraciones que estimen oportunos.
– A esta convocatoria se le dará la publicidad que se
prevea judicialmente o, en su caso, la prevista en la
LSA, es decir, mediante anuncio en el BORME y en
un periódico de gran circulación de Barcelona.
– La junta será presidida por Juan Ramón Miret
García,, actuando como secretaria María Teresa
Miret García.
– El acta de la junta deberá ser levantada por un notario, que deberá ser requerido a este fin por los administradores de la sociedad.
– Los administradores deben de dar a esta convocatoria la publicidad prevista estatutariamente.
– Contra esta resolución no cabe interponer recurso
alguno.
Barcelona, 21 de enero de 2011
Pilar Vives Requena, secretaria judicial

