
La espada de Damocles de la in-
definición con que nació el Saló
del Llibre de Barcelona ha caído
sobre su cabeza: la Fundació el
Llibre, compuesta por editores
y promotora del evento, ha deci-
dido cerrarlo debido a la débil
acogida, tanto por parte del pú-
blico como del propio sector,
que ha tenido en las tres edicio-
nes realizadas desde su debut,
en noviembre de 2005, en el re-
cinto ferial de Montjuïc.

El que había de ser “un refe-
rente internacional, a la altura
de los de París, Turín y Bruse-
las”, según dijo en su inaugura-
ción la consejera de Cultura, Ca-
terina Mieras, estuvo marcado
desde su gestación por la polé-
mica y su dubitativa orienta-
ción. La pugna entre libreros y
editores por la aplicación de des-
cuentos superiores al 5% legal
retrasó tres años el nacimiento
de un salón con personalidad bi-
polar: se quería con alto conteni-
do profesional, con editoriales y
agentes internacionales, mien-
tras se buscaba el toque popular
que asegurara la rentabilidad y
cubriera el hueco de la feria del
paseo de Gràcia.

Una ubicación en el calenda-
rio muy forzada (a la salida de
las ferias del Liber y de Franc-
fort, casi solapándose con la de
Guadalajara y cerca de la cam-
paña navideña) remachó el pri-
mer aviso al salón, que cerró su
estreno con 60.000 visitantes,
facturación baja, casi nula pre-
sencia de sellos foráneos y la au-
sencia de potentes grupos espa-
ñoles (Anaya y Santillana). Anto-
ni Comas, que relevó el 2006 a
Manuel Sanglas en la dirección
del salón, reforzó su aspecto po-
pular. A pesar de ello, los visitan-
tes se quedaron en 75.000.

“Razón de negocio no había:
¿quién podía ir a adquirir libros
a un recinto cuando ya podía ha-
cerlo igual cada día del año en
una librería? Entre eso y que
hay demasiadas citas, no podía
funcionar”, aseguró ayer Riccar-
do Cavallero, consejero delega-
do de Random House Mondado-
ri, que hace dos años retiró sus
editoriales del salón. Cavallero
apuesta por “remodelar el Liber
y abrirlo al público” y atribuye
el fracaso al mal funcionamien-
to de la patronal: “No podemos
seguir pensando en corto y en
pequeño”. Comas, ilocalizable
ayer, propondrá un evento alter-
nativo, según fuentes del sector.

El festival Flamenco Ciutat
Vella, que tendrá lugar del 20
al 25 de mayo en el Centro de
Cultura Contemporánea de
Barcelona (CCCB), presenta-
rá como novedad el Festival
Audiovisual P’Alucine. Esta
propuesta quiere impulsar la
creación de documentales y
videoclips sobre el arte fla-
menco y premiará una selec-
ción de las 81 propuestas reci-
bidas desde 2005.

El festival también reivin-
dicará la voz como máximo
exponente de la esencia, tra-
dición y evolución del arte fla-
menco. El presidente de la
Fundación Taller de Músics,
Lluís Cabrera, subrayó que
“el misterio del flamenco lo
pone el cante” y presentó un
cartel con intérpretes de la
talla de la barcelonesa Mont-
se Cortés y Juan Moneo, El
Torta, además de bailaores
como los Farrucos y diversos
guitarristas.

Además, el grupo de rum-
ba catalana Gertrudis cele-
brará sus 500 conciertos con
un repaso de su trayectoria y
con cinco nuevas composicio-
nes inspiradas en el libro Ger-
trudis, de J. V. Foix.

Barcelona se queda
sin Saló del Llibre por
su escasa repercusión

Al cabo de 31 años de su estreno,
La torna sigue en los tribunales,
pero por causas muy distintas a
las que motivaron un consejo de
guerra contra Els Joglars. Un tri-
bunal ha sentenciado ahora que
el único autor de la obra es Al-
bert Boadella, ex director de la
compañía, y rechaza que se trate
de una obra colectiva como recla-
maron seis actores en una de-
manda.

El Juzgado de lo Mercantil nú-
mero 4 de Barcelona desestimó
esa pretensión en 2005 y ahora la
Sección 15 de la Audiencia de Bar-
celona ha ratificado aquella sen-
tencia. El tribunal es muy claro
respecto al protagonismo de
Boadella en La torna, al asegurar:
“De él nació la idea narrativa, re-
cabó la documentación pertinen-
te, estudió el sumario de Heiz
Chez y se entrevistó con su aboga-
do, terminándose el proceso crea-
tivo de la obra en un corto perio-
do de tiempo, dos o tres meses,
en un clima de falta de armonía
entre los integrantes del grupo,
con interpretaciones noveles y la

gran mayoría antiguos alumnos
suyos en el Institut del Teatre”.

El tribunal admite que los ac-
tores no mienten cuando afir-
man que en las representaciones
se improvisaba, aunque finalmen-
te se inclina por dar la razón a
Boadella. “Con todo y albergando
serias dudas fácticas y jurídicas,
otorgamos más peso cualitativo a
los elementos de juicio que apun-
tan al protagonismo creativo del
director”. En este sentido, los jue-
ces recuerdan que al dictar sen-
tencia también ha pesado el
“aquietamiento de los actores a
una situación de hecho” por ha-
ber consentido “desde un princi-
pio” que Boadella figurase como
autor de la obra en el Registro de
la Propiedad Intelectual en 1992
y en la Sociedad General de Auto-
res en 1999.

El origen de la demanda data
de 2005, cuando Boadella repre-
sentó en teatro Romea La torna
de la torna, “que bajo el envolto-
rio de la nueva versión o adapta-
ción reproduce prácticamente la
obra preexistente”, dice la senten-
cia.

Más información en página 51

El audiovisual
se suma al
Flamenco
Ciutat Vella

Un tribunal reconoce
a Boadella como único
autor de ‘La torna’
Los jueces niegan que sea una creación
colectiva como pretendían seis ‘joglars’
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El Departamento de Salud in-
vestiga el origen de una gas-
troenteritis de carácter leve
que afectó a 56 personas invi-
tadas por el Ayuntamiento de
Sils (Selva) a una comida po-
pular de homenaje a la terce-
ra edad. Los afectados, mayo-
res de 75 años, fueron ingre-
sados con diarreas, vómitos y
dolor de estómago en el hos-
pital Santa Caterina de Salt,
donde fueron dados de alta
tras 24 horas en observación.

El resto de los comensales
también sufrieron molestias
estomacales y algunos reci-
bieron atención en el ambula-
torio local, pero la mayoría
pasó los desarreglos en casa.
La fiesta, que organiza cada
año el Consistorio, reunió a
más de 250 personas el do-
mingo en el pabellón munici-
pal del pueblo. El menú, ela-
borado por un restaurante de
la zona, consistió en un en-
trante a base de ensalada y
gambas, fideuà, ternera con
setas y helado. Técnicos de
Salud analizan restos de es-
tos platos para determinar el
origen del brote de la intoxi-
cación. Parece descartada la
presencia de salmonela.

Los dos jóvenes detenidos
por agredir a dos vecinos su-
yos de nacionalidad ecuato-
riana quedaron en libertad
con cargos el martes por la
noche. El juzgado de guardia
de Rubí les ha imputado sen-
dos delitos de lesiones, aun-
que no intento de homicidio,
ya que el herido más grave
cayó de forma accidental des-
de el cuarto piso de la vivien-
da, según la declaración de
los imputados y de diversos
testigos que el domingo por
la noche vieron la pelea. Los
acusados deberán compare-
cer ante el juzgado cada 15
días.

La agresión se inició por el
volumen de la música que so-
naba en el piso de los ecuato-
rianos. Uno de ellos acabó
con la nariz rota y el otro ca-
yó por la ventana y está ingre-
sado en la UCI. La familia de
las víctimas denunció ayer
que los agresores actuaron
con una clara motivación ra-
cista y que profirieron insul-
tos contra las víctimas en ese
sentido. SOS Racismo tam-
bién considera que existe un
móvil xenófobo, extremo con
el que los Mossos d’Esquadra,
en principio, no trabajan.

56 intoxicados
en Sils en una
fiesta de la
tercera edad

Las periodistas italianas Marina
y Lidia Gazzo, de 64 años, el al-
ma de la Agence Europe, recibie-
ron ayer en Barcelona el Premio
a la Trayectoria Europeísta, que
concede anualmente la Asocia-
ción de Periodistas Europeos de
Cataluña. Fundada en 1953, la

mencionada agencia de noticias
tiene un reconocido prestigio en
la Unión Europea por el rigor y
la calidad de sus informaciones.
El periodista Ludovico Riccardi
la fundó y Emanuele Gazzo, el
padre de Marina y Lidia, fue su
primer director. Ayer, en el Aula
Europa, sede de la Comunidad
Europea en Barcelona, las dos
hermanas recogieron el galar-

dón de manos de Alberto Nava-
rro, ex secretario de Estado para
la Unión Europea. “El premio
nos hace ilusión porque nos lo
conceden colegas y porque se-
guimos elaborando la informa-
ción de forma familiar”, dijeron
las periodistas, acompañadas de
Lorenzo, nieto de Ludovico, ge-
rente de esta agencia, en la que
trabajan 30 personas.

La juez imputa
por lesiones a
los agresores de
dos ecuatorianos

N. IGLESIAS, Girona

Las hermanas Gazzo reciben el
Premio a la Trayectoria Europeísta
EL PAÍS
Barcelona

Lidia, a la derecha, y su hermana Marina, también recibieron una caricatura tras recoger el premio. / marcel·lí sàenz

DICOVANGER, S. A.
JUNTA GENERAL

ORDINARIA
Se convoca a los señores accionistas a la
junta general ordinaria del ejercicio de 2007,
que se celebrará, en primera convocatoria,
el día  18 de junio del 2008, a las 12 horas,
en  Gabinet Segura Illa, S. A., en Vía
Augusta, 2 bis, 2.º 8.ª, de Barcelona, y, en
su caso, en segunda convocatoria, el día
siguiente, en el mismo lugar y hora, para
tratar del siguiente

ORDEN DEL DÍA
Primero. Nombramiento de presidente y
secretario de la junta.
Segundo. Examen y aprobación, en su
caso, de las cuentas anuales, y la propues-
ta de aplicación de resultados.
Tercero. Ruegos y preguntas.
Cuarto. Lectura y aprobación, si procede,
del acta de la junta.
Los accionistas podrán consultar en el
domicilio de la sociedad y obtener de la
misma, de forma inmediata y gratuita, los
documentos que serán sometidos a la apro-
bación de la junta.

Barcelona, 29 de abril de 2008
El administrador único,

Agata Soler-Roig Dualde

FREEHOLD INVERSIONES, SICAV, S. A.
JUNTA GENERAL ORDINARIA Y EXTRAORDINARIA

El Consejo de Administración de esta sociedad ha acordado convocar junta general ordinaria y extraor-
dinaria de accionistas, que tendrá lugar, en primera convocatoria, el próximo día 18 de junio de 2008, a
las 13 horas, en el domicilio social de la misma, P.º de Gracia, 56, de Barcelona, y, en segunda convoca-
toria, el día 19 a la misma hora y lugar anteriormente mencionados para deliberar sobre el siguiente

ORDEN DEL DÍA

Primero. Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales (balance, cuenta de pérdidas y
ganancias y memoria), así como del informe de gestión correspondientes al ejercicio social cerrado al 31
de diciembre de 2007.
Segundo. Aprobación de la aplicación del resultado del ejercicio social cerrado al 31 de diciembre
de 2007.
Tercero. Aprobación, si procede, de la gestión del Consejo de Administración y del consejero-delegado
durante el ejercicio 2007.
Cuarto. Variaciones, si procede, en el Consejo de Administración. Renuncia y nombramiento de
Consejeros, si procede.
Quinto. Reelección o cambio, si procede, de entidad auditora.
Sexto. Autorización para la adquisición de acciones propias.
Séptimo. Toma de conocimiento y autorización de las inversiones realizadas por FORTIS GESBETA,
S.G.I.I.C., S .A., y por cuenta de la S.I.C.A.V. en otras instituciones de inversión colectiva. 
Octavo. Toma de razón del cambio de entidad depositaria de la Sociedad.
Noveno. Ruegos y preguntas.
Décimo. Redacción, lectura y aprobación, si procede, del acta de la junta o designación en su caso, de
interventores de la misma.
En cumplimiento de lo establecido en la Ley de Sociedades Anónimas, se pone a disposición de los
señores accionistas toda la documentación relativa a las cuentas anuales y a la aplicación del resultado,
así como el informe de gestión y el informe de  auditoria del ejercicio. Toda esta documentación está a
disposición de los señores accionistas, para su examen en el domicilio social de la compañía, o bien para
serles enviada a sus domicilios particulares a solicitud de los mismos por correo, de forma inmediata y
gratuita.

Barcelona, 6 de junio de 2008. Juan Eugenio Prat Quinzaños, secretario del Consejo de Administración

J. CASCANTE, SOCIEDAD ANÓNIMA 
CONVOCATORIA JUNTA GENERAL ORDINARIA 

Y EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS
Se convoca junta general ordinaria y extraordinaria de accionistas, que se celebrará en la nota-
ría de don Francisco Ofrecio Mulet, sita en El Vendrell, La Rambla, 26-28, 2.º 3.º, el día 30 de
junio de 2008, a las 11 horas, en primera convocatoria, y el día siguiente, a la misma hora y en
el mismo lugar, en segunda convocatoria, para deliberar y decidir sobre los asuntos comprendi-
dos en el siguiente ORDEN DEL DÍA: 

JUNTA ORDINARIA: Primero. Aprobación, si procede, de las cuentas anuales de la sociedad
(balance, cuenta de pérdidas y ganancias y memoria) e informe de gestión de la compañía
correspondientes al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2007. Segundo. Propuesta de apli-
cación y distribución del resultado del ejercicio anterior. Tercero. Aprobación, si procede, de la
gestión del órgano administrador de la compañía. Cuarto. Delegación de facultades para la for-
malización e inscripción, desarrollo, subsanación y ejecución de los acuerdos adoptados. 

JUNTA EXTRAORDINARIA: Primero. Propuesta de nombramiento o, en su caso, reelección del
órgano administrador de la compañía. Segundo. Delegación de facultades para la formalización
e inscripción, desarrollo, subsanación y ejecución de los acuerdos adoptados. 

DERECHO DE INFORMACIÓN: De conformidad con lo establecido por la vigente LSA, se hace
constar que cualquier accionista podrá examinar en el domicilio social y obtener de la sociedad, de
forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aportación de la junta
de accionistas a partir de esta convocatoria, en especial las cuentas anuales e informe de gestión. 

DERECHO DE ASISTENCIA Y REPRESENTACIÓN: Se recuerda a los señores accionistas que
sean personas jurídicas que el representante de dicha sociedad deberá acreditar, a través de la
aportación de la escritura notarial correspondiente, la representatividad con la que actúa ante la
mesa de la junta de accionistas, al efecto de configurar la lista de asistencia a dicha junta. 

Se requerirá la presencia de notario para que levante acta de la junta. 

En la ciudad de Barcelona, a 21 de abril de 2008
Carlos Sendros Termes, administrador

LUCTA, SOCIEDAD ANÓNIMA
CONVOCATORIA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA

Se convoca a los accionistas de LUCTA, S. A., a la junta general ordinaria de accio-
nistas, que se celebrará en el domicilio social de la compañía, carretera de Masnou
a Granollers, km 12,4, Montornés del Vallès, a las 10 horas del día 16 de junio de
2008, en primera convocatoria, y el día 17 de junio de 2008, en el mismo lugar, a la
misma hora, en segunda convocatoria, para tratar de los siguientes puntos del 

ORDEN DEL DÍA
Primero. Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales (balance, cuen-
ta de pérdidas y ganancias y memoria) e informe de gestión de LUCTA, S. A., y de
su grupo consolidado y de la propuesta de aplicación de resultados, correspondien-
tes al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2007, así como de la gestión del Con-
sejo de Administración durante el mencionado ejercicio.
Segundo. Nombramiento de la auditoría de cuentas de la compañía y del grupo con-
solidado.
Tercero. Aprobación de la retribución anual del Consejo de Administración.
Cuarto. Nombramiento y/o reelección de consejeros.
Quinto. Aprobación del acta de la junta general o nombramiento de interventores al
efecto.

Los accionistas podrán obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los
documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la junta, el informe de ges-
tión y el informe de auditoría de cuentas de la sociedad.

Montornés del Vallès, a 29 de abril de 2008
El secretario del Consejo de Administración, Antonio Lucas Torrescasana

MOINSER INSTALACIONES
2007, S. L.

(sociedad absorbente)

INSTALACIONES
FUSTER 72, S. L. Unipersonal

(sociedad absorbida)

ANUNCIO DE
RECTIFICACIÓN

Publicado el anuncio de fusión de ambas
sociedades en el diario El País del 7 de
agosto de 2007, se procede a corregir los
errores observados, haciendo público que:
1. La fecha de celebración de las juntas de
ambas sociedades lo fueron el 25 de julio de
2007. 2. La denominación social de la
sociedad absorbente es la que consta en el
encabezamiento, rectificando el nombre de
MOINSER, S. L., erróneamente publicado.
Subsiste en su integridad el restante texto
del anuncio inicialmente publicado.

Mataró, 6 de mayo de 2008
Instalaciones Fuster 72, S. L. Unipersonal

Administrador, José Antonio Mirón Romero
Moinser Instalaciones 2007, S. L.

Administrador, José Manuel Pacheco Nieves
Administrador, José Antonio Mirón Romero

J. G. B., Barcelona
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