
La emisora de radio RAC 1, el
informativo La nit al dia, que di-
rige Mònica Terribas, la web de
Icat FM y la red de telecomuni-
caciones Guifi.net recibieron
ayer en el Petit Palau de Barcelo-
na los premios nacionales de co-
municación en las modalidades
de radiodifusión, televisión In-
ternet y telecomunicaciones
que desde 1999 entrega la Gene-
ralitat.

El pasado marzo, Tortell Poltro-
na arrojó la toalla. Abrumado
por las dificultades burocráticas
que lastran la actividad circen-
se, el payaso anunció que el Circ
Cric dejaba a medias su gira por
Cataluña. Tras medio año con-
centrado en las actividades del
Centre de Recerca de les Arts del
Circ (CRAC), el circo ha vuelto a
plantar su carpa. Esta vez lo ha
hecho en la barcelonesa plaza de
Margarida Xirgu, bajo el para-
guas del Lliure (todos los fines
de semana hasta el 9 de diciem-
bre) con un espectáculo nuevo
en el que el payaso compartirá
protagonismo con su compañe-
ra habitual, la Senyoreta Titat, y
con Leandre, los tres galardona-
dos con el Premio Nacional de
Cultura de la Generalitat.

La crítica situación del Cric y
la sonora queja de Poltrona tu-
vieron un efecto positivo para el
sector “y las cosas han mejorado
mucho desde entonces, pero es-
tamos lejos de tener una buena
situación”, advirtió Poltrona. La
Generalitat reaccionó agilizan-
do la puesta en marcha de un
Plan Integral, en cuyo marco se
ha redactado un protocolo que
clarifica y estandariza para toda
Cataluña las condiciones y obli-
gaciones de la actividad circen-
se. Está previsto que las federa-
ciones de municipios firmen es-
te documento en un plazo de dos
semanas. Y que antes de fin de
año se presente el resto del plan,
que entre otros aspectos regula
cuestiones como la enseñanza
de las artes del circo e impulsa
un circuito regular para la exhi-
bición de espectáculos.El Ayun-
tamiento de Barcelona anunció
hace unos días su decisión de de-
dicar al sector el primer centro
municipal de creación, situado
en el Fórum. Pero no hay nove-
dades respecto a la puesta en
marcha de un circo estable en la
ciudad.

Ayer, Poltrona lo tenía claro:
sugirió que bastaría una buena
silicona para convertir en esta-
ble la carpa instalada en la plaza
de Margarida Xirgu, donde ac-
tuarán por su cuenta y riesgo,
aunque con un confort mucho

mayor del que han conocido últi-
mamente. El nuevo espectáculo
del Cric es una propuesta para
toda la familia en la que, junto a
los tres payasos mencionados,
actuarán otros nueve artistas,
procedentes de países como Ca-
nadá, Portugal y Brasil, y virtuo-
sos de técnicas como el trapecio,
la rueda alemana o la cuerda, así
como siete músicos. Manel
Trias, director del espectáculo,
subraya la alta calidad de la com-
pañía reunida.
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Conforme a lo dispuesto en el artículo 242 de la LSA,
se comunica que el  socio único de SBI CONNECTORS
ESPAÑA, S.A.U, y de SICAME, S.A.U, aprobó el
28-6-2007 la fusión por la que SBI CONNECTORS
ESPAÑA, S.A.U.,  absorbe a  SICAME, S.A.U., que se
disuelve sin liquidación y  traspasa en bloque y a titulo
de sucesión universal todo su patrimonio a SBI CON-
NECTORS ESPAÑA, S.A.U., que se subroga en todos
sus derechos y obligaciones,  todo ello en los términos
del proyecto de fusión suscrito por los  administrado-
res. Los balances de fusión aprobados son los cerrados
a 31-12-2006  y las operaciones de la sociedad absor-
bida se considerarán realizadas por cuenta de la absor-
bente desde el 1-1-2007.
Los socios y acreedores tienen derecho a obtener  el
texto integro de los acuerdos adoptados y de los balan-
ces de fusión y los acreedores podrán oponerse a la
fusión en los términos del artículo 166 de la LSA en el
plazo de un mes a contar desde la fecha de publicación
del último anuncio.

Barcelona, 29 de octubre de 2007
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