
El cierre de salas como el Arten-
brut, el Principal y el Novedades,
y la recuperación de otras, como
el Goya, han cambiado en los últi-
mos tiempos el mapa teatral de
Barcelona. Pero el proceso de
transformación sigue abierto y el
agente llamado a protagonizar
los nuevos cambios es el Ayunta-
miento de la ciudad. La negocia-
ción sobre la compra del teatro
Principal al Grupo Balañá, el pro-
ceso de expropiación del Arnau y
la oferta de cesión realizada por
el propietario de la Nau Ivanow,
Xavier Basiana, son algunas de
las líneas abiertas que hoy se estu-
dian en los despachos municipa-
les.

En la actualidad, el Sant An-
dreu Teatre (SAT) es el único tea-
tro estrictamente municipal que
funciona en la ciudad. Desde ene-
ro de este año, su gestión corres-
ponde a la empresa N54, que ga-
nó el concurso público para capi-
tanear durante tres años su fun-
cionamiento. El grueso del presu-
puesto del SAT, 156.000 euros, sa-
le directamente de las arcas del
distrito de Sant Andreu, aunque
recibe ayudas de la Generalitat y
del Instituto de Cultura de Barce-
lona (Icub).

Además, el Ayuntamiento par-
ticipa, entre otros, en los consor-
cios del Teatre Lliure (al que en
2008 ha destinado 2.627.280 eu-
ros) y el Mercat de les Flors
(2.368.309 euros), cuyas dotacio-
nes se incrementarán el año
próximo en 115.000 y 99.000 eu-
ros respectivamente. “El presu-
puesto general del Icub crecerá el
10% en 2009”, señala orgulloso el
delegado de Cultura del Ayunta-
miento, Jordi Martí, convencido
de que el papel estratégico de la
cultura hace necesario aumentar
la apuesta en ella, incluso en tiem-
pos de crisis.

También es de titularidad mu-
nicipal el edificio del antiguo Stu-
dio 54, que el Consistorio adqui-

rió por 11 millones de euros. La
Sociedad General de Autores y
Editores (SGAE) ganó el concurso
para gestionar la sala, lo que com-
prendía la realización de obras de
reforma. Éstas se han demorado
y, según fuentes de la entidad, la
inauguración oficial se llevará a
cabo el próximo mes de septiem-
bre, aunque se estudia la posibili-
dad de que algunas instalaciones
del nuevo Paral·lel, nombre con
que se ha rebautizado el local, em-
piecen a funcionar el próximo
mes de junio, como rodaje previo
a su estreno. En virtud del acuer-
do de gestión, la SGAE pagará al
Ayuntamiento un canon anual de
160.000 euros.

La nómina de teatros munici-
pales podría ampliarse también
con la adquisición del teatro Prin-
cipal. Según María José Balañá,
responsable del Grupo Balañá, la
negociación está aún en una fase
inicial. “Nosotros no les hemos
ido a buscar, son ellos quienes

quieren comprar”, señala Balañá,
dispuesta a “escuchar” posibles
ofertas, pero no a pronunciarse
sobre los requisitos que tendrían
que darse para acceder a la venta.
La fórmula de la permuta (a cam-
bio de solares municipales) es la
que parece ganar peso. Martí se-
ñala el valor estratégico e históri-
co del Principal como razón bási-
ca del interés del Consistorio por
el local. Martí recuerda que este
equipamiento es mucho más que
una sala teatral, pues comprende
también las instalaciones del anti-
guo frontón Jai Alay, la sala de
billares y la pequeña Cúpula Ve-
nus.

El interés por la adquisición
del Principal entronca con el plan

de revitalización del sur del Ra-
val; la intención es convertir el
espacio en un gran equipamiento
cultural, multidisciplinar, cuyos
contenidos están aún por concre-
tar, aunque no por falta de ideas.
“Mientras no sea del Ayuntamien-
to y no podamos estudiar a fondo
sus posibilidades, no lo decidire-
mos”, señala Martí. Entre las posi-
bilidades que se barajan está la
de convertirlo en nueva sede de
la Sala Beckett, pendiente de desa-
lojo; centralizar allí los festivales
de cine de la ciudad y la exhibi-

ción de un cierto tipo
de películas catalanas
de difícil entrada en
los circuitos habitua-
les; utilizarlo como es-
pacio para estudios ar-
tísticos, e incluso dedi-
carlo a la música en
vivo.

Por el mismo razo-
namiento, Martí consi-
dera aún muy prema-
turo hablar de posi-
bles usos teatrales del
Arnau, aún en fase de
expropiación, y recal-
ca que los procesos
por los cuales un edifi-
cio de titularidad pri-
vada pasa a ser muni-
cipal requieren su
tiempo y pueden de-
morarse varios años.

Otro equipamiento
en liza es la Nau Iva-
now, propiedad del ar-
quitecto y fotógrafo
Xavier Basiana, a su

vez presidente de la Fundación
Sagrera, gestora del espacio. En
1997, Basiana adquirió las depen-
dencias de una antigua fábrica de
pintura con la intención de con-
vertirlas en un centro de creación
abierto a la ciudad. La demanda
superó las previsiones y hace
unos meses se alquiló una nave
vecina para ampliar las instalacio-
nes, y se pretende hacer lo propio
con una tercera.

El plan de la Sagrera, vincu-
lado al paso del AVE, prevé que
toda la zona pase a ser propiedad

del Ayuntamiento, con la consi-
guiente compensación a la Funda-
ción Sagrera. Basiana estaría dis-
puesto a renunciar a estos dere-
chos siempre y cuando el Consis-
torio les permita conservar la ges-
tión durante 20 años y asuma las
obras de ampliación del centro
con la creación de un nuevo edifi-
cio con capacidad para 250 perso-
nas.

Jordi Martí señala el interés
del Ayuntamiento por estudiar la
propuesta, pero destaca que ésta

entraña complejidades jurídicas.
“Es muy atípico que alguien rega-
le algo. Y también que el Ayunta-
miento pague un alquiler por un
edificio que tarde o temprano aca-
bará siendo suyo”, argumenta. A
su juicio, lo más probable y sensa-
to es dejar que los acontecimien-
tos sigan su curso y esperar a que
el plan de la Sagrera se materiali-
ce. “Entonces la Nau Ivanow pasa-
rá a ser una fábrica de creación
de titularidad pública, por lo que
el Ayuntamiento asumirá todos
sus gastos”, añade. “Y dado que la
Fundación Sagrera la ha impulsa-
do desde el principio, lo lógico es
que siga ocupándose de la ges-
tión”.

Barcelona quiere
más teatros
El Principal, la Nau Ivanow y el
Arnau redibujarán el mapa escénico
del Ayuntamiento de la ciudad

BELÉN GINART
Barcelona

Fachada del teatro Principal, cuya compra está estudiando el Ayuntamiento de Barcelona. / marcel·lí sàenz

El Arnau será expropiado. / joan sánchez

El Principal podría
ser sede de la Sala
Beckett o reunir los
festivales de cine

La SGAE abrirá el
antiguo Studio 54,
de titularidad
municipal, en junio
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Josep Pérez Moya (El Prat de Llo-
bregat, 1953) quería ser médico.
No acabó la carrera y, a los 30
años, inició su andadura política
como concejal ligado al PSUC
(ahora ICV). Llevó las riendas de
la movilidad y el transporte en su
ciudad natal, donde aún vive. Con
la reedición del Gobierno triparti-
to, fue nombrado director del Ser-
vicio Catalán de Tráfico. Empeña-
do en reducir el número de acci-
dentes, Pérez Moya cree que el
éxito en este campo pasa por po-
tenciar el transporte público fren-
te al coche.

Pregunta. Por primera vez, es-
te año disminuyen los accidentes
entre los jóvenes. ¿A qué se debe?

Respuesta. Ahora son más
conscientes de los riesgos al volan-
te. No debemos ser ingenuos, por-
que la reforma penal también tie-
ne mucho que ver. Veremos si se
confirma la tendencia, pero sabe-
mos que los jóvenes salen de no-
che de otra forma. Y además, hay
más transporte público.

P. El tiempo es el factor clave
al elegir el coche frente al trans-
porte público, según la última en-
cuesta de movilidad.

R. Es una debilidad que tene-
mos. Si no ampliamos la oferta de
transporte público, perderemos
la batalla por reducir la presencia
del coche.

P. De todos modos, en un re-
ciente control policial en La Lla-

gosta, el 23% de los conductores
superaron el límite de velocidad.

R. Sabemos que aún hay tra-
mos de riesgo en las zonas de ocio
nocturno. Por eso aumentamos
allí los controles selectivos. Es fir-
meza preventiva. Los controles
no sirven para provocar las iras
de la gente, sino para garantizar
que circula de forma más segura.

P. Los camioneros se ven im-
plicados cada vez en más sinies-
tros. ¿Tiene que ver con el consu-
mo desmedido de alcohol?

R. Que haya habido accidentes
con alcoholemias positivas no
quiere decir que sea el comporta-
miento mayoritario. Pero esta-
mos preocupados. Por eso analiza-

remos con el sector del transpor-
te cómo influyen las condiciones
en las que trabajan los transpor-
tistas, qué experiencia tienen los
conductores y si han llevado vehí-
culos pesados en el extranjero.

P. También crecen las quejas
por la conducción agresiva de las
furgonetas de reparto en las ciu-
dades.

R. Nos consta la queja de mu-
chos ayuntamientos, incluido el
de Barcelona. Y también nos preo-

cupa. Pero hay que procurar no
criminalizar al sector para que
participe y asuma las soluciones
que se tomen.

P. Los accidentes en ciudad,
en todo caso, no bajan al ritmo de
los de carretera. ¿Por qué?

R. La movilidad en ámbito ur-
bano es más compleja. Hay mu-
chas maneras de desplazarse. Y el
diseño urbano no siempre ayuda.
En muchos municipios los conte-

nedores de basura están delante
de un paso de peatones tapando
la visión.

P. ¿Y hay alguna solución?
R. Sí, los planes locales de mo-

vilidad. Queremos que cada muni-
cipio de más de 30.000 habitantes
y las capitales de comarca tengan
uno propio en 2010.

P. En el ámbito metropolitano,
¿qué se ha logrado al limitar la ve-
locidad a 80 kilómetros por hora?

R. Hemos hecho caer los acci-
dentes y la contaminación. La flui-
dez del tráfico ha mejorado.

P. Sí, pero estos cambios, ¿se
deben atribuir a la medida en ex-
clusiva o hay más factores? La en-
cuesta de movilidad muestra una
reducción del 8,75% en los despla-
zamientos en coche para acceder
a Barcelona.

R. No son los datos que tene-
mos nosotros. En el primer tri-
mestre, nos consta una caída mí-
nima de la movilidad, del 1,6%.

P. A partir del año que viene se
aplicará también la velocidad va-
riable. ¿Cuándo piensan cambiar
las señales de tráfico?

R. Lo haremos pronto.
P. ¿Cuál será la velocidad míni-

ma límite: 50 o 60 kilómetros por
hora?

R. Aún no lo sabemos. Eso de-
be decidirse.

P. Pero sólo faltan dos meses
para que la medida entre en vi-
gor.

R. Sí, pero hay tiempo. Una co-
sa es instalar las señales, que lle-
va un tiempo. Y otra, decidir si se
limita la velocidad a 50 o 60 en
función de las condiciones meteo-
rológicas y de otros factores.

P. Usted mencionó hace me-
ses la idea de estrechar carriles
para hacer que los coches ajusten
su velocidad y haya menos acci-
dentes. ¿Se va a llevar ejecutar
esa idea?

R. Eso es algo en lo que todos
los expertos en movilidad coinci-
den. Pero ni lo planteé como una
propuesta, ni lo planteo ahora.
Es sólo una reflexión. Lo que sí
haremos es controlar la veloci-
dad en los túneles, porque cual-
quier pequeño accidente allí se
puede convertir en un problema
de seguridad.

JOSEP PÉREZ MOYA
Director del Servicio Catalán de Tráfico

“Sin más oferta de
transporte público
perderemos la batalla
contra el coche” “Hay municipios con

contenedores de
basura delante de un
paso de peatones”

“Nos preocupa la
manera de circular
de las furgonetas de
reparto en la ciudad”

F. ARROYO / J. GARCÍA
Barcelona

Josep Pérez Moya, en su despacho del paseo de Sant Joan. / tejederas

INEDER
INVERSIONES, S. A.

De acuerdo con lo dispuesto en el artí-
culo 165 de la Ley de Sociedades
Anónimas, se hace público que la junta
extraordinaria de la expresada socie-
dad, en su reunión de 2 de mayo de
2008, acordó reducir el capital social en
la suma de 412.685 euros quedando
fijado en la cantidad de 677.068 euros,
mediante la amortización de 58.955
acciones, con la finalidad de devolver
las aportaciones a los accionistas de la
sociedad.
Que la liquidación de la cuota social
correspondiente a las acciones afecta-
das por la reducción se hace por el
valor teórico contable calculado a 2 de
mayo de 2008, que es de 6,1691 euros
por acción, global de 363.699,29 euros. 
Como consecuencia de la reducción, el
capital social se fija en la cifra de
677.068 euros representado por 96.724
acciones, de 7 euros de valor nominal
cada una, que se encuentran totalmen-
te suscritas y desembolsadas, modifi-
cándose en los citados términos el artí-
culo 5.º de los estatutos sociales.
La reducción de capital acordada
deberá ejecutarse en el plazo de una
semana desde la fecha de publicación
del último de los anuncios de la reduc-
ción de capital.
Los acreedores de la sociedad podrán
oponerse a la reducción de capital, en
el plazo de un mes, a contar desde la
fecha de publicación del último anuncio
del acuerdo de reducción, en los térmi-
nos previstos en el artículo 166 de la
Ley de Sociedades Anónimas.

Barcelona, a 30 de octubre de 2008
Francisco José García Cebrián,

administrador único

Juzgado Primera Instancia 3 Manresa
Talamanca, 3. Manresa (Barcelona)
Procedimiento jurisdicción voluntaria (otros asuntos) 586/2005 Sección S
Parte demandante: Montserrat Guix Abad
Procurador: Miquel Vilalta Flotats
Parte demandada: Ministerio fiscal

EDICTO
Que en este Juzgado de Primera Instancia número 3 de Manresa se sigue, a
instancia de Montserrat Guix Abad, representada por MIQUEL VILALTA
FLOTATS, expediente para la reanudación del tracto sucesivo de la siguien-
te finca: sita en Talamanca, calle Arrabal, 13. Inscrita en el Registro de la
Propiedad número 2, registral 103, tomo 87, libro 2, folio 112. En los que se
ha dictado resolución que es del tenor literal siguiente:

Dada cuenta; por presentado los anteriores escritos junto con la escritura de
aceptación de herencia, donde renuncian a todo interés sobre la finca de
autos D. Jordi Guix Pi y D.ª Gemma Guix Pi, y certificado médico de D.ª
María Guix Vilaseca, únanse a los autos de su razón, y visto el estado men-
tal de la D.ª María Guix Vilaseca que aparece en la certificación catastral
como titular de la finca, cítese a su hijo D. Jaume Martínez Guix el próximo
día 20 de marzo de 2007, a las 12 horas, a fin de que manifieste si tiene algún
derecho real sobre la misma. Y convóquese a las personas ignoradas a quie-
nes pueda perjudicar la inscripción solicitada mediante edictos que se fija-
rán en el tablón de anuncios de ese Juzgado, así como en el Ayuntamiento
y Juzgado de Paz de Talamanca, en el BOP y en el diario El País, diario de
mayor circulación de la provincia, designado por la actora, a fin de que den-
tro de los 10 días siguientes a la citación o a la publicación de los edictos
puedan comparecer ante el Juzgado para alegar lo que a su derecho con-
venga.

Notifíquese la presente resolución a las partes personadas, haciéndoles
saber que contra la misma cabe interponer recurso de reposición, en el plazo
de 5 días desde su notificación, ante este Juzgado.

Así lo acuerda, manda y firma S. S.ª. Doy fe.

Firmado: Don José Antonio Gómez Díez. D.ª M.ª Luisa Soria Sáez.
Rubricados.

Y para que sirva de citación en forma a aquellos que puedan tener algún
derecho sobre la finca, en concreto a los causahabientes de D.ª María Guix
Vilaseca y a todas las personas ignoradas a quienes pueda perjudicar la ins-
cripción, expido el presente en Manresa, a 6 de febrero de 2007.

La secretaria judicial

TURO DE GRENYS, S. A.
Por acuerdo de la junta general de accionistas celebrada el 23 de sep-
tiembre de 2008, se acordó ampliación el objeto social y, por consiguien-
te, el artículo 4 de los estatutos sociales, pasando a tener el siguiente
redactado:

“Artículo 4º.- La Sociedad tiene como objeto:
– La explotación y cultivo de  fincas  rústicas,  forestales,  directamen-

te o mediante arrendamiento total o  parcial,  cesión  en aparcería, cría
y engorde de ganado lanar y  vacuno,  para  carne, leche, o ambas
cosas. Realización de plantaciones  y  cultivos  de todas clases;
Transformación de terrenos  de  secano  en  regadío; venta de frutos
y productos; adecuación y construcción  de  estabulamientos, insta-
lación de riego, depósitos para  productos  agrícolas y forestales.

– El inmobiliario en general, en el ámbito de la compra, venta, arrenda-
miento, promoción y urbanización de toda clase de fincas rústicas y
urbanas y la construcción de toda clase  de  edificaciones  por  cuen-
ta propia o de terceros y su explotación en venta o renta, excepto el
arrendamiento activo financiero.

– La construcción  completa,  reparación  y  conservación  de edifica-
ciones, así como albañilería y pequeños  trabajos  de  construcción en
general.

– La realización de trabajos forestales y agrícolas de toda clase.
Producción y comercialización de productos forestales.
Asesoramiento y realización de informes sobre temas forestales y
agrícolas. La contratación y subcontratación de dichas actividades
tanto respecto de particulares como también Administraciones
Públicas. 

– La compra-venta y tenencia de todas clase de títulos-valores, accio-
nes, participaciones, créditos, etc. y cualquier tipo de operación finan-
ciera así como compra-venta, negociación y transacción de toda
clase de créditos.

– Tenedora de acciones y participaciones, compra-venta de acciones y
participaciones.”

Barcelona, a 6 de octubre de 2008
El administrador solidario, Juan Garolera de Prades
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