
Cómeme el coco, negro, el exi-
toso espectáculo con el que La
Cubana celebra sus bodas de
plata, tiene en el Paralelo una
clara fuente de inspiración. El
mundo de las variedades y el
music-hall atraviesa este jue-
go de teatro dentro del teatro
que, además, cuenta con un
ramillete de temas musicales
compuestos por un gran ani-
mador de los años de oro de la
avenida barcelonesa, el com-
positor y músico Juan de la
Prada (Sevilla, 1918-Barcelo-
na, 2005). A un mes de su des-
pedida del teatro Coliseum de
Barcelona, donde representa
el montaje desde el pasado
mes de noviembre, la compa-
ñía ha querido revivir el espíri-
tu del Paralelo y recordar a De
la Prada, en una gala gratuita
que se celebra esta noche. En
ella intervendrán numerosos
artistas que en su día anima-
ron los teatros de la avenida.

La Maña, Sara Montiel,
Merche Mar, Amparo More-
no, Pirondello, Núria Feliu,
Regina do Santos, Paco Mo-
rán y Carmen de Mairena son
algunos de los participantes
en la función, en la que actua-
rán también los integrantes
de La Cubana. La gala, dirigi-
da por Jordi Milán, aprovecha-
rá el decorado de Cómeme el
coco, negro, donde se sucede-
rá una batería de actuaciones
musicales que triunfaron en
el Paralelo. Las entradas (sólo
se entregará una por persona)
pueden conseguirse de forma
gratuita a partir de las 12.00
horas de hoy en las taquillas
del Coliseum.

La Cubana
revive el
espíritu del
Paralelo en una
gala gratuita

Con menos compañías que el
año pasado, casi 50, y mu-
chas menos funciones por
culpa de la lluvia, que marcó
las jornadas del viernes y del
sábado, la 12ª Fira del Circ de
Catalunya Trapezi se clausu-
ró el domingo sin espectácu-
los sobresalientes. Será que
la imaginación tiene sus lími-
tes o que éstos ya han sido
superados por la programa-
ción de los directores artísti-
cos del festival, Bet Miralta y
Jordi Aspa —ganadores del úl-
timo Premio Nacional de Cir-
co de la Generalitat—, en edi-
ciones anteriores. Sin embar-
go, bajo las dos carpas más
grandes, instaladas en el par-
que de Sant Jordi como viene
siendo habitual, pudieron ver-
se un par de espectáculos de
compañías francesas que, sin
llegar a ser excepcionales,
tampoco defraudaron a los
muchos espectadores que
Trapezi reúne año tras año.

Mobile, de la compañía
Chabatz d’Entrar, ha sido
uno de los más originales en
su planteamiento. Sus tres in-
térpretes desarrollan las posi-
bilidades escénicas de una se-
rie de listones de madera de
distintas longitudes con los
que montan y desmontan es-
tructuras sobre las que se su-
ben, caminan y saltan: un jue-
go de equilibrios y de cons-
trucción, aderezado por los
malabares con unos vasos de
latón que maneja virtuosa-
mente uno de ellos, y un es-
pectáculo que cuenta con el
humor y el carisma de sus
tres personajes.

Tok, de Le P’tit Cirk, juega
con el espacio en el que se
desarrolla, una pista de circo
tradicional pasada por cierto
romanticismo estético. Un
bandeonista desde su quios-
co musical, un contrabajista
que se escurre como si no tu-
viera esqueleto y un botones
trapecista acompañan a la
protagonista femenina del es-
pectáculo, una cantante de
potente voz y no menos po-
tente envergadura.

El Teatre Bartrina agotó
sus entradas para la función
del sábado de Halfaouïne, de
la compañía Le Cirque de Tu-
nis, un espectáculo de gran
formato que toma su título
del barrio tunecino en el que
se encuentra la escuela de cir-
co. Una decena de intérpre-
tes, entre hombres y muje-
res, todos en traje de chaque-
ta, demostraron su excelente
forma física y su destreza en
varias disciplinas circenses.

FESTIVAL TRAPEZI

Pasado por
agua

Generalitat de Catalunya
Departament d’Economia 
i Finances
Direcció General d’Energia 
i Mines

ANUNCI
d’informació pública sobre un pro-
jecte d’emmagatzematge, distribu-
ció i subministrament de gas propà
canalitzat (GLP) al nucli urbà de La
Ferreria, al terme municipal de Galli-
fa (ref.: 00015137/08).
D’acord amb el que preveuen la Llei
34/1998, de 7 d’octubre, del sector
d’hidrocarburs, i el Reial Decret
1434/2002, de 27 de desembre, pel
qual es regulen les activitats de
transport distribució, comercialitza-
ció, subministrament i procediments
d’autorització de gas natural, se sot-
met a informació pública el projecte
de distribució i subministrament de
gas propà (GLP) que es detalla a
continuació:
Referència: 00015137/08.
Peticionari: Electra Caldense Ener-
gía, S. A.
Objecte: Obtenir l’autorització admi-
nistrativa i l’aprovació del projecte
d’emmagatzematge, distribució i
subministrament de gas propà cana-
litzat (GLP) al nucli urbà de La Ferre-
ria, al terme municipal de Gallifa.
Característiques principals de la 
instal·lació: Centre d’emmagatze-
matge format per un dipòsit aeri de 
4,88 m3 de capacitat i xarxa de dis-
tribució.
Es publica perquè totes aquelles
persones o entitats que es conside-
rin afectades puguin examinar el
projecte a la seu de la Direcció
General d’Energia i Mines a Barcelo-
na (C/ Provença, 339) i presentar els
escrits d’al·legacions en el termini de
vint dies comptats des de l’endemà
de la publicació d’aquest anunci.

Barcelona, 24 d’abril de 2008
Josep Porta Querol, 

cap de la Secció de Gas Canalitzat

A las tres de la tarde, a la entrada
de la cárcel Modelo de Barcelona,
el Ayuntamiento invita a un recital
de poesía. David Castillo, alma má-
ter de la visita, aglutina un grupo
de poetas formado por Jesús Liza-
no, Anna Aguilar-Amat, Carles
Hac Mor y David Ymbernon. Cin-
co poetas, cinco periodistas y los
máximos responsables del Institu-
to de Cultura (Icub), que este año,
dentro del programa off de Barce-
lona Poesía, organiza también un
recital in. Se entra segregado por
grupos: poetas, periodistas y gesto-
res culturales, por este orden, por-
que son delincuentes de distinta
calaña. El recital está previsto pa-
ra las 15.30 horas. Se dispone de

media hora para llegar a la sala de
actos. Sin antecedentes penales,
cuesta más entrar que salir. Se de-
ja el móvil y el DNI en el punto de
control y se pasa por jaulas sucesi-
vas, que se cierran detrás de uno
como las esclusas de un río hasta
llegar al patio de deportes, el azul.

Marià Porras, subdirector del
centro penitenciario, pone en an-
tecedentes. El 40% de los internos
son extranjeros. Los reclusos que
asisten al recital son alumnos de
la Escuela Jacint Verdaguer, que
da formación a los presos desde
preescolar hasta la UNED.

En la sala de actos los presos
se sientan con los invitados. Al
principio, la conexión con el públi-
co es difícil. Ymbernon rompe cás-
caras de huevo llenos de serrín de
colores. Carles Hac Mor enardece

al público con un antipoema.
Aguilar-Amat aporta un toque fe-
menino del que aquí están necesi-
tados. Lizano entusiasma con
una letanía escatológica (“¡Mier-
da, madre común, yo te saludo!”),
que el respetable repite como un
responsorio. Y Castillo enarbola
un discurso libertario antes de
dar la palabra a los presos que
suben tímidos al escenario.

Ahí arriba, un tunecino recita
un poema en árabe, un joven
ecuatoriano dice unos versos de
amor al estilo rapero, un preso de
Costa de Marfil canta una can-
ción de su país. No estaría mal
que el año que viene el Festival
Internacional invitara a un repre-
sentante de la Modelo. A ver si la
próxima vez, como despidió Casti-
llo el acto, “nos vemos fuera”.

B. G., Barcelona

BEGOÑA BARRENA, Reus

“Nos vemos fuera”
Barcelona Poesía ofrece una lectura a los internos
de la cárcel Modelo, que también subieron al escenario

BERNAT PUIGTOBELLA
Barcelona

Uno de los reclusos, durante su intervención ayer en la lectura poética en la Modelo de Barcelona. / icub

TRUST
COMPANION, S. A.
En la junta general extraordinaria y universal
de accionistas de fecha 15 de mayo de 2008
se acordó, por unanimidad, trasladar el
domicilio social a la calle Puigcerdà, 279,
08019 Barcelona, en consecuencia, modifi-
car el artículo 6.º de los estatutos sociales,
todo ello en cumplimiento de lo establecido
en la Ley de Sociedades Anónimas.

Barcelona, a 15 de mayo de 2008
Joan Ollé Bartolomé. administrador único
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CATALUÑA

ZONA DEPORTIVA
MAS RAM, S. A.

CONVOCATORIA
JUNTA GENERAL ORDINARIA

Y EXTRAORDINARIA
DE ACCIONISTAS

Se convoca a los señores accionistas a
la junta general ordinaria y extraordina-
ria de esta sociedad, que tendrá lugar
en el domicilio social, Urbanización Mas
Ram, Zona Deportiva Mas Ram, 08916
Badalona (Barcelona), el día 30 de junio
de 2007, a las 20 horas, en primera con-
vocatoria, o al día siguiente, a la misma
hora y en el mismo lugar, en segunda
convocatoria, con arreglo al siguiente

ORDEN DEL DÍA
Primero. Examen y aprobación, si pro-
cede, de las cuentas anuales, así como
de la propuesta de aplicación del resul-
tado, correspondientes al ejercicio
2007.
Segundo. Examen y aprobación, si pro-
cede, de la gestión social desarrollada,
durante el citado ejercicio por el órgano
de administración de la sociedad.
Tercero. Cese y nombramiento del
Consejo de Administración.
Cuarto. Ruegos y preguntas.
Quinto. Redacción, lectura y aproba-
ción, si procede, del acta de la junta.
En cumplimiento de los artículos 48.2.d,
112.1 y 212 del texto refundido de la Ley
de Sociedades Anónimas, cualquier
accionista podrá obtener de la socie-
dad, de forma inmediata y gratuita, los
documentos que han de ser sometidos
a la aprobación de la misma.

En Badalona, 9 de mayo de 2008
Secretaria del Consejo de Administración,

Rosalía Pinet Cordero

SADEVE, S. A.
CONVOCATORIA

JUNTA GENERAL ORDINARIA
DE ACCIONISTAS

Se convoca a los accionistas de esta compa-
ñía a la junta general ordinaria, que tendrá
lugar en el domicilio social, el próximo día 26
de junio 2008, a las 11 horas, en primera con-
vocatoria, y a la misma hora y lugar del día
siguient,e en segunda, con el siguiente 

ORDEN DEL DÍA
Primero. Examen y aprobación de las cuentas
anuales correspondientes al ejercicio 2007
(balance, cuenta de resultados, informe de
gestión y demás documentación pertinente).
Segundo. Propuesta y acuerdo sobre aplica-
ción de resultados y aprobación de la gestión
social.
Tercero. Cese y nombramiento de cargos.
Cuarto. Reducción de capital para compensar
pérdidas, mediante reducción del valor nomi-
nal de las acciones.
Quinto. Ampliación de capital por aportacio-
nes dinerarias y/o por compensación de crédi-
tos admitiendo la suscripción incompleta, y
facultando al órgano de administración para
elevar a público, y para fijar condiciones y
redactar artículo de capital y ofrecer a terceros
la suscripción en caso de no ejercitarla por
algún accionista en plazo.
Sexto. Modificaciones estatutarias pertinen-
tes.
Séptimo. Ruegos y preguntas y facultar para
elevar a público.
En cumplimiento con lo dispuesto en los artí-
culos 112, 144 y 212 Ley de Sociedades
Anónimas, se hace constar el derecho que
corresponde a los accionistas de examinar los
documentos que se someten a la aprobación
de la junta, incluidos la propuesta e informe de
los administradores sobre la modificación de
los estatutos sociales y los procedentes para
la aprobación de las cuentas (incluido  el infor-
me de gestión y el de los auditores de cuen-
tas), y de pedir la entrega o envío gratuito de
tales documentos.

Torrelavid, 17 de Abril 2008
Consejero delegado, Michel R. Gillieron

por Comercial Decavin, S. L.

PLANCHAS
Y PRODUCTOS
PARA OFFSET

LITHOPLATE, S. A.
El órgano de administración ha acordado
convocar junta general ordinaria de accio-
nistas de la sociedad Planchas y Productos
para Offset Lithoplate, S. A., que tendrá
lugar, en primera convocatoria, el próximo
día 29 de junio de 2008, a las 12 horas, en
el domicilio social, calle Trabajo, 26, de
Sant Feliu de Llobregat (Barcelona), y en
segunda convocatoria, el día 30 de junio de
2008, a la misma hora y lugar, con 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 y de la pro-
puesta de aplicación del resultado corres-
pondiente al ejercicio cerrado a 31 de di-
ciembre de 2007, que formula el adminis-
trador de la sociedad.
Segundo. Examen y aprobación, en su
caso, de la gestión del administrador.
Tercero. Retribución del administrador.
Cuarto. Nombramiento de auditor.
Quinto. Aprobar la transmisión de acciones
propias en el plazo máximo de cinco años y
hasta un máximo del 10% de las acciones
de la sociedad.
Sexto. Ruegos y preguntas.
Séptimo. Delegación de facultades.
Octavo. Redacción, lectura y, en su caso,
aprobación del acta.
A partir de la fecha de esta convocatoria
cualquier accionista podrá examinar en el
domicilio social los documentos que han de
ser sometidos a la aprobación de la junta
general, así como obtener de la sociedad,
de forma inmediata y gratuita, ejemplares
de dichos documentos.
Sant Feliu de Llobregat, 2 de mayo de 2008

El administrador, Juan Hernández la Mata

PORT SEGUR-
CALAFELL, S. A. 

CONVOCATORIA
JUNTA GENERAL

ORDINARIA
DE ACCIONISTAS

Por acuerdo del Consejo de Adminis-tra-
ción de la compañía, se convoca junta
general ordinaria de accionistas, la cual
se celebrará en el domicilio social, sito en
el municipio de Calafell (Tarragona), edifi-
cio de Capitanía, s/n, del Port de Segur
de Calafell, el próximo 26 de junio de
2008, a las 12.30 horas en primera convo-
catoria, y a la misma hora del día siguien-
te, en segunda convocatoria, con el
siguiente 

ORDEN DEL DÍA
Primero. Examen y, en su caso, aproba-
ción del balance, de la cuenta de resulta-
dos y de la memoria y del informe de ges-
tión del ejercicio 2007. Aprobación, en su
caso, de la aplicación de resultados del
citado ejercicio.
Segundo. Aprobación, si procede, de la
gestión de la administración de la socie-
dad durante el ejercicio 2.007.
Tercero. Ruegos y preguntas.
Cuarto. Lectura y, en su caso, aproba-
ción del acta de la junta.
Quedan a disposición de los señores
socios, de forma inmediata y gratuita, en
el domicilio social de la compañía, los
documentos referidos en el orden del día
y que han de ser sometidos a la aproba-
ción de la junta.

En Calafell, a 9 de mayo de 2008
PORT SEGUR-CALAFELL, S. A.

El presidente del Consejo
de Administración,

Luís de Patricio Sala

GARAJES,
REPRESENTACIONES,

ACCESORIOS
Y TALLERES, S. A.

Se convoca a los señores accionistas a la
junta general ordinaria y extraordinaria de la
sociedad, que se celebrará en el hotel NH
Pódium, calle Bailén, 4-6, de Barcelona, a las
19 horas del día 25 de junio de 2008, en pri-
mera convocatoria, y a la misma hora y lugar
del siguiente día, 26 de junio, en segunda,
con el mismo

ORDEN DEL DÍA
Primero. Presentación y aprobación, en su
caso, de la gestión social, las cuentas anua-
les y la propuesta de aplicación del resultado.
Segundo. Cese de un miembro del Consejo
de Administración.
Tercero. Ruegos y preguntas.
Cuarto. Lectura y aprobación, en su caso,
del acta.
Se hace constar el dereco que asiste a todos
los accionistas de examinar en el domicilio
social las cuentas anuales y toda la docu-
mentación relativa a los asuntos a tratar en el
orden del día, así como a solicitar la entrega
o el envío gratuito de los mismos.

Barcelona, 8 de mayo de 2008
El presidente del Consejo de Admdinistración

MUSEO DE CERA
DE BARCELONA, S. A.

CONVOCATORIA
DE LA JUNTA GENERAL

DE ACCIONISTAS
Se convoca la junta general ordinaria de
accionistas de la compañía, para cuyo
acto se ha señalado el día 29 del mes de
junio, a las 12 horas de su mañana, en el
domicilio social de pasaje de la Banca, 7,
de Barcelona, en primera convocatoria y,
en su caso, el siguiente día, 30 del mismo
mes de junio, a la misma hora y lugar, en
segunda convocatoria, con arreglo al
siguiente

ORDEN DEL DÍA
Primero. Examen y aprobación, en su
caso, de las cuentas del ejercicio de 2007,
o sea el balance, cuenta de pérdidas y
ganancias y memoria formulados y de la
propuesta de aplicación de resultados.
Segundo. Examen y aprobación, en su
caso, de la gestión social correspondiente
al ejercicio de 2007.
Cualquier accionista tiene derecho a exa-
minar en el domicilio social los documen-
tos que tienen que ser sometidos a la
aprobación de la junta, o sea las cuentas
del ejercicio y propuesta sobre aplicación
de resultados, así como de pedir la entre-
ga inmediata o envío gratuito de todos los
documentos mencionados.

En Barcelona, a 7 de mayo de 2008
El administrador solidario,

Enrique Alarcón García

CÍRCULO DE VALORES
MOBILIARIOS, S. A.

Por acuerdo del Consejo de Administración de esta compañía, se convoca a los señores
accionistas a junta general ordinaria, que se celebrará en el domicilio social, sito en calle
Raset, 45, ático, de Barcelona, el próximo día 25 de junio de 2008, a las 13 horas, en pri-
mera convocatoria, y en su caso, el siguiente día, 26 de junio de 2008, a la misma hora y en
el mismo lugar, en segunda convocatoria, para tratar del siguiente

ORDEN DEL DÍA
Primero. Informe sobre el desarrollo del ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2007.
Examen y aprobación, en su caso, de la memoria, balance, cuenta de pérdidas y ganancias,
informe de gestión, propuesta de aplicación de los resultados del ejercicio. Retribución del
Consejo de Administración.
Segundo. Aprobar la gestión de los miembros del Consejo de Administración, así como
aprobar la gestión del director general.
Tercero. Nombramiento o reelección de auditor de cuentas.
Cuarto. Ruegos y preguntas
Quinto. Acuerdos complementarios encaminados a la ejecución de los anteriores.
Sexto. Aprobación del acta de la junta o nombramiento, en su caso, de los accionistas inter-
ventores de la misma.
Se hace constar, de conformidad con lo establecido en la Ley de Sociedades Anónimas, el
derecho que corresponde a todos los accionistas de obtener de la sociedad, de forma
inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la junta
general ordinaria, así como el informe de gestión y el Informe de los auditores de cuentas,
previstos en los artículos 112 y 212.2 de la Ley. 

En Barcelona, a 6 de mayo de 2008
El presidente del Consejo de Administración, Juan Alberto Parera Biosca

DETALLISTAS DE BACALLA DE CATALUNYA, S. A.
El  Consejo de Administración de la sociedad, por acuerdo adoptado en fecha 16 de abril de
2008, convoca a los señores accionistas a la junta general ordinaria y extraordinaria de accio-
nistas, que tendrá lugar en el domicilio social de la compañía, sito en Montmeló (Barcelona),
polígono industrial Sota el Molí, paseo del Río Besós, esquina calle Buscarons, el día 25 de
junio del año 2008, a las 18 horas, en primera convocatoria, y el día siguiente, en el mismo
lugar y hora, en segunda convocatoria, en caso de no reunirse en la primera el quórum legal,
para deliberar y tomar acuerdos sobre los asuntos comprendidos en el siguiente

ORDEN DEL DÍA
Primero. Examen y aprobación, si procede, de las cuentas anuales e informe de gestión de
la sociedad, correspondientes al ejercicio 2007.
Segundo. Examen y aprobación, si procede, de la propuesta de aplicación de resultados
correspondientes al ejercicio 2007.
Tercero. Aprobación de la gestión del Consejo de Administración.
Cuarto. Aprobación, en su caso, de la estructura y del presupuesto para el año 2008.
Quinto. Autorización, si procede, de compraventa de acciones y renuncia en su caso del
derecho de suscripción preferente. 
Sexto. Facultar, en su caso, para la ejecución y elevación a público de los acuerdos adopta-
dos.
Séptimo. Ruegos y preguntas.  
Noveno. Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del acta de la junta.
Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 112 de la Ley de Sociedades Anónimas, a partir de
la fecha de publicación del anuncio de convocatoria, los señores accionistas, podrán obte-
ner de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, copia de las cuentas anuales y del informe
de gestión, así como de la propuesta de aplicación del resultado correspondientes al ejerci-
cio 2007 y de todos los documentos que hayan de ser sometidos a la aprobación de la junta.

En Barcelona, a 15 de mayo 2008
Teófilo Redondo Buciegas, presidente del Consejo de Administración

GRANJA AVÍCOLA
LLORENS, S. A.

CONVOCATORIA JUNTA
GENERAL ORDINARIA

DE ACCIONISTAS
El administrador único convoca a los
accionistas a la junta general ordina-
ria, a celebrar el 26 de junio de 2008,
a las 17.30 horas, en el domicilio
social, en primera convocatoria, y en
su caso, al día siguiente, a la misma
hora y lugar, en segunda convocatoria,
con el siguiente

ORDEN DEL DÍA

Primero. Examen y, en su caso, apro-
bación de las cuentas anuales del ejer-
cicio de 2007.

Segundo. Aprobación, en su caso, de
la gestión del administrador único y de
la aplicación del resultado correspon-
diente al ejercicio de 2007.

Tercero. Aprobación del acta de la
junta y, en su caso, nombramiento de
interventores.

A partir de la convocatoria cualquier
accionista podrá obtener, de forma
inmediata y gratuita, los documentos
que han de ser sometidos a la aproba-
ción de la junta.
Llorenç del Penedès, 16 de mayo de 2008

El administrador único, 
Manuel Viñas Mañé
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