
F. B. A. es un ciudadano que confía en el Gobier-
no de la Generalitat. Teniendo que realizar un
viaje en coche entre Vic y Olot decidió utilizar
la página de Internet que aquél ofrece (gencat.
cat), apartado “movilidad”. Preguntó y recibió
una respuesta insólita: le señalaban que el me-
jor camino era ir por el túnel de Bracons. Sólo
hay un problema, el túnel de Bracons no existe.
Existirá, pero, de momento, lo que hay allí es
gente trabajando para que así sea.

El Departamento de Política Territorial, del
que dependen carreteras y mapas, explica que,
en efecto, es un error, porque el túnel aún no
está terminado. Lo estará, probablemente, a
finales de este año o principios del próximo. De
momento, quien haga caso del Gobierno cata-
lán lo tiene crudo. Política Territorial añade
que los mapas que se ofrecen desde la página
oficial del Gobierno están comprados a un ser-
vidor internacional, Tele Atlas, que es el que
debe de haber cometido el error, que, dicho
sea de paso, nadie de la Dirección General de
Carreteras detectó. Ayer mismo, añadió un por-
tavoz, alguien se ponía a arreglar la cosa.

La empresa Tele Atlas respondió con rapi-
dez y eficacia a los requerimientos de este dia-
rio. He aquí su versión:

Tele Atlas introduce las vías “según datos
un año antes de ser finalizadas e inauguradas,
ya que si no se realizara así, los usuarios no
dispondrían de la información cartográfica
exacta cuando se abre oficialmente al público”.
Es decir, que Tele Atlas también se fía, como el
lector, de lo que dicen los gobiernos. “Este ser-
vicio”, siguió la misma fuente, “se denomina
Pre-Actuality (un año de antelación) y lo realiza
Tele Atlas en todo el mundo. Una vez que dispo-
ne del proyecto, se incorpora a la cartografía y,
una vez inaugurada la vía, se revisa con GPS
para comprobar si ha habido alguna variación
y, si es el caso, actualizarla. Con este servicio,
tratamos de anticiparnos a las demandas de
los usuarios y ofrecer una cartografía actualiza-
da y precisa”. La misma empresa suministra
información a otros servidores que dan mapas
de carreteras, como Campsa y Via Michelin,
explicó el portavoz de la firma. Lo que equivale
a que el error por adelanto también se halla en
estas páginas.

Para quejas en esta sección pueden dirigirse a
catalunya@elpais.es a la atención de Francesc Arroyo.

LA CALLE / No funciona

Bracons no existe

“¿Voy a estar toda la vida mi-
rando al Tíbet, a Níger, a
Mongolia? No”, se responde
Albert Vidal. “He mirado
aquí, debajo de la tierra. Y he
desenterrado este mito que
supura del inconsciente co-
lectivo”. Vidal, nuestro actor
más inclasificable, capaz de
sepultarse, mostrarse en el
zoo, cantar como un lama, su-
mergirse en el porno, vender
helados y triunfar en Ma-
drid, se refiere al popular
cuento de Joan de l’os, que él
ha convertido en espectáculo
inventando de paso la “ronda-
lla interactiva” (cosa que
asombraría a Joan Amades),

y la “ópera étnico-telúrica ca-
talana”. Se trata de hacer con-
fluir los “contenidos arquetí-
picos” del famoso cuento y la
“vitalidad añeja del pueblo
catalán”, con las técnicas an-
cestrales de teatralidad que
el actor domina tras pasar
largos (e incómodos) perio-
dos en diferentes partes del
mundo.

Vidal, que estrena la pieza
el sábado en el festival Tem-
porada Alta de Girona (Audi-
tori de la Mercè), encarna en
escena al rondallaire que,
apoyado por tres músicos, y
ataviado como un payés del
XIX, con faja, barretina y es-
pardenya recita la rondalla
frente al espectador, “olién-

dolo”, inquietantemente cer-
quita. Canta Vidal con “ento-
naciones recuperadas” del
folclore y baila, dice, como
imagina que hacían las bru-
jas (!), con un aire a lo danza
butoh.

“En Joan de l’os he visto lo

que veía en Bali o en Áfri-
ca: eslabones perdidos
de la cadena de la memo-
ria humana”, explica.
“La rondalla surge de la
tradición oral en el siglo
XIX, pero su origen pue-
de rastrearse en el mun-
do grecorromano. Joan
es un héroe mítico. Hijo
de un oso que ha rapta-
do, y se ha beneficiado, a
una doncella, Joan mata
a su padre y se hace un
abrigo con su piel, ¡toma
ya!, muy edípico, sí. Se
asocia con gigantes, ven-
ce y somete al diablo, co-
noce a tres bellísimas

brujas... Su singularidad le
condena a la soledad”. Vidal
cierra los ojos y parece que
piense en sí mismo, tan aje-
no a los circuitos y camari-
llas, y con experiencias que
ya quisiera para sí el legenda-
rio Joan, el hijo del oso.

Albert Vidal inventa
la ‘rondalla’ telúrica

El parte de bajas en el festi-
val de Sitges ha sido reduci-
do: una “víctima” vomitó al
salir de la sala y tres docenas
más abandonaron el recinto
por motivos varios. Se presu-
mían sucesos mucho más
graves a juzgar por lo gritón
del estreno. Martyrs, la pro-
ducción francesa del realiza-
dor Pascal Laugier había si-
do calificada, entre otras lin-
deces, como “la producción
más extrema de la historia”.
Finalmente, no fue para tan-
to aunque la película luciera
como un incomible pastel de
corcho con coartada filósofi-
ca incluida. Laugier, un tipo
con un excelente sentido del

tempo cinematográfico y un
encomiable ojo para el ho-
rror más epidérmico, se da a
sí mismo un par de excusas
para obviar las partes más flo-
jas del relato y consigue así
concentrarse en someter al
espectador a una montaña
rusa de torturas (con y sin
paliza). Un intento agotador,
y finalmente inservible.

El argumento, sin querer
desvelar demasiado, sigue las
nerviosas peripecias de una
joven traumatizada por un se-
cuestro cuando era niña, y
que un buen día consigue dar
con sus misteriosos captores.
Lamentablemente para ella
—y su inseparable amiga— la
jornada no ha hecho más que
empezar. Y lo que queda por
delante se las trae.

Se notaba en las risitas
nerviosas en los momentos
menos oportunos que mu-
chos espectadores se sen-
tían francamente incómo-
dos con Martyrs: ciertamen-
te —y que sirva de aviso— la
propuesta no es apta para
mentes y/o estómagos poco
preparados. Al acabar la se-
sión, algunos aplausos (en
dos tandas) y cierta sensa-
ción de “pues vale”.

Veremos si la película aca-
ba finalmente huyendo de su
propia publicidad, pero no
cabe duda de que Laugier es
un tipo interesante. Y, segu-
ramente, poco convencional.

El otro extremo del día
fue Abel Ferrara, del que
aún se oían sus gritos y des-
varíos en la jornada de ayer,

cuando se le entregó un pre-
mio a su carrera. “Apagad
esas luces”, no dejaba de re-
petir, presa de un molesto
ataque de fotofobia. El reali-
zador neoyorquino, autor de
una filmografía dispar que
incluye películas como El fu-
neral y Bad Lieutenant reco-
gió su galardón con una exhi-
bición de gestos de todos los
tamaños y abandonó el esce-
nario por donde le dio la ga-
na, en lugar de por donde
pretendía la organización. Él
es así.

Finalmente, el festival
anunciaba ayer que en 2009
el certamen rendirá homena-
je a las tres décadas de exis-
tencia de Alien, el Octavo pa-
sajero y los 25 años de Los
cazafantasmas.

Festival de cine de Sitges

Vómito y abandonos en ‘Martyrs’

SOPREM, SOCIEDAD ANÓNIMA
De conformidad a lo dispuesto en el
artículo 150 de la Ley de Sociedades
Anónimas, se hace público que la junta
general extraordinaria y universal de la
compañía, celebrada el 1 de octubre
de 2008, ha acordado cambiar su
actual denominación social por la de
CORPORACIÓN QUÍMICO-FARMA-
CÉUTICA ESTEVE, S. A.

En Barcelona, a 6 de octubre de 2008
Secretaria de la Junta y del Consejo de Admón.

EDITORIAL CLARET, S. L. Sociedad Unipersonal
(sociedad absorbente)

LLIBRERIA CLARET, S. L. (Sociedad unipersonal)
CLARET LLIBRES DISTRIBUCIÓ, S. L.,

(Sociedad unipersonal)
(sociedades absorbidas)

ANUNCIO DE FUSIÓN
Se hace público que las juntas generales extraordinarias y universales
de socios de las citadas sociedades, celebradas todas ellas el dos de
octubre de 2008, aprobaron, todas ellas por unanimidad, la fusión de
dichas sociedades mediante la absorción por EDITORIAL CLARET, SLU;
de LLIBRERIA CLARET, SLU, y CLARET LLIBRES DISTRIBUCIÓ, SLU,
con disolución sin liquidación de las sociedades absorbidas y traspaso
en bloque a título universal de todos los bienes, derechos y obligaciones
que componen sus patrimonios a la sociedad absorbente, y sin amplia-
ción del capital social de la sociedad absorbente, por ser ésta titular del
cien por cien del capital de las sociedades absorbidas, todo ello en los
términos y condiciones del proyecto de fusión suscrito por los adminis-
tradores de las sociedades intervinientes y depositado en los Registros
Mercantiles de Barcelona el 30 de septiembre de 2008.

Se hace constar el derecho que asiste a los accionistas y acreedores de
las sociedades participantes en la fusión a obtener el texto íntegro de los
acuerdos adoptados y de los balances de fusión, así como el derecho
de los acreedores de las sociedades que se fusionan a oponerse a la
fusión, en los términos establecidos en el art. 166 de la Ley de
Sociedades Anónimas, durante el plazo de un mes, contado a partir de
la publicación del último anuncio de fusión.

Barcelona, 3 de octubre de 2008
Los administradores únicos, 

Editorial Claret, SLU, debidamente representado en este acto por D. Màxim Muñoz Duran en
nombre y representación de CONGREGACIÓ DE MISSIONERS FILLS DE L’IMMACULAT COR

DE MARIA (MISSIONERS CLARETIANS);
Llibreria Claret, SLU, debidamente representada en este acto por Fernando Torres Pérez;

Claret Llibres Distribució, SLU, debidamente representada en este acto por Pere Codina Mas

JACINTO ANTÓN, Barcelona

Albert Vidal, ayer. / tejederas

TONI GARCÍA
Sitges

CAVALLINA, S. A.
CAMBIO DE OBJETO SOCIAL

De conformidad con lo dispuesto en
el artículo 150 de la vigente Ley de
Sociedades Anónimas, se pone en
conocimiento de todos los inte-
resados, que CAVALLINA, S. A., ha
acordado en Junta General Extra-
ordinaria y Universal de Accionistas,
de fecha 1 de septiembre de 2008,
modificar su objeto social y, en con-
secuencia, el artículo 2º de los
Estatutos Sociales, el cual, de ahora
en adelante, tendrá el siguiente
tenor literal:
“ARTÍCULO 2.º La sociedad tiene
por objeto la explotación inmobilia-
ria y administración de inmuebles,
comprendiendo, en general, cual-
quier acto de adquisición, enajena-
ción, arrendamiento, y gravamen de
dichos bienes.”

Barcelona, 1 de septiembre de 2008
El secretario del Consejo

de Administración

FRANCESC ARROYO
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Los militantes de Unió Democrà-
tica han presentado casi un mi-
llar de enmiendas —en concreto
905— a las cuatro ponencias que
se debatirán en el congreso del
18 y 19 de octubre. Esa cifra supo-
ne el doble que en el cónclave de
hace cuatro años, lo que fue des-
tacado por la portavoz del parti-
do, Joana Ortega, como un sínto-
ma del dinamismo de la militan-
cia democristiana. Ahora, la di-
rección dispone de una semana
para pactar el contenido de las
enmiendas e impedir que las
más conflictivas, sobre todo las
que se refieren a su relación con
Convergència, no lleguen a discu-
tirse en el plenario del congreso.

Entre estas enmiendas figura
una de las Juventudes de UDC
que abogan por el derecho a la
autodeterminación de Cataluña,
cuando en el congreso de 2004
ya se aprobó una ponencia en la
que se reclama un Estado propio.

El congreso, con el lema Valo-
res sólidos, valores seguros, ten-
drá como anagrama la pieza de
un puzzle que pretende signifi-
car los valores que debe recupe-
rar la sociedad catalana, como
son la cultura del esfuerzo, el
compromiso, el sentido común
y el diálogo.

El próximo congreso de Inicia-
tiva per Catalunya que servirá
para reafirmar a Joan Saura
en la presidencia del partido
tendrá también un marcado
carácter de fin de ciclo. Saura
optará a la reelección por últi-
ma vez y no tendrá ningún ri-
val que le dispute la presiden-
cia, pero el líder ecosocialista
anunció ayer que se dispone a
dar más protagonismo a otros
dirigentes más jóvenes para
preparar su relevo. El porta-
voz del partido en el Congreso
de los Diputados, Joan Herre-
ra, será uno de los que más
peso ganará en el seno de la
dirección, según indicó ayer
el propio Saura, quien tam-
bién citó a las diputadas Do-
lors Camats y Laia Ortiz.

Fuentes cercanas a Saura
aseguraron ayer que el presi-
dente del partido quiere singu-
larizar en la figura de Herrera
el relevo generacional y que
podría ofrecerle la secretaría
general del partido o incluso
una vicepresidencia única.

En cualquier caso, Saura
ha querido preparar su reelec-
ción lanzando el mensaje de

que dentro de cuatro años, en
el próximo congreso, todo el
poder quedará en manos de la
siguiente generación repre-
sentada, sobre todo, por Joan
Herrera. Lo ha hecho, en par-
te, forzado por los estatutos
del partido, que limitan a tres
el número de mandatos del
presidente. Pero su anuncio
coincide también con la eclo-

sión de movimientos críticos
en el seno del partido que re-
claman cambios de caras y
marcar perfil propio dentro
del Gobierno. Estos críticos
son especialmente combati-
vos con la política del conseje-
ro de Medio Ambiente, Fran-
cesc Baltasar, responsable de
la gestión de la sequía la pasa-
da primavera.

Ahora también cuestionan
al actual secretario general,
Jordi Guillot. Le reprochan
poca dedicación al partido al

compaginar su cargo con el
de senador. Guillot quiso cor-
tar ayer de raíz el baile de
nombres. En una entrevista
en Catalunya Ràdio dijo que
estaba dispuesto “a todo, has-
ta a dejar la secretaría gene-
ral sin ningún problema”, pa-
ra tener un congreso tranqui-
lo.

Saura compareció ayer en
la sede de Iniciativa para de-
mostrar que tiene un amplísi-
mo apoyo. Su candidatura, la
única que se ha presentado,
ha logrado 477 avales. Sólo ne-
cesitaba 50 para pasar la pri-
mera criba. Ahora ésta debe-
rá formalizarse y votarse en
la asamblea que el partido ce-
lebrará del 21 al 23 de noviem-
bre. “La asamblea será un
buen momento para debatir y
continuar impulsando el pro-
ceso de renovación iniciado
en la anterior asamblea”, dijo
Saura.

Algunos de los críticos,
agrupados en el grupo Mani-
fiesto de Mayo, ya expresaron
ayer su intención de castigar
la gestión de Saura promo-
viendo el voto en blanco. Sin
embargo, han declinado pre-
sentar un candidato alternati-
vo.

Antoni Bosch, el candidato oficia-
lista del PP a presidir el partido
en la provincia de Barcelona, ex-
presó ayer su voluntad de patro-
cinar una “revolución tranquila”
dentro de la formación que inte-
gre a las distintas familias frente
al deseo de “cortar cuellos” ex-
presado por su contrincante, el
también notario y miembro del
Opus Dei, Santiago Gotor, avala-
do por el sector crítico de la par-
lamentaria Montserrat Nebrera.

Bosch, que presentó su candi-
datura junto con el concejal bar-
celonés Alberto Villagrasa como
aspirante a la secretaría gene-
ral, aseguró que, pese a la amis-
tad y afinidad ideológica que le
unen con Gotor, ambos mantie-
nen un proyecto diferente: “En-
tiendo que él es más radical con
el trato de las personas y yo creo
que hay que renovar con lo que
hay sin cortar el cuello a la mi-
tad del partido”.

El candidato dijo tener un
perfil independiente dentro del
PP y representar la “cara ama-
ble”. Se definió como católico,
“servidor de los otros”, filantrópi-
co y admitió su pertenencia a la
Obra, pero precisó: “No se puede
discriminar a nadie por su op-
ción religiosa, social o sexual”.

Unió recibe casi
1.000 enmiendas
a las ponencias
de su congreso

Saura señala a Herrera como
virtual número dos de ICV
Guillot, actual secretario general, abierto a retirarse

Bosch se erige
en candidato
integrador del
PP en Barcelona

EL PAÍS, Barcelona
MIQUEL NOGUER
Barcelona

EL PAÍS, Barcelona

El congreso de ICV
reafirmará el
liderazgo de Saura
por última vez

EL PAÍS, miércoles 8 de octubre de 2008 5

CATALUÑA


