
El CCCB ha recibido el encargo
de coordinar el Año Cerdà, que
se celebra a caballo de 2009 y
2010 para conmemorar el 150º
aniversario del Pla de Reforma i
Eixample, más conocido como
Plan Cerdà. Con este fin, el Ayun-
tamiento de Barcelona ha desti-
nado 1,7 millones de euros al cen-
tro, que organizará dos grandes
actos relacionados con la figura
y la obra del urbanista Ildefons
Cerdà: una amplia exposición
que tendrá de comisario a Joan
Busquets (del 14 de octubre de
2009 al 24 de febrero de 2010) y
un congreso (previsto para ma-
yo de 2010) que cerrará la con-
memoración, según explicó ayer
el director del CCCB, Josep Ra-
moneda, en la presentación del
programa para el próximo año.

Pese a los ajustes impuestos
por la crisis, el CCCB contará pa-
ra las actividades de 2009 con
un presupuesto de 12,6 millones
de euros, lo que supone un incre-
mento del 2,4% respecto al año
pasado. En el apartado de exposi-
ciones destacan propuestas co-
mo Il·luminacions (del 17 de fe-
brero al 17 de mayo), dedicada a
repasar el legado cultural más
visionario de Cataluña alimenta-
do por una rica tradición que va
de Ramon Llull a Antoni Tàpies,
y El segle del jazz (del 21 de julio
al 18 de octubre), que mostrará
la relación de este estilo musical
con otras artes, especialmente
con la pintura.

Pero sin duda, la más llamati-
va de todas las exposiciones pre-
vistas es Quinquis dels 80. Cine-
ma, premsa i carrer (del 5 de ma-
yo al 6 de septiembre), que tiene
de comisarias a Amanda Cuesta
y Mery Cuesta y que propone un
repaso al tratamiento cinemato-

gráfico que hicieron en las déca-
das de 1970 y 1980 directores co-
mo Eloy de la Iglesia y José Anto-
nio de la Loma al mundo de la
delincuencia juvenil protagoni-
zada por gente como El Vaquilla
y El Torete.

Aunque Ramoneda afirmó
que el programa no contiene
grandes sorpresas porque la tra-
yectoria del CCCB está muy con-
solidada, sí que hay algunas no-
vedades, como Nano (17 y 18 de
octubre), un conjunto de activi-

dades dirigidas a los niños que
servirá de prueba piloto para
una futura línea estable de pro-
gramación infantil.

Lo que seguirá en obras du-
rante el próximo año será el An-
tic Teatre, que tras la reforma se
añadirá a las instalaciones del
CCCB y cuya inauguración no lle-
gará hasta 2010, según las previ-
siones que maneja la institu-
ción. Para entonces, si se cum-
plen los plazos, parte de Kosmo-
polis ya se podrá celebrar en el
nuevo auditorio que se está cons-
truyendo en este equipamiento.

Asimismo, también crece la
red de relaciones del CCCB con
otras instituciones. En este ám-
bito destaca su adhesión al Insti-
tut de Recherche et d’Innova-
tion (IRI), un proyecto conjunto
con el Centre Georges Pompi-

dou y Microsoft orientado a in-
vestigar las aplicaciones de las
nuevas tecnologías a la cultura.

Además, el CCCB seguirá aco-
giendo los festivales y el resto de
propuestas que forman parte de
su oferta desde hace años, como
el Observatorio de Vídeo No
Identificado (OVNI, del 26 al 31
de mayo) y el Sónar (del 18 al 20
de junio). En el ámbito de los
debates, en 2009 hay dos efemé-
rides que tendrán un especial se-
guimiento: el 50º aniversario de
la Revolución Cubana y el 20º
aniversario de la caída del Muro
de Berlín. A pesar del aumento
el presupuesto del CCCB, Ramo-
neda subrayó que con la actual
crisis se debe ser austero, algo
que también ha pedido a todas
las asociaciones que colaboran
en su programación.

El CCCB coordinará el Año Cerdà
El presupuesto del centro para 2009 es de 12,6 millones, el 2,4% más que en 2008

Antes de que entre en funcio-
namiento ya ha precisado re-
forma. El Parlament aprobó
ayer con los votos de triparti-
to y CiU la modificación de la
Ley del Consell Nacional de
la Cultura i de les Arts, apro-
bada en mayo de 2008, para
aclarar el régimen de incom-
patibilidades de los miem-
bros del pleno del órgano, cu-
ya lista aún no se conoce. PP
y C’s votaron en contra. La
modificación concreta que el
régimen de incompatibilida-
des de altos cargos de la Gene-
ralitat sólo afecta al presiden-
te y a los dos vicepresidentes
del Consell, que son los úni-
cos en el pleno con dedica-
ción exclusiva. El cambio se
ha tramitado mediante lectu-
ra única.

Nació como una función de una
sola noche para el Teatre Lliure.
Pero la versión escénica de Sin
noticias de Gurb ya lleva dos años
de exitoso recorrido. Su directora
e intérprete, la actriz Rosa No-
vell, vuelve a citarse en Barcelo-
na con el extraterrestre protago-
nista de la novela de Eduardo
Mendoza. Y no en un sitio cual-
quiera, sino en la misma Rambla,
marco de algunas de las hilaran-
tes peripecias del alienígena.
Gurb llegó a la Barcelona preo-
límpica en el verano de 1990 co-
mo relato por entregas publicado
por este diario y se ha convertido
en uno de los personajes más po-
pulares del escritor. La adapta-
ción teatral podrá verse en el
Club Capitol hasta el 18 de enero.

Novell escogió un formato
muy inteligente para trasladar la
historia al escenario: una lectura
dramatizada, que le permite en-
trar y salir del relato. Tan pronto

se mete en la piel de los curiosos
personajes que por él desfilan co-
mo adopta el papel de la lectora
que, frente a un atril o cómoda-
mente sentada en un sofá, ejerce
de médium entre el texto y el es-
pectador. “Se establece una gran
complicidad con el público”, seña-
la la intérprete y directora tras la

experiencia de las muchas repre-
sentaciones acumuladas. Ma-
drid, Pamplona, Zaragoza, Mála-
ga y Salt son algunos de los luga-
res por donde ha mostrado el es-
pectáculo.

En opinión de Novell, la épo-
ca navideña es idónea para la
obra. “Es como un cuento de Na-

vidad con final feliz. Bueno, la
verdad es que no sabemos muy
bien cómo acaba. Seguimos bus-
cando a Gurb”. Los juegos de lu-
ces y la estrecha colaboración
del músico Roger Julià, que ge-
nera en vivo la ambientación so-
nora de la historia, son los dos
grandes aliados de Novell en Sin
noticias de Gurb. En el montaje
la actriz muestra su cara más de-
senfadada, algo propiciado por
el propio texto, pero también
por el momento vital de la intér-
prete. “Me encuentro muy relaja-
da y feliz, con dominio del espa-
cio, del tempo. Es algo que da la
experiencia, el espectáculo me
llega en un momento en que me
siento así”, confirma Novell.
“Soy muy responsable y perfec-
cionista, lo cual puede ser una
esclavitud porque la perfección
no existe. Pero ahora amo más la
vida y consigo pasármelo bien
allí donde esté. En lugar de su-
frir, ahora me lo paso muy bien
en el escenario”, asegura.

El Tribunal Superior de Justicia
de Cataluña (TSJC) avala en dos
sentencias la unidad de las colec-
ciones depositadas en el Museo
de Lleida y de las que forman par-
te el centenar de obras de arte
sacro que reclama el Obispado de
Barbastro-Monzón.

La Diputación y el Obispado de
Lleida interpusieron un recurso
contencioso administrativo con-
tra una resolución dictada el 5 de
abril de 2006 por la que la ex con-
sejera de Cultura Caterina Mieras
autorizó la salida de las obras del
Museo de Lleida siempre y cuan-
do se garantizase la unidad de la
colección. El TSJC afirma que el
acto administrativo recurrido es
conforme a derecho porque justi-
fica las razones por las que permi-
te la disgregación de las 113 pie-
zas, así como los riesgos que com-
porta esta separación.

Se aprueba la
reforma de la
ley del Consell
de les Arts

Gurb regresa a La Rambla
Rosa Novell lleva al Capitol su versión de la obra de Mendoza

Fotografía promocional de la película El Vaquilla, de José Antonio de la Loma, imagen que resume toda una época.

FS NEW
DEVELOPMENTS, S.A.

MODIFICACIÓN DEL
OBJETO SOCIAL

Se comunica que la junta general extraordi-
naria y universal de accionistas de FS NEW
DEVELOPMENTS, S. A., en sesión celebra-
da el día 12 de diciembre de 2008, acordó,
por unanimidad, modificar el objeto social
de la Compañía, dando en consecuencia
una nueva redacción al artículo 2 de los
estatutos sociales, que será la siguiente:
Artículo 2. Constituye el objeto de la socie-
dad:
a) La prestación de servicios de asesora-
miento contable y administrativo a todo tipo
de empresas, sean sociedades o personas
físicas.
b) La urbanización y parcelación de terrenos
y compraventa, permuta o cualquier otro
acto de disposición de fincas, tanto rústicas
como urbanas.
c) La construcción, contratación y subcon-
tratación de edificios, bien libremente o
acogiéndose, cuando proceda, a leyes de
viviendas sobre protección oficial.
d) La compraventa y alquiler de pisos, apar-
tamentos, locales y demás bienes inmue-
bles e instalaciones.
e) La prestación de servicios de asesoría y
consultoría técnica de arquitectura a perso-
nas físicas y jurídicas, que serán siempre
ejercidos en régimen de intermediación
entre la sociedad y el profesional, y exclu-
yéndose del ámbito de aplicación de la Ley
2/2007, de 15 de marzo, de Sociedades
Profesionales.
Las actividades integrantes del objeto
social podrán ser desarrolladas por la
sociedad, total o parcialmente de modo
indirecto, mediante la suscripción de accio-
nes o participaciones sociales en socieda-
des con objeto idéntico o análogo, en la
fundación o aumento de capital de las mis-
mas o con la adquisición de las citadas
acciones o participaciones sociales por
cualquier título.

Barcelona, a 12 de diciembre de 2008
Vicenta Merino Turiel, administradora única

ANFINE, S. A.
El domicilio social se estable-
ce en la calle Castella, núme-
ros 40-42, local 1, despa-
cho 2, CP 08018 Barcelona.

En Barcelona, a 16 de diciembre
de 2008. Antoni Figueres i Goula

INDUSTRIAS PUNTIBLOND
TENAX, S.A.

CAMBIO DE DENOMINACIÓN
La Junta general de accionistas acordó,
por unanimidad, el 10 de diciembre de
2008 cambiar la denominación de la
sociedad por PUNTIBLOND, S.A., lo que
se publica para general conocimiento. 

Sant Pere de Vilamajor, 17 de diciembre de 2008
Jaime Izquierdo Puigserver, administrador

El TSJC avala la
unidad de las
colecciones del
Museo de Lleida
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La adaptación
teatral podrá verse
en Barcelona hasta
el 18 de enero

Un reformado Antic
Teatre acogerá
en 2010 parte
de Kosmopolis
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Un total de 6 estudiantes expul-
sados y 22 amonestados. Des-
pués de siete meses de tensa ins-
trucción de los expedientes
abiertos a una treintena de alum-
nos, ésta ha sido la decisión del
consejo de gobierno de la Univer-
sidad Autónoma de Barcelona
(UAB). A los alumnos se les acu-
sa de hechos violentos y alterca-
dos cometidos presuntamente la
pasada primavera durante las
protestas contra el proceso de
Bolonia.

Las sanciones fueron anun-
ciadas ayer por el rector saliente
de la UAB, Lluís Ferrer. Las seis
sanciones son temporales, con
una vigencia de entre uno y tres
años: un alumno ha sido expulsa-
do por tres años, otro por dos y
cuatro por uno. Las 22 amonesta-
ciones se quedarán en una sim-
ple carta a los afectados. Todas
las sanciones pueden ser recurri-
das por los afectados por la vía
contencioso-administrativa.

Los expulsados están acusa-
dos de participar en distinto gra-
do en agresiones a guardias de
seguridad de la Universidad, de
acosar en el aparcamiento del
campus de Bellaterra a la deca-
na de Filosofía y Letras y de acce-
der a su despacho y al del rector
y a la información del ordenador
de la decana.

Las sanciones las anunció el
rector saliente, que dejará el car-
go en enero a la rectora electa,
Ana Ripoll. Ferrer dijo que man-
tiene abierto el diálogo con los
estudiantes. Un centenar largo
de ellos siguen encerrados en el
rectorado y en la facultad de Filo-
sofía y Letras desde hace días,
en oposición al plan de reforma
de las titulaciones europeas, co-
nocido como proceso de Bolo-
nia. Los encerrados piden la reti-
rada de los expedientes, que se
congele el proceso de Bolonia y
que se celebre un referéndum
vinculante sobre él.

Sin embargo, el rector quiere
mantener abiertas las negocia-
ciones con los estudiantes. Una

prueba es que las sanciones no
tienen aún fecha de entrada en
vigor. Otra prueba es que UAB
debe decidir aún si las amonesta-
ciones a los 22 estudiantes afec-
tados constarán o no en sus expe-
dientes académicos. “No hemos
tenido presiones políticas pero sí
de la comunidad universitaria”
para resolver los expedientes, di-
jo el rector, que añadió que el
equipo de gobierno se ha sentido
“a veces solo y ha tenido dudas”.

Las sanciones impuestas no
son firmes. Son recurribles ante
los tribunales por la vía conten-
cioso-administrativa. De hecho,
si los alumnos recurren, un juez
tiene capacidad para suspender
cautelarmente la resolución
aprobada por la Autónoma.

El rector anunció ayer que se
ha decidido adelantar a hoy el
inicio de las vacaciones de Navi-
dad en la facultad de Filosofía y
Letras. En ella hay alumnos en-
cerrados que pernoctan desde
hace días. Estos dos días se recu-
perarán el año que viene. A los
alumnos se les invitará a dejar
las dependencias, pero no se les
desalojará, dijo Ferrer.

Los estudiantes encerrados
en el rectorado y en la facultad
de Filosofía y Letras reacciona-
ron a las sanciones diciendo que
no acabarán con los encierros.
Éstos no concretaron si se recu-
rrirá por la vía judicial. Los
alumnos criticaron que el rector
llamara a los Mossos d’Esquadra
durante los incidentes del pasa-
do mes de abril y piden su dimi-
sión, la de la vicerrectora, Dolors
Riba, y la del secretario general,
Rafael Grasa, entre otros cargos.
También piden a la rectora elec-
ta, Ana Ripoll, que tomará pose-
sión en enero, que se pronuncie
sobre los hechos.

La Autónoma expulsa a seis alumnos
anti-Bolonia por actos violentos
El rector deja sin decidir, por ahora, desde qué fecha aplicará las sanciones

El decanato de la facultad de
Letras de la UAB fue atacado
ayer por un grupo de estu-
diantes. La agresión se reali-
zó por la tarde tras conocerse
las seis expulsiones de estu-
diantes decididas por el rec-
tor, Lluís Ferrer, por los actos
violentos cometidos en el
campus de Bellaterra la pasa-
da primavera.

El decanato condenó la
agresión y dijo que se trata
del tercer ataque en los últi-
mos meses que sufre la facul-
tad. La acción la realizaron

una treintena de estudiantes
que llegaron gritando e insul-
tando a los presentes, según
informó el director de Filolo-
gia Catalana, Xavier Villalba.
Cuatro de ellos iban cubiertos
con máscaras e intentaron ti-
rar las puertas de seguridad
del decanato al tiempo que
lanzaron huevos, pintura y
otros objetos, según Villalba.

El personal que estaba tra-
bajando en el recinto tuvo el
tiempo justo de trasladarse a
otro espacio hasta que acabó
la agresión.

El Departamento de Educa-
ción convocará finalmente
2.430 plazas de oposiciones a
funcionarios del cuerpo de do-
centes el año que viene, 200
de las cuales son para maes-
tros de primaria y 2.230 para
profesores de secundaria. El
departamento que dirige
Ernest Maragall aseguró ayer
que, con esta convocatoria,
habrá ofrecido entre 2006 y
2009 un total de 1.968 plazas
más de las que estaban pre-
vistas.

Los sindicatos CC OO y
UGT han dicho que se movili-
zarán si se incumplen las
plazas previstas y han denun-
ciado un recorte de más de
3.000 plazas sobre lo pre-
visto.

En total, las dos últimas
convocatorias de plazas han
sumado una oferta total de
18.591 plazas en cuatro años
para nuevos funcionarios do-
centes. Así se ha conseguido
bajar en los tres últimos años
el porcentaje de interinos del
23,9% inicial al 15,1% actual.

Esto supone que en este pe-
riodo 17.160 docentes que tra-
bajaban como interinos han
pasado a ser funcionarios y
han estabilizado su situación.
De los 64.431 docentes que
trabajan en los centros educa-
tivos catalanes, 9.702 lo ha-
cen como interinos.

Educación dijo que amplia-
rá el plazo para los diferentes
concursos a catedráticos de
educación secundaria, de ma-
nera que, además de las con-
vocatorias de 2007, 2008 y
2009, también se hará otra en
2010.

Entre los años 2006 y
2009, el mayor número de pla-
zas corresponde al cuerpo de
maestros de educación prima-
ria, con 12.130 convocadas, se-
guidas de los de educación se-
cundaria, con 4.596, profeso-
res; de formación profesional,
con 826 y profesores de escue-
las oficiales de idiomas, con
192, entre otros.

Nueva agresión en Letras

Educación
convocará
2.400 plazas
para docentes
el año próximo

El decanato de la facultad de Letras fue atacado con huevos y pintura.
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Los estudiantes
critican al rector y
mantendrán los
encierros
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