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inmobiliaria
V E N T A

BARCELONA
Pisos/Apartamentos
Casas/Torres
Locales comerciales
Oficinas
Naves industriales
Terrenos/Solares
Plazas de garaje
Rústicas
Otros

RESTO CATALUÑA
Pisos/Apartamentos
Casas/Torres
Locales comerciales
Oficinas
Naves industriales
Terrenos/Solares
Plazas de garaje
Rústicas
Otros

OTRAS PROVINCIAS
Pisos/Apartamentos
Casas/Torres
Locales comerciales
Oficinas
Naves industriales 
Terrenos/Solares

Plazas de garaje
Rústicas
Otros

A L Q U I L E R

BARCELONA
Pisos/Apartamentos
Casas compartidas
Casas/Torres
Locales comerciales
Oficinas
Naves industriales
Plazas de Garaje
Rústicas
Vacaciones
Otros

RESTO CATALUÑA
Pisos/Apartamentos
Casas/Torres
Locales comerciales
Oficinas
Naves industriales
Terrenos/Solares
Plazas de garaje
Rústicas
Otros

OTRAS PROVINCIAS
Pisos/Apartamentos
Casas compartidas
Casas/Torres
Locales comerciales
Oficinas

Naves industriales
Plazas de Garaje
Rústicas
Vacaciones
Otros

C O M P R A

BARCELONA
Vivienda
Locales/Oficinas
Terrenos/Solares
Naves industriales
Plazas de garaje
Rústicas
Otros

RESTO CATALUÑA
Pisos/Apartamentos
Casas/Torres
Locales comerciales
Oficinas
Naves industriales
Terrenos/Solares
Plazas de garaje
Rústicas
Otros

OTRAS PROVINCIAS
Vivienda
Locales/Oficinas
Terrenos/Solares
Naves industriales
Plazas de garaje

Rústicas
Otros

S E R V I C I O S
Traspasos
Hipotecas/Créditos
Seguros
Construcción/Reformas
Mudanzas
Limpieza/Mantenimiento
Otros

Z O N A S
Barcelona capital

1. Ciutat Vella
2. Eixample
3. Sants-Montjuïc
4. Les Corts
5. Sarrià-Sant Gervasi
6. Gràcia
7. Horta-Guinardó
8. Nou Barris
9. Sant Andreu

10. Sant Martí
11. Santa Coloma de Gramenet
12. Badalona
13. Sant Adrià de Besòs
14. L’Hospitalet de Llobregat

Resto de Cataluña

Sin zona definida

motor
V E N T A

Automóviles
Motos

Vehículos industriales
Embarcaciones
Otros

C O M P R A
Automóviles
Motos
Vehículos industriales
Embarcaciones
Otros

S E R V I C I O S
Talleres
Repuestos y accesorios
Seguros
Grúas
Otros

A L Q U I L E R
Vehículos
Aeronáutica
Embarcaciones
Otros

servicios
F O R M A C I Ó N

Academias
Idiomas

Estudios postgrado
Secretariado
Universidades
Colegios
Guarderías
Profesores particulares
Oposiciones
Informática
Otros

V A R I O S
Detectives privados
Préstamos
Gestorías y asesorías
Transportes
Imprentas/Tratamiento de textos
Seguridad
Consultas médicas/Psicología
Masajes terapéuticos
Tercera edad
Impagados
Traducciones
Otros

A D U L T O S
Relax
Masajes
Línea erótica
Amistades/Ocio
Astrología/Futurología
Otros

varios
Electrodomésticos
Imagen y sonido
Informática
Muebles y decoración
Antigüedades, objetos arte, oro y plata
Caza, náutica, cámping y pesca
Jardinería
Juguetes, juegos didácticos
y entretenimiento
Libros, revistas
Pérdidas
Máquinas y herramientas 
para la industria
Mascotas y accesorios
Muebles,máquinas,
instalaciones oficina
Piscinas y accesorios
Radio, comunicación y anexos
Moda
Negocios
Oficiales/Financieros
Otros

empleo
O F E R T A

D E M A N D A

FINCA 4.600.000 €€
De caza/ recreo en venta. 870 hectáreas. A
20 kilómetros de Zaragoza centro. www.dis-
facil.com/fincaventa 678769763.

FINCA 4.600.000 €€
De caza/ recreo en venta. 870 hectáreas. A
20 kilómetros de Zaragoza centro. www.dis-
facil.com/fincaventa 678769763.

NAVE S/PRECIO
Industrial, Pantoja, Toledo, a pie de carrete-
ra, 43.086 metros cuadrados nave, 352
metros cuadrados oficinas, 72.000 metros
cuadrados patios. 639209772.

936330284
www.motelpuntcatorze.com lujo, 48, 98
euros, autovía C-31, Gavá Mar. 

HOSTAL LA PALOMA
42- 52 euros. Intimidad y discreción.
Parking propio. www.hlapaloma.com,
934124381.

LA FRANCA
45- 100 euros. Máxima discreción. Parking
gratis. www.lafransa.com, 934231417.
REGAS
Discreción absoluta. habitaciones elegan-
tes. No se limita el tiempo. 49 y 70 euros.
Parking gratuito. Regas, 10- 12.
932380092. www.hregas.com

LA FRANCA
45- 100 euros. Máxima discreción. Parking
gratis. www.lafransa.com, 934231417.

REGAS
Discreción absoluta. habitaciones elegan-
tes. No se limita el tiempo. 49 y 70 euros.
Parking gratuito. Regas, 10- 12.
932380092. www.hregas.com

SPANISH
Courses Madrid. www.paraninfo.com

DINERO 620342851
Instantáneo con la garantía exclusiva de su
automóvil. 

CLINICA DATOR 915712700
Primera clínica para aborto legal hasta 22
semanas. 
EL BOSQUE 917663396
Interrupción voluntaria del embarazo de alto
y bajo riesgo.
ISADORA 913111000
Hospital para abortos hasta 22 semanas y
con píldoras. Cirugía estética general.
Profesionales titulados.

RELACIONAMOS 616885050
Personas particulares.

AGENCIA 620190103
699145392

De contactos necesita caballeros.
Contactos garantizados. 
AGENCIA 679794177
Nueva. Necesita caballeros para contactos
remunerados a señoras.
AGENCIA 902531122
Busca hombres para contactos.
ANGI 619860928
Bellísima, hotel o apartamento privado.
www.nina4ever.com
ATREVIDO 803585085
¿Atrevida? Esta es tu línea, llámame, te
complaceré. 
BUSCAS
Sexo?. Envia Cita al 7133.

BUSCO 636366290
Sexo, yo, viudita joven.

CASADA 905889306
Necesita sexo, no cobro.

CUARENTONA 608605059
Maciza, sexo sin límites.

DIVORCIADA 636366297
Busco sexo, pago bien.

JOVENCITAS 803484711
Polvos espectaculares.

LIBERAL 608993260
Sexy, busco sexo, pago.

MADURITA 608762717
Adinerada, busco sexo esporádico, yo te
recojo, gratifico.
MADURITA 636366261
Sexo esporádico, recojo, gratifico.
QUIERES
Más?. Envia Infiel al 7372.
SEÑORA 672117388
Caprichosa, gratifica estupendamente.
Seriedad y discreción. 
SEXO
Ocasional. Envia Sola al 7393.
¿QUÉ 806514628

902945250
Siente por mí? (1,16).

AAAHHH 803520011
Nenita mala. Máximo 1.51.
ANA. 803484298
Caliente. Directo.
BÁRBARA 803517460
Viciosa. Sexo directo. Red fija 1.16.
EVA 803484270
Sin esperas.
GRABACIONES 803518235
XXX. Mayores 18 años, máximo euro minu-
to iva incluido: 1.16 red fija. 1.51 red móvil.
Telecotems. Apartado 3107. 28080
Madrid.
LORENA 803484337
Mojadita.
MADURITAS. 803406264
Expertas. Directo.
NUEVO 902013043
Charlas eróticas. 0.06 euros minuto.
SÓLO 803514146
Escucha. 1,16. 
TRAVESTIS
Dotadísimas. www.803514354.es

CONTACTOS 905411632
Esporádicos, particulares.

AMELI 806517147
Vidente.

ANGELES 806405891
935809395

Blanco. Absolutamente certera. Visa. 1.09
euros.

BRUJA 678367791
Mayor. Amarres eternos, temporales. Aleja
amantes enemigos. Ayuda en todo.

CARTOMANTE 806520050
Alicia.

EMPERATRIZ 911011834
Tarot. Visa. 

GABRIELA 806402373
902747684

Conoce la verdad, atrévete.

ISABEL 806517004
Pasado, presente, futuro. 100 por cien
aciertos. Fijo 1.16, móvil 1.56. Adultos.

LUNA 902502038
Visa.

MAESTRA 902955994
Rosa. www.806454980.es

MAR 806513037
902366485

Un camino para encontrarte, 24 horas.
Visa. 

SERENABEL 806585279
902627459

Personalmente.

SORAYA 806404494
934523928

Especialista temas amorosos. 1.16.

TAROT 806513142
Francis. Resuelvo problemas personales y
profesionales. Máxima seriedad.

TAROT 806517666
806517744

Riaño.

TAROT 806513142
Francis. Resuelvo problemas personales y
profesionales. Máxima seriedad.

TAROT 806517666
806517744

Riaño.

EL PAÍS, lunes 7 de julio de 2008 7

clasificados CATALUÑA

Los barceloneses acudieron ma-
sivamente a Montjuïc durante
su primera Nit Blanca. Riadas
de gente ocuparon la montaña
desde las torres venecianas, a
sus pies, hasta el castillo que la
corona. Precisamente, este éxi-
to de público podría haber sido
el único contratiempo de una
noche tranquila, en la que ni la
Guardia Urbana ni los Mossos
destacaron incidentes.

Los museos, que abrieron
hasta las tres, se vieron desbor-
dados por una afluencia que en

el MNAC sumó 12.234 visitantes
entre las siete de la tarde y su
cierre. El Museo Etnológico tu-
vo problemas para controlar a
su público y la Fundació Miró
llegó a cerrar en alguna sala.

Desorientación hubo tam-
bién en el estadio olímpico. Las
entradas distribuidas por el Ins-
tituto de Cultura para los espec-
táculos que allí presentaron Co-
mediants y La Fura dels Baus
convocaban el público a las
ocho, pero el inicio de la prime-
ra actuación no estaba previsto
hasta las nueve y media. Un cen-
tenar de personas esperaron en

las gradas hasta que Come-
diants aparecieron, finalmente,
a las diez. A las doce le tocaba el
turno a La Fura, que se quedó
lejos de llenar las gradas.

Este estadio olímpico por lle-
nar contrastaba con un Grec re-
bosante, al que no pudieron en-
trar muchos de los que hacían
cola ante las puertas. Con sus
riadas, la montaña entera se
acercaba más a la imagen del
Grec que a la del estadio. Y los
autobuses especiales de Trans-
portes Metropolitanos lograron
trasladar estas riadas de un si-
tio a otro sin problemas.

Noche masiva y tranquila

Recién salida de la ducha, una jo-
ven con cara de sueño regresaba
ayer a desayunar a casa después
de comprar el pan. Era casi la
una del mediodía, y, móvil en ma-
no, explicaba animadamente a su
interlocutor los detalles de la no-
che anterior. “Primero proyecta-
ron una película, y hacia la media-
noche empezó el concierto. Fue
genial, una pasada”. Como ella,
muchos barceloneses respondie-
ron calurosamente a la convoca-
toria de la Nit Blanca, que convir-
tió la noche del sábado al domin-
go en una dilatada cita gratuita
con la cultura y el ocio.

Organizada por el Ayunta-
miento de Barcelona al estilo de
las organizadas en otras ciudades
europeas, con el reclamo autócto-
no de Montjuïc de Nit y un presu-
puesto de medio millón de euros
(sin contar las aportaciones pro-
pias de los 24 espacios anfitrio-
nes), la cita concentró más de me-
dio centenar de maneras de inver-
tir la velada sin abandonar la
montaña. Más allá de adjetivos
como “masiva”, no hay datos ofi-
ciales sobre la afluencia. La entra-
da libre y la diversidad de la ofer-

ta se aliaron para servir el éxito.
Hubo público para todo. El

Grec, en el que días atrás abunda-
ban los asientos libres para asis-
tir a las refriegas entre griegos y
troyanos recreados por el espectá-
culo Andròmaca, vivió un lleno ab-
soluto. Allí actuó la Orchestra di
Piazza Vittorio, una formación
plurinacional con sede en Roma
que enfilada ya la madrugada

convirtió el anfiteatro en una sala
de baile, con muchos espectado-
res en pie, aprovechando el esca-
so espacio libre entre las filas de
asientos para seguir con sus cuer-
pos el ritmo de los músicos. Dos
horas más tarde, un todavía aba-
rrotado foso del castillo de Mon-
tjuïc, revivía sonidos propios del
fervor olímpico gracias a Los Ma-
nolos, que prometían lazos inque-
brantables con su clásico rumbe-
ro Amics per sempre. No fueron
los únicos guiños a la memoria

de Barcelona 92. La Nit Blanca se
celebró también en el estadio
olímpico, donde, 16 años después
de inaugurar los juegos, Come-
diants y La Fura dels Baus se
reencontraron entre pirotecnia y
figuras aéreas.

Entre música, artes plásticas y
visuales, teatro, poesía y deporte
había tanto por elegir que la deci-
sión se complicaba por momen-
tos. El picoteo a discreción era
una forma de degustar el menú.
“Creo que ésta es una noche de
descubrimientos, de primeras ve-
ces. Espero que sea también una
manera de despertar la curiosi-
dad y propiciar segundas visitas”,
resumía el alcalde de Barcelona,
Jordi Hereu, bien avanzado el
programa. “Pero sobre todo es
una forma de potenciar la visión
de conjunto de Montjuïc”, con-
cluía.

La noche acabó, pero la heren-
cia queda. En forma de arte urba-
no, con el inmenso grafito que
decora desde ayer una de las
plantas del aparcamiento situa-
do en la falda de la montaña. En
el recuerdo de las personas que
acudieron a disfrutarla. Y en el
propósito de instaurarla como
una cita habitual en la agenda de
Barcelona.

50 citas y una montaña
La Nit Blanca se instalará en la agenda de Barcelona

DISSENYS TÈCNICS
DE L'EMBALATGE, S. L.

(sociedad absorbente)

FLAK, S. L. 
(sociedad absorbida)

ACUERDO DE FUSIÓN 
En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 242 de la Ley de Sociedad Anónimas, se
hace público que, por acuerdo unánime de las juntas generales universales de socios
de las compañías mercantiles DISSENYS TÈCNICS DE L'EMBALATGE, S. L., y FLAK,
S. L., celebradas el día 30 de junio de 2008, se procede a la fusión, mediante la absor-
ción de la segunda por la primera. La sociedad absorbente recibirá de la absorbida los
elementos de su activo y pasivo con sucesión universal en todos los derechos y obliga-
ciones, y como contrapartida la sociedad absorbente adjudicará a los socios de la
sociedad absorbida las participaciones sociales del aumento de capital que efectúe en
la cantidad necesaria.

La sociedad absorbida cerró su ejercicio económico el 31 de diciembre de 2007, fecha
coincidente con el balance de fusión. Desde el 1 de enero de 2008 DISSENYS TÈCNICS
DE L'EMBALATGE, S. L., considera realizadas por su cuenta, a efectos contables, las
operaciones de la sociedad absorbida y pasará a denominarse FLAK, S. L., al amparo
de lo dispuesto en el artículo 418 del Reglamento del Registro Mercantil.

La fusión ha sido acordada, de conformidad con las valoraciones, ecuaciones de canje
y demás condiciones consignadas en el proyecto de fusión de fecha 30 de mayo de
2008 y en el documento complementario del mismo de fecha 19 de junio de 2.008, sus-
critos conjuntamente por el órgano de administración de las dos sociedades intervinien-
tes en la operación, cuyo proyecto y documento complementario del mismo fueron
depositados en el Registro Mercantil de Barcelona, bajo el n.º 321, con fecha 27 de
junio de 2008, cumplidos todos los requisitos exigidos por las Leyes de Sociedades
Anónimas y Sociedades Limitadas.

Se han cumplido los requisitos del artículo 238 del texto refundido de la Ley de
Sociedades Anónimas y se hace constar el derecho que asiste a socios y acreedores a
obtener el texto íntegro de los acuerdos adoptados por ambas sociedades y del balan-
ce de fusión, así como el derecho de oposición que durante el plazo de un mes desde
la publicación del último anuncio de fusión puede ejercitarse, todo ello de conformidad
con los artículos 242 y 243 del texto refundido de la Ley de Sociedades Anónimas.

En Olérdola (Barcelona), a 30 de junio de 2008
Fdo.: Pedro Luis Miret Voisin, consejero delegado de ambas sociedades

BARTOLOME 5, Sociedad Limitada
(Sociedad escindida)

MOLLERUSSA SERVICIOS INMOBILIARIOS, Sociedad Limitada
TAULAT SERVICIOS INMOBILIARIOS, Sociedad Limitada

CAPELLADES PROMOBUILDING, Sociedad Limitada
BINIAMBIT, Sociedad Limitada

(Sociedades beneficiarias de nueva creación)

ANUNCIO DE ESCISIÓN TOTAL
En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 94 de la Ley de Sociedades de
Responsabilidad Limitada y en los artículos 242 y 254 de la Ley de Sociedades
Anónimas, se hace público que la junta general extraordinaria y universal de  socios
de BARTOLOME 5, Sociedad Limitada, celebrada el día 30 de junio de 2008 ha apro-
bado, por unanimidad, la escisión total de BARTOLOME 5, Sociedad Limitada,
mediante la segregación de todo su patrimonio en cuatro bloques, cada uno de los
cuales se traspasa en bloque a cada una de las cuatro sociedades limitadas de
nueva creación que se denominarán MOLLERUSSA SERVICIOS INMOBILIARIOS,
Sociedad Limitada; TAULAT SERVICIOS INMOBILIARIOS, Sociedad Limitada;
CAPELLADES PROMOBUILDING, Sociedad Limitada, y BINIAMBIT, Sociedad
Limitada, con aprobación del balance de escisión. Las sociedades beneficiarias
adquirirán por sucesión todos los derechos y obligaciones integrantes de los patri-
monios segregados, en los términos y condiciones del proyecto de escisión suscri-
to por el administrador único de BARTOLOME 5, Sociedad Limitada, en fecha 19 de
junio de 2008. 

A tal efecto, se informa que en la escisión total se ha tomando como balance de
escisión el cerrado a 31 de diciembre de 2007, y teniendo la escisión efectos con-
tables desde el día 1 de enero de 2008.                                             

Se hace constar el derecho que asiste a los socios y acreedores de BARTOLOME 5,
Sociedad Limitada, de obtener el texto íntegro de los acuerdos adoptados y el
balance de escisión de BARTOLOME 5, Sociedad Limitada, documentos que están
a disposición de los interesados en el domicilio social de la sociedad escindida.

Los acreedores pueden oponerse a la escisión en el plazo de un mes, contado
desde la fecha de publicación del último anuncio de escisión, en los términos esta-
blecidos en los artículos 243 y 166 de la Ley de Sociedades Anónimas. 

Asimismo, se hace constar que se puso a disposición de los representantes de los
trabajadores de la sociedad escindida todos los documentos e información a que se
refiere el artículo 238 de la Ley de Sociedades Anónimas.

En Sant Cugat del Vallés (Barcelona), a 3 de julio de 2008
El administrador único de BARTOLOME 5, Sociedad Limitada, Santiago Vila Danés

B. CAZORLA, Barcelona

BELÉN GINART
Barcelona

Aspecto de las escaleras frente al MNAC el sábado por la noche. / joan sánchez

LONZA IBÉRICA, S. A. Unipersonal
(Sociedad absorbente) 

LONZA BARCELONA, S. L. Unipersonal
(Sociedad absorbida)

ANUNCIO DE FUSIÓN

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 242 de la Ley de Sociedades
Anónimas, se hace público que los socios únicos de las referidas sociedades, apro-
baron, el día 17 de junio de 2008, fusionar ambas compañías, mediante la absor-
ción por Lonza Ibérica, S. A. Unipersonal, de Lonza Barcelona, S. L. Unipersonal,
con disolución, sin liquidación de la sociedad absorbida y transmisión en bloque de
su patrimonio a la sociedad absorbente, que queda subrogada en todos los dere-
chos y obligaciones de la sociedad absorbida, y sin ampliación de capital en la
sociedad absorbente, por ser ésta titular de todas las participaciones sociales de la
sociedad absorbida. Las decisiones de fusión coinciden con el proyecto de fusión
depositado en el Registro Mercantil de Barcelona el día 5 de mayo de 2008.

Se hace constar que los acreedores que lo soliciten podrán obtener, de forma inme-
diata y gratuita, el texto íntegro del acuerdo adoptado y del balance de fusión, así
como el derecho de los acreedores a oponerse a la fusión en los términos estable-
cidos en el artículo 166 de la Ley de Sociedades Anónimas, durante el plazo de un
mes, contado a partir del último anuncio de fusión.

Barcelona, 24 de junio de 2008. Los secretarios de los Consejos de Administración
de ambas sociedade, Juan Alberto Valls Jové, Salvador Garrido Egea

La entrada libre y
la diversidad de la
oferta se aliaron
para servir el éxito
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