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J. A., Barcelona
La revista Altaïr, una de las ca-
beceras más prestigiosas en el
género de viajes y herramienta
indispensable para cualquier via-
jero que se precie, inicia una nue-
va etapa en solitario desligada
de la empresa editora Sàpiens
Publicacions, del Grup Cultura
03, que ha gestionado su edi-
ción durante el último año y me-
dio. Al mismo tiempo, sus res-
ponsables acusan al grupo de en-
gaño y competencia desleal, por
lo que no descartan iniciar accio-
nes legales.

Los responsables históricos
de la revista, fundadores de la
misma (en 1991) y de la librería
Altaïr, nombre de referencia en
el sector de los viajes, Pep Berna-
des y Albert Padrol, recalcaron
que la publicación no desapare-
ce, pese a que así, deploraron,
les ha hecho creer a algunos sus-
criptores la anterior editora.

Bernades y Padrol, acompa-
ñados por una representante de
Edicions 62 —que comercializó
la revista durante nueve años y
traspasó su gestión a Grup 03—
denunciaron por “engañosa”,
de “mala fe” e “ilegal” la “confu-
sa” campaña publicitaria de
Grup 03 para el lanzamiento de
su nueva revista de viajes Lonely
Planet Magazine. En dicha cam-
paña, se da a entender que Al-
taïr pasa a convertirse en esa re-
vista. Una carta a los suscripto-
res que envía Grup 03 y que Ber-
nades y Padrol exhibieron ayer,
va en un envoltorio con el nom-
bre “Altaïr” e indica textualmen-
te: “A partir de septiembre, Al-
taïr es Lonely Planet Magazi-
ne”.

Bernades y Padrol, que recla-
man la base de datos de suscrip-
tores, señalaron que cuando ex-
piró la relación contractual con
Grup 62 el pasadpo 18 de junio

se decidió continuar en solitario
como una sociedad limitada (Re-
vista Altaïr SL) pues no compar-
tían las ideas de Grup 03. Consi-
deran, por tanto, que sólo ellos
pueden usar el nombre.

En un comunicado ayer, Sà-
piens Publicacions recalcó que
ha actuado dentro de la estricta
legalidad y que la base de datos
es propiedad suya y es ilegal tras-
pasarla. Una portavoz no quiso
juzgar la campaña de mercado-
tecnia y consideró que si hay
una denuncia la razón la estable-
cerán en última instancia los tri-
bunales.

En su nueva etapa Altaïr con-
tinuará con la filosofía del viaje
como forma de conocer el mun-
do, que es el sello que desde el
inicio le imprimieron sus creado-
res. A partir de ahora, los sus-
criptores se beneficiarán del 5%
de descuento en la librería Al-
taïr y de otros descuentos en pro-
ductos de los anunciantes de la
revista. Además, se les ofrecerá
viajes especiales. El primer nú-
mero de la nueva etapa, con una
tirada de 35.000 ejemplares, sal-
drá a finales de agosto.

La revista ‘Altaïr’ inicia nueva etapa y acusa
de engaño y mala fe a su anterior editorial
La publicación ofrecerá a los suscriptores descuentos en la librería del mismo nombre

EVA CLOTA, Vic
Música, poesía, danza y, como no-
vedad, una ópera en primicia co-
producida por la Mostra d’Arts
Vives (MAV) y el Departamento
de Cultura de la Generalitat llena-
rán las tardes y noches de este fin
de semana en el Parque Natural
del Castell de Montesquiu (Oso-
na). La MAV vuelve con un cartel
que se inicia hoy con sonido inter-
nacional de la mano del trío de
guitarras argentino-japonés Zum,
con un variado repertorio que
abarca desde la música clásica de

Beethoven a la contemporánea de
The Beatles y Stevie Wonder.
Completa la oferta de esta prime-
ra noche el cubano Karel García.
Representante de la tercera gene-
ración de la Nueva Trova, presen-
ta Hambre de quimeras.

La noche del sábado estará de-
dicada a la escena, con un espectá-
culo de poesía y dos dúos de dan-
za contemporánea a cargo de la
compañía Damián Muñoz y Virgi-
nia García, pero la estrella del día
y del programa es Lyophilise. Se
trata de una ópera contemporá-

nea con texto del escritor y drama-
turgo Gerard Guix y música de
Ramon Ferrer que se adentra en
la parte más denigrante de la ciru-
gía estética para criticar la superfi-
cialidad de la sociedad actual.
Guix pone en escena a través de
esta ópera la segunda parte de su
triología inspirada en los episo-
dios bíblicos de Adán y Eva,
Sodoma y Gomorra y Caín y
Abel. El estreno coincide con una
de las últimas funciones de Gènesi
3.0 en el teatro Romea de Barcelo-
na, la versión teatral de la primera

parte de esta serie, incluida en la
programación del Festival Grec.

En Lyophilise, una revoluciona-
ria técnica mediante una solución
salina transforma a las mujeres de
70 años en chicas de 20, pero el
precio para conseguirlo entraña
un elevado riesgo. Mariona Caste-
lar, Robert González, Oriol Tran-
vía y Xavier Boada son los encar-
gados de poner en escena la opera.

La MAV abrirá el domingo las
puertas del castillo de Montesquiu
a la par que se podrá disfrutar de
la magia del taller de Guixot de 8.

KENKO EUROPA, S. A.
De conformidad con lo dispuesto en el ar-
tículo 150 de la LSA y en el artículo 163 del
RRM, se comunica que la junta general
extraordinaria de accionistas de la socie-
dad, celebrada el día 5 de junio de 2007,
acordó el traslado del domicilio social de la
C/ Josep Castells, 9, de San Boi de
Llobregat (Barcelona), a la C/ Alessandro
Volta, 9, de La Pobla de Claramunt (Bar-
celona).

Barcelona, 9 de julio de 2007

FERMÍN ROBLES, Barcelona
Con el estreno de la adaptación
teatral de La plaça del Diamant, a
cargo de Josep Maria Benet i Jor-
net en el TNC, dará comienzo en
el próximo mes de octubre el Año
Mercè Rodoreda, que acogerá nu-
merosas actividades para conme-
morar el centenario del nacimien-
to de la escritora (1908-1983). To-
das las iniciativas del programa,
coordinadas por la Generalitat y
la Fundació Mercè Rodoreda,
van encaminadas a difundir la fi-
gura de la autora, así como a dar a
conocer su obra y la cultura catala-
na en el extranjero, según explicó
el crítico literario y miembro de la
fundación que lleva el nombre de
la escritora Joaquim Molas. El es-
treno de la versión teatral de La
plaça del Diamant que inaugurará
la celebración no es la única adap-
tación programada, también está
previsto que Aloma pueda verse
sobre las tablas el año que viene.

Coincidiendo con el aniversa-
rio, el Grup 62 editará sus obras
completas y Galaxia Gutenberg /
Círculo de Lectores presentará en
catalán y castellano sus principa-
les títulos ilustrados por Albert
Ràfols-Casamada. Barcelona, la
ciudad que la vio nacer hace un
siglo, acogerá un encuentro de tra-
ductores de la escritora catalana,
que ya puede leerse en 30 lenguas.

El Institut Ramon Llull (IRL)
ha previsto un encuentro de ex-
pertos sobre Rodoreda en Nueva
York, unas jornadas dedicadas a
su obra en la Universidad de Pa-
rís IV y la exposición Mercè Ro-
doreda, una poética de la memo-
ria, que podrá verse en la Maison
de la Catalogne de la capital fran-
cesa. Durante la Feria del Libro
de Francfort se repartirá una tra-
ducción al alemán de La plaça
del Diamant. Otro de los actos
centrales del Año Rodoreda será
la celebración de un congreso in-
ternacional sobre la escritora que
tendrá lugar en septiembre de
2008 y al que asistirán una cin-
cuentena de estudiosos.

Música, poesía, danza y ópera en la Mostra d’Arts
Vives de Montesquiu que empieza hoy

Último número aparecido de Altaïr.

El Año Rodoreda
exportará la obra

de la autora

SERHOSPI, S. A.
TRASLADO

DE DOMICILIO SOCIAL
La junta extraordinaria y universal de accio-
nistas de 16 de julio de 2007 de la socie-
dad SERHOSPI, S. A., acordó, por unani-
midad, trasladar el domicilio social, que en
adelante estará en Barcelona, C/ Florida-
blanca, 12-18.

Barcelona, 17 de julio de 2007
El administrador, Miguel Carro Lobato

ARO WELDING
TECHNOLOGIES, S. A. U.
(antes Aro Española, S. A. U.)

CAMBIO DE DENOMINACIÓN
La junta general ordinaria y universal de
accionistas de la sociedad, celebrada el día
29 de junio de 2007, acordó, por una-
nimidad, la modificación de la denomina-
ción social que en adelante será la de Aro
Welding Technologies, S. A.

Barcelona, 29 de junio de 2007 
Esteban Mañá Rey

secretario del Consejo de Administración 

PGA GOLF DE CATALUNYA,
SOCIEDAD ANÓNIMA

AMPLIACIÓN DE OBJETO SOCIAL
Por acuerdo de la junta general universal de
accionistas, celebrada el 13 de diciembre
de 2006, ha sido ampliado el objeto social,
que incluirá: “La parcelación, promoción,
construcción, rehabilitación y las demás
operaciones propias de carácter inmobilia-
rio consecuentes o complementarias de
aquéllas.

Barcelona, a 9 de julio de 2007 
Gonzalo Serraclara Català, el secretario




