
Comediants, uno de los grupos fundadores de la
Fira de Teatre al Carrer de Tàrrega, inauguró ano-
che la 25ª edición, que tuvo como protagonistas en
su primer día a los elementos naturales: el agua de la
lluvia, que despejó a media tarde, y el fuego de los

dimonis de Comediants. Foc als 25! Dimonis es un
recorrido por los 25 años del certamen con imágenes
que forman parte de la historia de la ciudad. La
inauguración estuvo presidida por la consejera de
Cultura de la Generalitat, Caterina Mieras.

HERMÍNIA SIRVENT

Tàrrega, un pulso entre elementos

C. B., Barcelona
Desde hace 17 años, los clien-
tes de los hoteles de cuatro y
cinco estrellas de Barcelona en-
cuentran en sus habitaciones el
Barcelona style, un cuidado li-
bro que reúne lo mejor de la
ciudad: oferta cultural, turísti-
ca, gastronómica y de ocio y
compras. Las informaciones
de actualidad que no se pue-
den recoger entre edición y edi-
ción figuran en la página web
de la editorial que lleva el mis-
mo nombre.

“Pero faltaba cerrar el círcu-
lo”, explicó ayer el alma mater
de la idea, la editora Carmen
Canut: la guinda del pastel es
la Barcelona style pocket gui-
de, una versión de bolsillo del
libro para que los clientes de
los hoteles puedan llevarla en-
cima durante su visita a la
ciudad.

Pensada con criterios prácti-
cos sin perder el diseño de su

hermano mayor, la Pocket gui-
de se editará semestralmente
con una tirada de 100.000
ejemplares por número. De su
distribución se encargan las re-
cepciones de los hoteles.

Editado por primera vez en
1988, Barcelona style se ha con-
vertido en un referente en los
hoteles de gama alta tanto de
Barcelona como de Madrid,
donde también se edita. Desde
entonces, cuando Barcelona só-
lo contaba con 4.390 habitacio-
nes de tres y cuatro estrellas, la
ciudad saltó a 9.000 habitacio-
nes de esta categoría en 1998,
cuando se publicó la segunda
edición. Hoy suman 17.500.

Como el originario Barcelo-
na style, también la guía de ma-
no cuenta con la colaboración
de Turismo de Barcelona, que
ha participado en la elabora-
ción de los contenidos del volu-
men y la presentará en viajes
promocionales.

Book Style edita una
guía de bolsillo para los
hoteles barceloneses

La gala de los Premios Literarios
de Girona, celebrada anoche en el
pabellón de Fontajau, repartió
también sus galardones de poesía,
ensayo, narrativa juvenil, canción
y páginas web.

País íntim está protagonizada
por una mujer que narra en prime-
ra persona la relación con su ma-
dre y, en tono provocador, aproxi-
ma al lector a personajes y situacio-
nes cotidianas que apuntan hacia
hechos históricos que parecen
muy distantes. La autora, que ob-
tuvo por su obra Càmfora (1993)
galardones tan prestigiosos como
el Premio Nacional de Literatura
Catalana y el de la Crítica Serra
d’Or, explicó que, tras 20 años sin
presentarse a un premio, se deci-
dió a causa del “momento difícil”
que viven los autores catalanes y

por la voluntad de ganar lectores.
El premio significa también el
abandono de Edicions 62 y su de-
sembarco en Columna, que publi-
ca el Bertrana desde el año pasa-
do. Con 42.100 euros, es uno de
los premios literarios mejor dota-
do de la literatura catalana.

El título que mereció el 28º Pre-
mio Miquel de Palol es Pragart,
un juego de palabras entre pregar
—‘rogar’— y la ciudad de Praga.
Su autora, Mireia Vidal-Conte, do-
cumenta mediante sus poemas la
temporada que pasó en la capital
checa. Vidal-Conte ha ganado es-
te mismo año el premio de poesía
Recull.

Un estudio firmado por Ricard
Torrents sobre las relaciones entre
Verdaguer y Gaudí y sus respecti-
vos mecenas, el marqués de Comi-

llas y el conde de Urgell, obtuvo el
26º Premio Carles Rahola de Ensa-
yo. Jaume Benavente ganó por su
parte su quinto galardón al obte-
ner el 20º Premio Ramon Munta-
ner de literatura juvenil. Els
amants de Sarajevo es una historia
de amor ambientada en el salvaje
asedio de la ciudad.

En Sosa càustica, de Eduard
Caminas, recayó el X Premi Cer-
verí de letra de canción. Se trata de
un heptasílabo que, según confesó,
le salió “tras un ataque de apople-
jía del alma”. El XI Premi Cerverí
de canción por votación popular
fue para No em vull fer gran, escri-
ta por Dani Coma, del grupo de
música infantil Macedònia. El V
Premio Lletra de páginas web de la
literatura catalana fue para el blog
anónimo Llibreter.

SURGILIGHT, S. L.
((ssoocciieeddaadd  eesscciinnddiiddaa))

MEDIFORM PRODUCTOS Y
SERVICIOS EDICOS, S. L.

((ssoocciieeddaadd  bbeenneeffiicciiaarriiaa))
Las juntas generales y universales de
socios de Surgilight, S. L., y Mediform
Productos y Servicios Médicos, S. L., del
30 de junio de 2005, acordaron por unani-
midad la escisión parcial de Surgili-
ght, S. L., mediante la segregación de una
parte de su patrimonio, que forma una uni-
dad económica, y el traspaso en bloque a
favor de la sociedad beneficiaria, según el
proyecto de escisión formulado por los
administradores, depositado en el Registro
Mercantil de Barcelona. Los socios y acre-
edores de las sociedades intervinientes tie-
nen derecho de obtener el texto íntegro de
los acuerdos adoptados y del balance de
escisión, y a oponerse a la escisión en el
plazo de un mes a contar desde la fecha
del último anuncio del acuerdo, en los tér-
minos del artículo 166 de la LSA.

Barcelona, 5 de septiembre de 2005
JOSE COLLS CRUAÑAS,

administrador único de las sociedades

SURGIFORM, S. L.
((ssoocciieeddaadd  eesscciinnddiiddaa))

MEDIFORM TECNOLOGIAS
MÉDICAS, S. L.
((ssoocciieeddaadd  bbeenneeffiicciiaarriiaa))

Las juntas generales y universales de
socios de Surgiform, S. L., y Mediform
Tecnologías Médicas, S. L., del 30 de junio
de 2005, acordaron por unanimidad la esci-
sión parcial de Surgiform, S. L., mediante la
segregación de una parte de su patrimonio,
que forma una unidad económica, y su
traspaso en bloque a favor de la sociedad
beneficiaria, según proyecto de escisión
formulado por los administradores, deposi-
tado en el Registro Mercantil de Barcelona.
Los socios y acreedores de las sociedades
intervinientes tienen derecho a obtener el
texto íntegro de los acuerdos adoptados y
del balance de escisión, y a oponerse a la
escisión en el plazo de un mes a contar
desde la fecha del último anuncio del
acuerdo, en los términos del artículo 166
de la LSA.

Barcelona, 5 de septiembre de 2005
JOSE COLLS CRUAÑAS,

administrador único de las sociedades

CARBURANTES, S. A.
TRASLADO DE

DOMICILIO SOCIAL
Se informa que la sociedad, ha trasladado
su domicilio social de avenida Generalísi-
mo, 9 (Tiana), hoy paseo de la Vilesa, 9, a
la Rambla de San Juan, 117, de Badalona.

Badalona, 5 de septiembre de 2005
El administrador único

Maria Barbal gana el Bertrana
novelando seres anónimos de la historia
Una obra sobre Praga obtiene el premio de poesía en los galardones de Girona

Carmen Canut, ayer, durante la presentación de la guía. / MARCEL.LÍ SÀENZ

GERARD BAGUÉ, Girona
Maria Barbal (Tremp, 1949), una autora de presti-
gio pero con necesidad de ampliar su público lec-
tor, obtuvo ayer el 38º Premio Prudenci Bertrana
de Novel·la con País íntim, una narración que,

partiendo de una relación madre-hija, intenta de-
mostrar que los avatares de la historia afectan a
las personas anónimas. “Cada individuo está toca-
do por algún efecto colateral de la historia”, advir-
tió ayer la autora.
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