
A pear de la cautela verbal, Neu-
mann insinuó que lo mejor es no
excluir a nadie. Lo hizo a través de
una especie de parábola. “La cultu-
ra invitada tiene la obligación de
promover el diálogo. Eso se vio
muy claro cuando se invitó a la
cultura árabe. Había 20 países re-
presentados y la polémica surgió
inmediatamente. La primera pre-
gunta que surgió fue: ¿quién puede
ser catalogado de escritor árabe?”,
explicó Neumann. “Optaron por
incluir en su representación a litera-
tos árabes muy conocidos que vi-
ven en Europa y escriben en fran-
cés o en inglés, porque su literatura
tiene unas claras raíces árabes. Lo
que significa este ejemplo, lo de-
ben deducir ustedes”, apuntó.

Por si quedaban dudas, aún
añadió: “A veces la convivencia en-
tre culturas diferentes no es fácil.
Por eso se puede aprovechar una
cita como ésta para convertirla en
un ejemplo de convivencia”. A jui-
cio de Neumann, las diferentes ma-
neras de encarar el evento parten
de un concepto de la cultura “ce-
rrado o abierto”. En cualquier ca-
so, el editor animó a las adminis-
traciones catalanas a aprovechar
la oportunidad que se les brinda.
“Durante la celebración de la fe-
ria, la atención de todo el mundo
de la cultura se dirigirá a la literatu-
ra catalana”. Aunque el principal
interés de la feria es dar a conocer
a autores y vender libros para que
se traduzcan a otras lenguas, Neu-
mann recordó que existen muchas
posibilidades de promoción, como
la de organizar exposiciones, en
los museos de la ciudad anfitriona,
representar obras dramáticas en
sus teatros e incentivar conciertos.
Neumann destacó, que la invitada
de honor es la cultura y no la litera-
tura catalana.

¿Por qué se eligió la cultura ca-
talana? “Como muchos alemanes,
veraneo en Mallorca, donde tengo
una casita. Allí empezó mi interés
por la cultura catalana, que se fue
ampliando después en múltiples
conversaciones con editores barce-
loneses”, dijo.

“En Alemania sólo es conocido
actualmente Carlos Ruiz Zafón,
que ha tenido un gran éxito con
La sombra del viento. Por tanto,
falta mucho por descubrir de la
cultura catalana”, agregó. Sobre
las conjeturas que señalan a Mú-
nich como futura sede de la feria,
Neumann recordó que el contrato
con Francfort tiene vigencia hasta
2010. Luego ya se verá, aunque el
editor abogó por mantener su ubi-
cación actual a pesar de las limita-
das condiciones de los expositores
y los “precios abusivos de los hote-
les”.

Volker Neumann visitó ayer
Barcelona para impartir la confe-
rencia de clausura del master en
Edición de la Universidad Pom-
peu Fabra (UPF), que dirigen Ja-
vier Aparicio y Dolors Oller, y que

celebra este año su décima edición.
El ex director recordó algunos

de los principales datos que han
consagrado a Francfort como la
feria del libro más importante del
mundo. El mercado del libro de
esta ciudad alemana está documen-

tado desde el año 1370 y durante
los siglos XII y XIII ya se comer-
ciaba con copias de manuscritos
en Francfort y en Leipzig, aunque,
dijo, la verdadera historia de la fe-
ria comenzó con la impresión tipo-
gráfica, a partir de 1450. En la ac-

tualidad cuenta con más de
170.000 metros cuadrados y parti-
cipan casi 7.000 exhibidores proce-
dentes de 110 países. En la edición
de 2004 se celebraron de 3.000 ac-
tos en los que participaron 1.000
autores.

El ex director de la feria de Francfort
recomienda que no haya exclusiones
Volker Neumann propone que Cataluña “dé ejemplo de convivencia” en la cita de 2007

La Ruta del Modernismo de Barcelona se enrique-
ce a partir de hoy con nuevos puntos de interés:
115, el doble de los actuales. Cuatro barrios de la
ciudad pasan a formar parte del recorrido cultural:
Gràcia, Sants, Sant Andreu y Sarrià. Entre los
edificios que integran el itinerario renovado están

la recientemente restaurada Casa Vicens, Cosmo-
caixa, Can Guardiola, los Pabellones Güell —en la
fotografía—, el Museo Nacional de Arte de Catalu-
ña y Caixafòrum, en la antigua fábrica de tejidos
Casaramona. La nueva ruta se plasma en una guía
que recoge la información práctica.  PÁGINA 9
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La Ruta del Modernismo descubre nuevas joyas

LA CRÓNICA
La comunidad
Por Empar Moliner
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OPINIÓN
Un paso
clarificador
Por Joan B. Culla i Clarà
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Homosexualidad y
castidad
Por Rubén V. Rial
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EL PAÍS, Barcelona
Un artículo firmado por
Oriol Malló, escritor, publi-
cado ayer en el diario Avui,
expone los deseos del au-
tor de “exterminar” a los
intelectuales que promue-
ven la plataforma antina-
cionalista catalana Ciuta-
dans de Catalunya. En el
artículo, Malló tilda de
“fascistas” a los miembros
de la plataforma, que abo-
gan por la creación de un
nuevo partido político anti-
nacionalista. Ciutadans de
Catalunya, en una nota he-
cha pública ayer, anunció
la presentación de una que-
rella criminal “por inju-
rias, calumnias y otros deli-
tos” contra el autor y la
dirección del diario Avui.

Oriol Malló compara
en su artículo a los intelec-
tuales firmantes del mani-
fiesto Por un nuevo partido
político en Cataluña con
los “intelectuales románti-
cos de la Falange”.

A continuación añade:
“Boicoteémosles, marqué-
moles, hagámosles la vida
imposible para que sufran
en carne propia aquello
que ellos nos dieron cuan-
do realmente mandaban
(...) Démosles la intoleran-
cia que ellos repartieron
cuando tuvieron ocasión
de hacerlo, porque claro,
cuando había tanques en
la calle, el amigo [Lluís]
Companys no particiaba
en tertulias sobre naciona-
lismo con el Caudillo, sino
todo lo contrario”.

En opinión de Malló el
grupo de intelectuales, inte-
grado por Félix de Azúa,
Francesc de Carreras, Arca-
di Espada y Míriam Tey,
entre otros, quiere que los
catalanes, “si es que queda
alguno, se suiciden en gru-
po o abracen la fe espa-
ñola”.  PASA A LA PÁGINA 8

La plataforma
antinacionalista
presentará una
querella contra
el diario ‘Avui’ISRAEL PUNZANO, Barcelona

“Nunca hemos tenido un invitado de honor
sin polémica”, aseguró ayer Volker Neu-
mann, ex presidente de la Feria del Libro de
Francfort y principal impulsor de la elección

de Cataluña como invitada de honor en
2007. Neumann recordó que el programa de
actividades de la cultura invitada es responsa-
bilidad de sus administraciones. Los promo-
tores de la feria sólo asesoran si son requeri-

dos. Aunque eludió tomar partido en la con-
troversia por la anunciada prioridad que la
Generalitat dará a los autores que escriban
en catalán, Neumann recomendó que Catalu-
ña dé ejemplo de convivencia.

CATALUÑA
EL PAÍS, viernes 1 de julio de 2005



Los trabajadores de la primera ‘narcosala’ de
Barcelona denuncian sus condiciones de trabajo
Un grupo de trabajadores del Servicio de Atención y Preven-
ción Sociosanitaria (SARS), gestionado por la Cruz Roja y en
el que se instaló la primera narcosala Barcelona, denunció ayer
falta de espacio, no aplicación de protocolos sanitarios básicos,
doble escala salarial y contrataciones irregulares. Hoy harán
pública su queja en la Conferencia Latina sobre Drogas, que
comienza en L’Hospitalet de Llobregat.— C. B.

Prisión para la madre de la niña muerta en un
incendio en Sabadell
El titular del juzgado de instrucción número 4 de Sabadell
decretó ayer el ingreso en prisión de Encarnación P. G., de 36
años y madre de la niña fallecida en el incendio de Sabadell,
después de analizar el informe de la Policía Científica que
indica que el fuego fue intencionado. El magistrado Andrés
Maestre ordenó el encarcelamiento de la madre, acusada de un
delito de homicidio, después de tomarle declaración. —EFE,

150 agricultores protestan contra el plan
ecológico Red Natura 2000
Unos 150 agricultores de la comarca de Urgell se manifestaron
ayer en Lleida en protesta por la decisión de la Generalitat de
ampliar en la zona la Red Natura 2000, de protección ambien-
tal. El Departamento de Medio Ambiente prevé excluir 14.000
hectáreas de la futura zona regable del canal Segarra-Garrigues
para cumplir las directivas europeas sobre las zonas de especial
protección de aves esteparias en peligro de extinción, lo cual
limita los regadíos agrícolas en la zona.— LL. V.

Desnudos para pedir que se prohíban los
encierros de San Fermín
Una protesta del grupo Personas por la Ética en el Trato
Animal (PETA), en contra de los corridas de toros, reunió ayer
a ocho jóvenes que se sacaron la ropa exterior en La Rambla de
Barcelona. La protesta quiso ser un anticipo de la que se
organizará el 7 de julio, día de San Fermín, en que pretenden ir
a Pamplona a celebrar un encierro humano alternativo.— EFE

Cornellà tendrá una mezquita en una zona poco
habitada y una nueva iglesia
El pleno del Ayuntamiento de Cornellà decidió ayer, con los
votos a favor del PSC, ICV-EUiA —en el gobierno— y CiU, y
los del PP y ERC en contra, ceder un solar deshabitado a la
comunidad islámica Al Tauba para la construcción de un orato-
rio mezquita mejor acondicionado que el actual. El pleno decidió
también ceder otra parcela al Arzobispado de Barcelona para
ubicar una nueva iglesia en el barrio de La Fonsanta.— G. A.

LLUÍS PELLICER, Barcelona
Los colegios de arquitectos, inge-
nieros industriales y economistas
de Cataluña anunciaron ayer la
creación del Tribunal Arbitral
Técnico de Cataluña (TATC), un
organismo que dirimirá conflic-
tos vinculados a cuestiones técni-
cas. El economista Antoni Serra
Ramoneda presidirá el tribunal,
que también integrarán el arqui-
tecto Ricardo Gómez, el ingenie-
ro Ramon Pedrerol y el economis-
ta Antonio Argandoña como vo-
cales.

El TATC actuará en ámbitos
como la construcción, el urbanis-
mo, el medio ambiente, el entor-
no industrial, la prestación de ser-
vicios profesionales, los seguros,
los accidentes, la evaluación de
negocios y daños, el lucro cesante

y aspectos financieros. El organis-
mo dirimirá confictos siempre
que las partes enfrentadas se so-
metan voluntariamente a su arbi-
traje. Cuando reciba una peti-
ción, explicaron sus impulsores,
se considerará el caso y se designa-
rá al menos un árbitro, que será
un experto en el problema técnico
que motive el conflicto.

“El tribunal se asegurará de
que el proceso sea rápido y que
todas las formalidades se hagan
correctamente para evitar posi-
bles impugnaciones posteriores”,
explicó Serra Ramoneda. Los pro-
cesos de arbitraje durarán un mí-
nimo de dos meses y un máximo
de seis, según la urgencia y las
cuantías que estén en juego. “Los
conflictos con raíces técnicas pue-
den ser muy largos si se acude a

un tribunal de justicia. El arbitra-
je permite reducir su duración al
contar con gente que conoce el
asunto y que puede dictar un lau-
do”, afirmó el decano del Colegio
de Ingenieros Industriales, Àngel
Llobet.

Serra Ramoneda garantizó la
independencia del tribunal, uno
de los problemas a los que hasta
ahora se enfrentaban los arbitra-
jes de los colegios. “En un conflic-
to entre un constructor y un ar-
quitecto, si este último quiere
usar el arbitraje de su colegio, el
constructor puede sospechar que
se fallará en su contra”, explicó.
Las reglas de arbitraje obligan a
que las partes enfrentadas cum-
plan la resolución dictada desde
el momento en el que se someten
voluntariamente al tribunal.

Acto de protesta contra el trato a los toros ayer en Barcelona. / CARLES RIBAS

LADY
MEDITERRÁNEA, S. A.

TRASLADO
DE DOMICILIO

En cumplimiento del artículo 150
de la LSA, LADY MEDITERRÁ-
NEA, S. A., comunica que ha tras-
ladado su domicilio a la C/ Balmes,
n.º 152, 5.ª planta, de Barcelona.

IMPRESIONES DE
CATALUNYA, S. A.

Por acuerdo de la junta general de
accionistas celebrada con fecha 15
de junio de 2005, se acordó el cambio
del domicilio social de la calle Dipu-
tación, 119-121, Barcelona, al paseo
de Gracia, 11, escalera A, 5.ª planta, en
Barcelona.

Barcelona, 16 de junio de 2005
El administrador

Arquitectos, ingenieros y economistas crean
un tribunal para dirimir conflictos técnicos

VIENE DE LA PÁGINA 1
El artículo de Malló emplaza a
los impulsores de la plataforma a
actuar “con coherencia”. Por eso
lamenta que los impulsores del
grupo no vivieran durante la Se-
gunda República, cuando la de-
fensa de estos argumentos “les
habría expuesto a que gente co-
mo yo, o mejor que yo, os dispa-
ráramos el tiro de gracia antes
que vosotros, sin cojones para dis-
parar, delegarais en la chusma las
órdenes de asesinarnos (...) deci-
dlo claro (...) nos queréis extermi-
nar”. Y concluye: “Pues nosotros
también os queremos exter-
minar”.

Oriol Malló, ex militante del
Moviment de Defensa de la Terra
(MDT), fue detenido durante la
operación del juez Baltasar Gar-
zón contra Terra Lliure en el vera-
no de 1992. En su libro De les
armes a les urnes explica que no
llegó a ser juzgado. Posteriormen-
te escribió un libro elogioso sobre
Els Joglars y Albert Boadella,
que ahora es uno de los impulso-
res de la plataforma Ciutadans
de Catalunya. Por este libro, un
juez condenó a Malló por inju-
rias al crítico Joan de Sagarra. La
nota hecha pública ayer por Ciu-
tadans de Catalunya asegura que

el texto de Malló “rebasa los lími-
tes de la legítima crítica política y
entra de lleno en el ámbito de lo
penalmente prohibido”. Por ello
los impulsores del manifiesto pre-
sentado el mes pasado anuncia-
ron una querella criminal “por
injurias, calumnias y otros delitos
cometidos con ocasión del ejerci-
cio de los derechos fundamenta-
les, contra los posibles responsa-
bles penales de tal escrito”. La
nota aclara que la denuncia no
irá dirigida sólo contra el autor
del artículo, sino también contra
la empresa editora del diario
Avui, Corporació Catalana de
Comunicació, SL.

“Amenazas evidentes”
El catedrático de Derecho Consti-
tucional de la UAB Francesc de
Carreras explicó ayer a este periódi-
co que, en principio, el colectivo no
piensa querellarse por amenazas
de muerte: “Nuestro abogado nos
ha indicado que el texto no es pe-
nalmente interpretable como una
amenaza de muerte”. Sin embargo,
De Carreras sí cree que “en una
primera lectura, las amenazas de
este tipo son más que evidentes”.

Otro impulsor del manifiesto
antinacionalista, el periodista Ar-

cadi Espada, considera que el ar-
tículo incita “al odio y al extermi-
nio”. Sin embargo, Espada consi-
dera que “lo más preocupante no
es que alguien escriba un artículo
de estas características, sino que
un diario de titularidad pública co-
mo el Avui acceda a publicarlo. La
dirección y la empresa editora del
periódico tienen una responsabili-
dad y deben ejercerla”.

El comunicado hecho público
ayer se refiere precisamente a la titu-
laridad del Avui y considera “rele-
vante” que las injurias que quieren
denunciar se propaguen desde un
medio de comunicación en cuyo
Consejo de Administración está re-
presentada la Generalitat. La em-
presa editora del Avui presentó
quiebra el año 2004 y fue interveni-
da por la Generalitat. El Instituto
Catalán de Finanzas, dependiente
del Gobierno catalán, forma parte
del nuevo Consejo de Administra-
ción. Los otros socios de la empre-
sa editora son el Grupo Godó y el
Grupo Planeta.

Fuentes de la dirección del Avui
consultadas ayer por este diario elu-
dieron comentar el artículo de
Oriol Malló. “El contenido de los
artículos de opinión es responsabili-
dad de sus autores”, afirmaron es-
tas fuentes.

TELSTAR INDUSTRIAL, SOCIEDAD LIMITADA (SOCIEDAD UNIPERSONAL)
(Sociedad Parcialmente escindida)

SAMOA GESTIÓN, SOCIEDAD LIMITADA (SOCIEDAD UNIPERSONAL)
(Sociedad Beneficiaria)

ANUNCIO DE ESCISIÓN PARCIAL
De conformidad con lo dispuesto en los artículos 242 y 254 de la Ley de Sociedades Anónimas,
se hace público que la Junta General y Universal de Socios de TELSTAR INDUSTRIAL, SOCIE-
DAD LIMITADA (SOCIEDAD UNIPERSONAL, celebrada el día 28 de junio de 2005, y la Junta
General y Universal de Socios de SAMOA GESTIÓN, SOCIEDAD LIMITADA (SOCIEDAD UNI-
PERSONAL), celebrada en igual fecha, acordaron por unanimidad la escisión parcial de la com-
pañía TELSTAR INDUSTRIAL, SOCIEDAD LIMITADA (SOCIEDAD UNIPERSONAL), con la divi-
sión de parte de su patrimonio que forma una rama de actividad y que se transmite en bloque a
la sociedad beneficiaria preexistente SAMOA GESTIÓN, SOCIEDAD LIMITADA (SOCIEDAD UNI-
PERSONAL), todo ello según el Proyecto de Escisión formulado por los órganos de administra-
ción de TELSTAR INDUSTRIAL, SOCIEDAD LIMITADA (SOCIEDAD UNIPERSONAL) y SAMOA
GESTIÓN, SOCIEDAD LIMITADA (SOCIEDAD UNIPERSONAL) y depositado en el Registro
Mercantil de Barcelona.
De conformidad con lo previsto en los artículos 242, 243 y 254 de la Ley de Sociedades
Anónimas, se hace constar expresamente: a.- El derecho que asiste a los socios y acreedores
de las sociedades participantes en la escisión, de obtener el texto íntegro de los acuerdos adop-
tados en las Juntas Generales, el Balance de Escisión de cada una de las sociedades, así como
el Informe de Auditoria del Balance cerrado a 31 de diciembre de 2004 de TELSTAR INDUS-
TRIAL, SOCIEDAD LIMITADA (SOCIEDAD UNIPERSONAL). b.- El derecho de oposición a la
Escisión que asiste a los acreedores de cada una de las Sociedades que intervienen en la esci-
sión, durante el transcurso de un mes contado desde la fecha del último anuncio del acuerdo
adoptado en la Junta General, en los términos previstos en el artículo 166 de la Ley de
Sociedades Anónimas.

Terrassa a 28 de junio de 2005. D. Antoni Capella Galí, persona física designada
para representar a la mercantil TELSTAR, S.A. Administradora Única

Un texto del ‘Avui’ desea exterminar
a los intelectuales antinacionalistas
El autor, ex militante del MDT, tiene un libro elogioso sobre Boadella
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