
“No es ningún secreto que el festi-
val tenía una relación complica-
da con el Gobierno anterior, pero
ahora hemos encontrado en la
Generalitat un talante diferente
que nos permite crecer”, afirmó
ayer Alberto Guijarro, responsa-
ble del festival SanMiguel Prima-
vera Sound y de su parte profesio-
nal: Primavera Pro. El programa-
dor y empresario explicaba así
una de las claves del convenio
que ayer se firmó entre laGenera-
litat y el Primavera Pro, la ver-
tiente prosaica del festival que

atrae a casi 700 profesionales del
sector, que son, desglosados: 35
agentes, 71 discográficas, repre-
sentantes de los 52 festivalesmás
importantes del mundo y miem-
bros de 60 salas de conciertos.
Una gran parte de estos profesio-
nales,más deun tercio, son extan-
jeros. El festival espera que
120.000 personas pasen entre el
26 y 28 de mayo por el Fórum.

En lo que concierne a este con-
venio, la Generalitat aportará
480.000 euros en tres años para
impulsar el Primavera Pro
—120.000 euros para esta ejerci-
cio—, que busca internacionali-
zar dar un impulso a la industria

musical, investigando en nuevos
modelos de negocio. La novedad
es que el Instituto de Catalán de
Industrias Culturales (ICIC) pone
fecha de caducidad, aunque reno-
vable, a una colaboración que de-
be servir “para impulsar”, según
Fèlix Riera, director del ICIC.

Sobre la dirección que el Go-
bierno catalán quiere conferir a
la política cultural relacionada
con la música, el consejero de
Cultura, Ferran Mascarell, expu-
so: “El Primavera Sound, el Sónar
y el Festival de Música Viva de
Vic son el triángulo de festivales
esenciales de Cataluña y estamos
trabajando con todos ellos para

sumar esfuerzos”.Mascarellmos-
tró su entusiasmo con el Primave-
ra Sound, del que dijo que es “un
portaaviones que se mueve con
velocidad de velero”.

En sí, el Primavera Pro conta-
rá con dos espacios: el Day Pro,
donde se ofrecerán una veintena
de conferencias, talleres y presen-
taciones, y el Night Pro, que será
un punto de encuentro donde se
programarán actuaciones de gru-
pos emergentes con el ánimo de
facilitar la difusión de nuevos ar-
tistas.

Entre los talleres del Pro desta-
ca el perfil práctico de capítulos
dedicados a la gestión fiscal de

los festivales y a cómo tramitar
visados a nivel internacional pa-
ra artistas y trabajadores del
mundo de la música. También,
como si fuera un programa uni-
versitario, habrá lecciones sobre
la adaptación de nuevos espacios
para la celebración de concier-
tos, el análisis de nuevas fuentes
de ingresos para los artistas y có-
mo elaborar una correcta progra-
mación de un festival para que
sea rentable y conecte con el pú-
blico. La inscripción cuesta 220
euros.

Por otra parte, el Primavera
Sound arranca hoy con el ciclo de
conciertos San Miguel Primavera
Sound als Bars, en el que 14 gru-
pos actuarán en directo en algu-
nos locales de Barcelona, con en-
trada libre, y ofrece la posibilidad
de ganar invitaciones para un bo-
lo de Interpol que tendrá lugar el
25 de mayo en la Sala Apolo.

Cambio de cultura con el Primavera Pro
El festival y la Generalitat firman un convenio de tres años por 480.000 euros

Con una carta, un mensajero,
danza, música y circo, mucho
circo. Històries intel·lactuals, un
espectáculo dirigido por Rober-
to Olivan y RobertoMagro, inau-
guró anoche en Reus la decimo-
quinta edición de la Fira del
Circ de Catalunya Trapezi. En la
obra, 10 artistas de disciplinas
diferentes aparecieron paulati-
namente en un escenario al aire
libre para explicar vivencias
personales y tejer un mosaico
de historias comunes. El actor y
clown Guillem Albà es el hilo
conductor del espectáculo. Iba
ataviado de pregonero. A través
de sus palabras, con el ritmo de
un piano, de percusión y de ban-
das sonoras de cine, el escena-
rio desnudo se fue llenando de
equilibristas, una bailarina, nú-
meros de malabares, trapecios
y aros.

La misión era demostrar que
el arte puede ser parte de la vi-
da cotidiana. “A veces los artis-

tas explicamos cosas demasia-
do alejadas de la realidad. En
cambio, en esta ocasión quere-
mos celebrar la diversidad fusio-
nando estilos y compartiendo
anécdotas de gente corriente
con las que el público se sienta
identificado”, explica Olivan.
Por eso, al final invitaron a los
espectadores de la plaza a po-
nerse en pie y danzar con los
artistas los último éxitos de la
música dance. Històries intel·lac-
tuals es una producción del Cen-
tro de Artes Escénicas de Reus
(CAER) y se escenificará hasta
el sábado.

En la feria Trapezi, que finali-
zará el domingo, se representa-
rán 61 espectáculos de 48 com-
pañías: 12 catalanas, 4 del resto
de España y 32 de otros países.
Las obras tendrán lugar en tea-
tros y diversos puntos de las ca-
lles de Reus.

En la calle destaca On passe
à table, de los franceses Kitsch-
nette. En el montaje, una pareja
(Vera Schütz y Jérémie Halter)
se encuentra en un bar para ren-

dir cuentas sobre algún asunto
del pasado. La conversación de-
semboca en una pelea en la que
vuelan platos. Se escupen la co-
mida y los insultos sin ningún
tipo de pudor. Al final, las rosas
y el vino demostrarán que en la
mesa cualquier problema pue-
de solucionarse. También desta-
ca Bac, de la escuela italiana
Flic Scuola di Circo: una treinte-
na de estudiantes realizarán un
analfabeto circense con diferen-
tes utensilios y técnicas.

En cambio, entre los monta-

jes que se representarán en tea-
tros destaca Capas, de la compa-
ñía de circo catalana Eia.En él,
cinco artistas descubrirán sus
secretos al público conforme va-
yan deshaciendo las capas que
recubrirán el escenario del tea-
tro Bartrina y su memoria.

La Fira del Circ de Catalunya
está organizada por el Centro
de Artes Escénicas de Reus
(CAER), el Departamento de
Cultura de la Generalitat, la
Diputación de Tarragona y el
Ayuntamiento de Reus. Sin em-

bargo, debido a la crisis econó-
mica, este año Trapezi, que reú-
ne a profesionales y programa-
dores, cuenta con un presupues-
to de 385.000 euros, el 20% me-
nos que en ediciones anterio-
res. Además, sus directores ar-
tísticos, Bet Miralta y Jordi As-
pa, dejarán de dirigir Trapezi
tras 15 años para centrarse en
su propia compañía. En breve,
el Departamento de Cultura de
la Generalitat abrirá una convo-
catoria para elegir a un nuevo
equipo directivo.
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HLAPALOMA.COM 42 €€
A 52 euros. Intimidad y discreción. Parking

gratuito. Calle Paloma, 24. 934124381.

LAFRANSA.COM 45 €€
A 100 euros. Discreción. Parking gratis. La
França Xica, 40. 934231417.

HLAPALOMA.COM 42 €€
A 52 euros. Intimidad y discreción. Parking
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A 70 euros. Discreción. Nuevas habitacio-
nes. Sin límite tiempo. Parking gratuito.
Regas, 10- 12. 932380092.

EMPEÑE 669751308
Coche, efectivo inmediato.

AGENCIA 672541029
628318495

Precisa caballeros.
ARIBAU
40 principal segunda. 11 a 21 horas. 20
euros manual, 25 francés, 30 euros com-
pleto.
ATENCIÓN 600336780
Chalé Madrid necesita señoritas, buen
ambiente, mucho trabajo.
DIVORCIADA 636366297
Sexo. Pago bien.
ENCUENTRAM 902944009
Necesita hombres para sexo con señoras.
GRABACIONES 803523763
Eróticas.

MADURITA 601000550
Adinerada, busco sexo, gratifico.
MUJER 601000665
Mayor, alegre, necesito sexo.
AGENCIA 672541029

628318495
Precisa caballeros.
ARIBAU
40 principal segunda. 11 a 21 horas. 20
euros manual, 25 francés, 30 euros com-
pleto.
ATENCIÓN 600336780
Chalé Madrid necesita señoritas, buen
ambiente, mucho trabajo.
DIVORCIADA 636366297
Sexo. Pago bien.
ENCUENTRAM 902944009
Necesita hombres para sexo con señoras.
GRABACIONES 803523763
Eróticas.
MADURITA 601000550
Adinerada, busco sexo, gratifico.

ESCÚCHAME 803514363
1,18.

ESCÚCHAME 803514363
1,18.

LÍNEA 915661353
Erótica en vivo.

SEXO 915661541
Al teléfono.

AMOR 630590934
663146806

Recupera tu pareja en 24 horas. Antonio
vidente.
AUTÉNTICO 914285674

690329898
Vidente, resuelve todo tipo problemas, rapi-
dez, eficacia, garantía.

Baile y acrobacias
inauguran la feria
de circo Trapezi
48 compañías actúan hasta el
domingo en la cita de Reus

MERCÈ PÉREZ
Reus

Una imagen de la inauguración del festival de circo Trapezi, anoche en Reus. / josep lluís sellart

JOAN FOGUET
Barcelona
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� Incremento de ingresos
de entre 1.715 y 1.735 millones
a base de reducir el fraude
fiscal en una décima del PIB.

� Reducir un punto la
diferencia actual de 9,6
puntos de presión fiscal
entre Cataluña y la UE.
Aportaría 780 millones.

� Reducir el gasto entre
500 y 600 millones anuales.

� Eliminar los conciertos
de escuelas de élite (25-30
millones), crear un plan de
ahorro energético, racionalizar
los organismos públicos.

Las cifras de ICV

Las cuentas del PP de Terrassa
(Vallès Occidental) no cuadran.
Miembros de la agrupación lo-
cal de esta ciudad han denuncia-
do en reiteradas ocasiones que
hay 146.000 euros sin justificar
desde el año 2003 y culpan al ex
concejal Francesc Xavier Ballbé
de habérselos “apropiado”. La
dirección provincial del PP ad-
mite que obligó al concejal a di-
mitir por este motivo y que es-
tán estudiando la posibilidad de
iniciar acciones judiciales. El ca-
so ha dinamitado el partido en
Terrassa y un grupo de afiliados
se ha escindido para crear su
propia formación política.

El PP de Terrassa alertó a la
dirección del partido, a princi-
pios de 2010, de que se estaban
produciendo desvíos de fondos
hacia cuentas personales del en-
tonces portavoz y presidente
del grupo municipal, Francesc
Xavier Ballbé. Según fuentes in-
ternas del partido, que mues-
tran el extracto bancario del
grupo, se extraían de la cuenta
cantidades que oscilan entre los
100 euros y los 7.000. Los deven-
gos se hacían mediante transfe-
rencia o cheque con una fre-
cuencia mensual o superior, en
algunas ocasiones. El dinero
que había en la cuenta del gru-
po procede básicamente de las
asignaciones de los tres conceja-
les del PP que paga el Ayunta-
miento y que suma 6.600 euros
mensuales (79.200 euros al
año). Las fuentes del partido
apuntan que se estuvo sacando
dinero desde 2003 y que la su-
ma de dinero sin justificar sube
a 146.000 euros.

Miembros de la agrupación
local denunciaron en febrero de
2010 el presunto desfalco. Po-
cos días después, Ballbé dimitió
aduciendo motivos personales.
Pero a través de un burofax, al
que ha tenido acceso EL PAÍS, la
dirección provincial reconoce
que ante los hechos denuncia-
dos el concejal “cesó de todos

sus cargos, por lo que se le han
hecho asumir todas las respon-
sabilidades políticas posibles”.
Pero el caso ha tenido otras con-
secuencias, ya que la junta lo-
cal fue disuelta y se impuso una
junta gestora. Además, a finales
de año 15 afiliados se dieron de
baja y crearon una formación
alternativa, Unió de Centre per
Terrassa, que también se pre-
senta a las elecciones.

Por su parte, Ballbé no ha
querido ni confirmar ni des-
mentir el presunto desfalco y se
escuda en que se trata de un
tema interno. La dirección pro-
vincial, en cambio, atribuye el
cese de Ballbé a una simple “re-
novación del partido”.

Una epidemia de casos pare-
cidos al de Terrassa se ha exten-
dido por el PP en el Vallès Occi-
dental. En junio alcanzó Sant
Cugat, debido a un crédito de
60.000 euros sin justificar que
motivó la salida de la presiden-
ta local.

Las cifras son más elevadas
en Sabadell, donde la dirección
popular reclama que la agrupa-
ción justifique 150.000 euros.
De hecho, los problemas econó-
micos fueron uno de los moti-
vos que el aparato esgrimió en
marzo para impedir que los dos
concejales actuales repitieran
en las listas.

Pero el Vallès no es la única
comarca donde cargos popula-
res han desviado dinero. Algu-
nos, incluso, lo han reconocido,
como el ex portavoz del PP en
Mataró (Maresme), Pau Moje-
dano, que admitió el pasado
enero haberse apropiado de
25.000 euros para crear una
asociación.

Guerra abierta en el PP
de Terrassa por el
desvío de 150.000 euros
El presunto desfalco provocó la
expulsión del presidente local

Iniciativa per Catalunya está bus-
cando la fórmula para evitar que
sus candidatos se queden sin ar-
gumentos para criticar el tijereta-
zo social que impulsa el Gobier-
no de Convergència i Unió. Cons-
cientes de que el discurso de “no
a cualquier recorte” se cae por sí
solo con la brutal caída de ingre-
sos de todas las Administracio-
nes, los ecosocialistas se han
puesto en manos de sus asesores
económicos para demostrar que
se puede recortar sin hundir el
Estado de bienestar. El partido
ha elaborado un documento de
siete folios que está distribuyen-
do entre sus bases en el que de-
fiende que con una “ligera” subi-
da de impuestos e impulsando
medidas de ahorro en áreas no
críticas se podría lograr el objeti-
o de déficit. Creen que con ello

bastaría un recorte de 1.660 mi-
llones en lugar de los 4.000 pre-
istos.
El documento parte de la base

de que es necesario “replantear”
el plan de estabilidad presupues-
taria que impide a las comunida-

des autónomas superar el déficit
del 1,3%este añoporque los ecoso-
cialistas entienden que la forma
de crear riqueza es mejorando la
demanda interna y disminuyen-
do la dependencia exterior, lo que
exigiría mayor inversión pública
y reducir el gasto energético.

Los ecosocialistas creen que
la prioridad es aumentar los in-
gresos de la Generalitat acercan-
do Cataluña a la media impositi-
va europea, entre las que existe
una diferencia de 9,6 puntos.
“La reducción de este diferen-
cial en un único punto comporta-
ría una recaudación adicional
de entre 780 y 1.956 millones”.
La cifra varía según el porcenta-
je que se quede efectivamente
en Cataluña, en torno al 40%. El
documento reclama, asimismo,
crear un impuesto sobre la ri-
queza que grave fortunas supe-
riores al millón de euros y que el
Gobierno pague los 1.400 millo-
nes de euros del fondo de compe-
titividad.

El capítulo de gasto se debe-
ría reducir en unos 600 millo-
nes de euros. ¿Por dónde recor-
tarían los ecosocialistas? Básica-
mente, mediante un plan de re-
ducción del gasto farmacéutico
con unmayor uso de losmedica-
mentos genéricos. En lugar de
los 621 millones de reducción
prevista, el recorte podría que-
dar en 450 millones, lo que per-
mitiría “mantener la calidad y la
equidad”.

Elecciones municipales

IVANNA VALLESPÍN Barcelona

Otro recorte es posible
Iniciativa diseña un plan de ajuste alternativo para demostrar
que el ‘tijeretazo’ social podría evitarse subiendo impuestos
MIQUEL NOGUER
Barcelona

El candidato de ICV, Ricard Gomà, junto al de CiU, Xavier Trias, en el debate de TVE. / marcel·lí sàenz

REMOLCADORES
DE BARCELONA, S. A.

CONVOCATORIA JUNTA
GENERAL EXTRAORDINARIA
Victor Luis Alberola Ruiperez, en su calidad de
presidente del Consejo de Administración de la
compañía, y en su nombre, convoca a los señores
accionistas a la junta general extraordinaria, que
se celebrará, en primera convocatoria, el día 16 de
junio de 2011, a las 12.30 horas, en el domicilio
social de la compañía, Muelle Evaristo Fernández
,s/n (edificio Remolcadors), Barcelona, y en
segunda, el día 17 de junio del 2011, en el mismo
lugar y a la misma hora, en ambos casos bajo el
siguiente
ORDEN DEL DÍA 
Primero. Modificación de los estatutos sociales:
suprimiendo los artículos 6º y 7º del título 3º y el
artículo 16º del título 4º; adaptación a la Ley de
Sociedades de Capital que implica modificaciones
puntuales de los artículos 5º, 9º, 10º, 12º, 13º, 14º
y 15º; y finalmente refundición. 
Segundo. Aprobación del acta o, en su caso,
nombramiento de interventores. 
Cualquier accionista podrá, a partir de la publica-
ción de esta convocatoria, examinar en el domici-
lio social u obtener inmediata y gratuitamente, por
entrega personal o envío gratuito, los documentos
que han de ser sometidos a la aprobación de la
Junta; el texto íntegro del proyecto de adaptación
y refundición estatutaria, así como el informe
sobre la justificación de la propuesta. 

En Barcelona, a 9 de mayo de 2011 
El presidente del Consejo, V. L. Alberola

PORT SEGUR-CALAFELL, S. A.
CONVOCATORIA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA

Y EXTRAORDINARIA  
Por acuerdo del Consejo de Administración, se convoca a los señores accionistas a la junta general ordi-
naria y extraordinaria de la sociedad, que tendrá lugar en el domicilio social, sito en edificio de
Capitanía, s/n, del Port de Segur de Calafell, municipio de Calafell (provincia de Tarragona), el día 16 de
junio de 2011, a las 13 horas, en primera convocatoria, y en segunda convocatoria, en el mismo lugar,
el día 17 de junio de 2011, a las 13.30 horas, con el siguiente

ORDEN DEL DÍA
Primero. Aprobación o censura, en su caso, de la gestión social.
Segundo. Aprobación o censura, en su caso, de las cuentas anuales (balance, cuenta de pérdidas y
ganancias, estado de cambios en el patrimonio neto y memoria), y de la propuesta de aplicación de
resultados del ejercicio 2010. 
Tercero. Nombramiento de auditor de la sociedad. 
Cuarto. Delegación de facultades para la elevación a público de los acuerdos adoptados. 
Quinto. Ruegos y preguntas.
Sexto. Redacción, lectura y, en su caso, aprobación del acta de la reunión o, si procede, designación
de interventores para ello.
I. Derecho de información. Se hace constar el derecho que asiste a los accionistas, a partir de la pre-
sente convocatoria, a solicitar y obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, todos los docu-
mentos sometidos a la aprobación de la junta, incluidos el informe de gestión y el informe de los audi-
tores de cuentas, en los términos previstos en el artículo 197 LSC, y a solicitar por escrito los informes
y aclaraciones que estimen precisos sobre los asuntos comprendidos en el orden del día.
II. Derecho de asistencia y voto. Los requisitos de asistencia a la junta son los que constan en el ar-
tículo 15 de los estatutos sociales.
Todo accionista que tenga derecho de asistencia podrá hacerse representar en la junta por medio de
otra persona, aunque no sea accionista. La representación se conferirá con carácter especial para cada
junta. Todo ello, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 16 de los estatutos sociales.

En Calafell, a 10 de mayo de 2011
Secretario del Consejo de Administración, José Rofes Mendiolagaray

BORDAS, S. A. 
(sociedad absorbente)

GALVANOPLASTIA TAURO, S.L.U.
(sociedad absorbida)

ANUNCIO DE FUSIÓN
De conformidad con el artículo 43.1 de la Ley 3/2009, de 3 de abril, sobre Modificaciones Estruc-
turales de las Sociedades Mercantiles, se hace público que los accionistas de la sociedad absor-
bente y el socio único de la sociedad absorbida, acordaron en fecha 10 de mayo de 2011 fusionar
dichas sociedades mediante la fusión por absorción de la sociedad absorbida por la sociedad
absorbente, participada la sociedad absorbida íntegramente por la sociedad absorbente. Por con-
siguiente, la fusión por absorción implicará la disolución sin liquidación de la sociedad absorbida y
la transmisión en bloque a favor de la sociedad absorbente, a título universal, de todos los elemen-
tos patrimoniales integrantes de su activo y pasivo y, en consecuencia, de todos los derechos y
obligaciones de la sociedad absorbida. 
La fusión ha sido adoptada conforme al proyecto de fusión por absorción y a los balances de fusión
cerrados el 31 de diciembre de 2010, aprobados por la sociedad absorbente y la sociedad absor-
bida. La fusión tendrá efectos contables a partir de 1 de enero de 2011.
Se hace constar el derecho de los accionistas y acreedores de la sociedad absorbente y de la socie-
dad absorbida a obtener el texto íntegro del acuerdo de fusión adoptado y los balances de fusión,
los cuales se encuentran a su disposición en el domicilio social de las sociedades. Asimismo, se
hace constar el derecho de oposición a la fusión que pueden ejercer los acreedores durante el plazo
de un mes, desde la publicación del último anuncio de fusión, de conformidad con el artículo 44 de
la Ley 3/2009, de 3 de abril, sobre Modificaciones Estructurales de las Sociedades Mercantiles.

Barcelona, a 11 de mayo de 2011
Wolfgang Kart Veit Müller, Maria Sofie Hohenleitner Müller,

administradores solidarios de BORDAS, S. A., y GALVANOPLASTIA TAURO, S.L.U.

El partido ha
afrontado casos
parecidos en Sant
Cugat y Sabadell
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