
En un desolado motel de carre-
tera de los Estados Unidos de
mitad del siglo pasado se desa-
rrolla la acción de Aquí amane-
ce de noche, de la Compañía de
Mar Gómez. Cinco bailarines
dan vida a los personajes. La
dueña de este motel que inten-
ta sin éxito reparar una desven-
cijada camioneta para escapar
de su destino, un huésped inca-
paz de afrontar el miedo a
echar raíces, una joven aspiran-
te a cantante que verá sus ilusio-
nes desmoronarse, y un matri-
monio formado por dos perso-
nas opuestas en el que la mujer
quiere ser siempre el centro de
atención.

Estos son los protagonistas
de esta comedia sin diálogos a
los que se añaden en escena
unos personajes pálidos y alér-
gicos al ajo. “La obra fluctúa en-
tre el drama y la comedia pero
se decanta por la segunda y pue-
de tener dos lecturas”, explicó
ayer la coreógrafa Mar Gómez
durante la presentación de su
obra: “Quien quiera ver drama
tendrá elementos para verlo, pe-
ro lo disfrutará igual quien ven-
ga a reír de las situaciones que
pasan. En ese sentido es una

obra para todos los públicos. Te
gustará más o menos, pero en
algún momento reirás”, asegu-
ró.

Con el humor que caracteri-
za a sus montajes, la directora
de la compañía, que recibió el
año pasado el Premio Ciutat de
Barcelona por su obraDiosmen-
guante, reveló que solo los que
asistan a la función con colla-
res formados por cabezas de
ajos, podrán ver lo que ocurre
detrás de la puerta de una de
las habitaciones del motel.

El montaje, que abrirá la
temporada de La Villarroel el
próximo día 23, se estrenó en
2009 en el Teatre Modern de El
Prat de Llobregat.

Ahora llega por primera vez
a la cartelera de Barcelona co-
mo parte de la programación
de la segunda edición del ciclo
Dansalona. Estará en cartel has-
ta el 4 de septiembre.

Los vampiros bailan
en ‘Aquí amanece de
noche’, de Mar Gómez

El Gobierno catalán considera
que la literatura catalana es un
vehículo para arraigar el senti-
miento de pertenencia de los ciu-
dadanos en Cataluña. Por ello en
septiembre presentará dos pla-
nes encaminados a fomentar la
lectura y el conocimiento de los
escritores catalanes. El conseje-
ro de Cultura, Ferran Mascarell,
deslizó sus intenciones hace se-
manas, aunque no concretó su
plan, que presentará en otoño.
La consejera de Educación, Ire-
ne Rigau, se extendió más ayer,
al avanzar los ejes de un plan
para promover la lectura en las
escuelas. Rigau visitó laUniversi-
tat Catalana d’Estiu, en Prada de
Conflent (Francia), para partici-
par en un acto de homenaje al
poeta JoanMaragall, en el cente-
nario de su nacimiento y con el
expresidente de la Generalitat
PasqualMaragall —nieto del poe-
ta—, como invitado especial.

Sirviéndose de los versos de
Maragall, Rigau explicó que “mu-
chos padres no pueden recitar a
sus hijos La vaca cega, y esta fun-
ción la debe hacer la escuela”. Y
abundó en la necesidad de que la
escuela sea el canal de transmi-
sión del catalanismo. “Los refe-
rentes históricos y literarios son
esenciales en la construcción del
patrimonio cultural que cada
persona va creando y recibiendo.
Y hay otra función: a través de la
educación, se da el sentimiento
de pertenecer a una nación”.

La intención del Departamen-
to de Educación es que los niños,
también los inmigrantes, crez-
can arraigados a la lengua y la
cultura catalana. “Una nación

cultural como la nuestra, una na-
ción sin Estado, necesita el com-
promiso de la escuela con su len-
gua y su cultura. Un país que pe-
riódicamente recibe gente de fue-
ra, y que necesita de la
escolarización de los hijos que
vienen de fuera, a través de la
escolarización se sienten como
un solo pueblo”, insistió Rigau.

Para garantizar ese arraigo, y

mejorar las competencias lecto-
ras de los alumnos, el Departa-
mento concretará en octubre,
con el curso escolar ya iniciado,
un plan de impulso a la lectura
para mejorar sus herramientas
y su aprendizaje. El plan se es-

tructura en tres ejes. Por
un lado, se analizarán y
mejorarán las formas de
aprendizaje; por otro, se in-
cidirá en el enriquecimien-
to que da leer, y como final
del proceso se intentará
contagiar a los alumnos de
ESO y bachillerato el amor
a la lectura como entrete-
nimiento. “La lectura es la
puerta de acceso al conoci-
miento. Se ha debilitado su
dominio y tenemos unas
carencias importantes.
Por ello hemos elaborado
este plan”, proclamó la
consejera.

La concreción del plan,
que se prolongará hasta el
2014, se efectuará con gru-

pos de trabajo de docentes que
estudiarán las horas dedicadas
al aprendizaje de la lectura y pen-
sarán medidas para ampliarlas.
Estos especialistas también eva-
luarán qué centros necesitan un
plan específico. Como medida
añadida, se creará un nuevo pre-
mio, enmarcado dentro de los ga-
lardones que Educación entrega
cada año: servirá para reconocer
las iniciativas literarias de alum-
nos, profesores, centros e institu-
ciones, y llevará el nombre del
pedagogo Joan Triadú.

Con el plan para los niños y
jóvenes, y el plan general de fo-
mento de la lectura que prepara
el Departamento de Cultura, Ri-
gau espera que la literatura ga-
ne presencia. “Tanto los niños,
como los jóvenes, los alumnos y
los adultos, estaremos invitados
a comprometernos con la lectu-
ra a través de su dominio y su
utilización para que crezca el
hábito lector en la sociedad cata-
lana”.

La directora invita
a los espectadores
a que lleven un
collar de ajos

MAIOL ROGER

Prada de Conflent

ACCURA SPORT MANAGEMENT, S. L. (sociedad absorbente)

SPORT VIDA & OCIO, S.L.U. (sociedad absorbida)

ANUNCIO DE FUSIÓN POR ABSORCIÓN
De conformidad con lo dispuesto en el art. 43 de la ley 3/2009, de 3 de abril, sobre modificaciones
estructurales de las sociedades mercantiles, se hace constar que los socios de las sociedades ACCU-
RA SPORT MANAGEMENT, S.L. (sociedad absorbente) y SPORT VIDA & OCIO, S.L.U. (sociedad
absorbida), han aprobado por unanimidad el día 30 de junio de 2011, la fusión por absorción de
SPORT VIDA & OCIO, S.L.U. por ACCURA SPORT MANAGEMENT, S.L., con extinción por disolución
sin liquidación de SPORT VIDA & OCIO, S.L. y transmisión en bloque de su patrimonio a la sociedad
absorbente que adquiere, por sucesión universal, los derechos y obligaciones de la sociedad absor-
bida. Asimismo, se ha adoptado la decisión de aprobar el acogimiento de la operación de fusión al
régimen de neutralidad fiscal.
Se hace constar que se aprobaron los respectivos balances del ejercicio cerrado a 31 de diciembre
de 2010 como balances de fusión y que las operaciones de la Sociedad absorbida se considerarán
realizadas por cuenta de la Sociedad absorbente, a efectos contables, desde el 1 de enero de 2011.
Por tratarse de una fusión en la que la sociedad absorbida está íntegramente participada por la socie-
dad absorbente, es de aplicación el Artículo 49 de la citada ley 3/2009, de 3 de abril, no procediendo
relación de canje, ni los informes de expertos independientes y del Órgano de Administración sobre el
proyecto de fusión, ni aumento de capital y aprobación de la fusión por la sociedad absorbida. 
Asimismo, por haberse acordado la fusión conforme al artículo 42 de la mencionada Ley, no resultan
de aplicación las normas sobre el proyecto y balance de fusión ni las cuestiones mencionadas en el
artículo 39 de dicha Ley, con las excepciones expresamente recogidas en dicho artículo 42.
Se hace constar el derecho de todos los socios, acreedores de las sociedades que participan en la
fusión y los representantes de sus trabajadores, a obtener el texto íntegro de los acuerdos adoptados
en la Junta General y el balance de fusión, así como el derecho de los acreedores a oponerse a la
fusión en los términos previstos en el artículo 44 de la citada Ley durante el transcurso de un mes,
contado desde la fecha del último anuncio de fusión.

Barcelona, 29 de julio de 2011. Pere Solanellas Donato. Representante persona física designado

por ACCURA SPORT MANAGEMENT, S. L., sociedad que es administrador único de

SPORT VIDA & OCIO, S.L.U. y Benjamín Chasco Arellano, administrador único de

ACCURA SPORT MANAGEMENT, S. L.
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La consejera Irene Rigau.

La Generalitat se vuelca en
impulsar la literatura catalana
Educación y Cultura preparan sendos planes de lectura
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En cumplimiento de las disposiciones
vigentes se hace público el acuerdo de
modificación del objeto social de la expre-
sada sociedad y la subsiguiente modifica-
ción del artículo 3 de sus estatutos socia-
les, que en lo sucesivo tendrá la siguiente
redacción:
Artículo 3. Objeto: La sociedad tiene por
objeto: 
– La compra y venta, al mayor y menor, de

toda clase de materiales para la cons-
trucción, así como cualquier otra activi-
dad directamente relacionada con las
anteriores.

– La compra-venta de toda clase de
inmuebles y terrenos. La construcción y
reparación de toda clase de edificacio-
nes y la promoción inmobiliaria. La reha-
bilitación de inmuebles.

– Servicios relativos a la propiedad inmo-
biliaria. Trabajos y servicios técnicos de
arquitectura, urbanismo e ingeniería.

– Replanteo y dirección de obras.
– Obras y servicios con administraciones

públicas.
– Servicios de conservación y manteni-

miento de bienes inmuebles (grupo 0).
– Servicios de mantenimiento y repara-

ción de equipos e instalaciones.
– Obras de movimientos de tierras y per-

foraciones (grupo A).
– Obras de edificaciones (grupo C).
– Obras en instalaciones  eléctricas (gru-

po I).
– Obras especiales: pinturas y metaliza-

ciones (grupo K).
– Obras especiales: ornamentaciones y

decoraciones (grupo K).
– Obras especiales: jardinería y plantacio-

nes (grupo K).

Sant Sadurni d’Anoia, 25 de julio de 2011

El administrador único

El nuevo galardón
Joan Triadú
premiará las
iniciativas literarias
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