
El año dual Rusia-España brin-
da al público barcelonés la posi-
bilidad de ver bailar a una de las
mejores bailarinas rusas de la
actualidad: Svetlana Zakharova
(Lutsk,Ucrania, 1979). Hace ape-
nas cuatro días Svetlana Zakha-
rova era la estrella principal del
ballet en la fastuosa gala organi-
zada en Moscú para celebrar la
reapertura del teatro Bolshoi.
Zakharova bailó el adagio del se-
gundo acto de El lago de los cis-
nes, todo un símbolo del gran
clasicismo ruso. Sentada en el
palco de honor, una atenta Maya
Plisetskaia siguió atentamente
sus impecables evoluciones, que
levantaron los bravos del públi-
co en la solemne velada, de aque-
llas que crean afición.

En la gala que se ofrece en el
Gran Teatro del Liceo se baila-
rán famosos pasos a dos del re-
pertorio clásico, como los de Don
Quijote, Spartacus, Romeo y Julie-
ta, La sylphide y El corsario, y

otros de corte contemporáneo,
como Bourgeois, con música de
Jacques Brel, y Crazy, con músi-
ca de Astor Piazzolla. Estas coreo-
grafías serán interpretadas por
primeros bailarines del icónico
Teatro Bolshói, como Ivan Vasi-
liev, Nina Kaptsova y Ekaterina
Krysonova, por citar a los princi-
pales.

Svetlana Zakharova interpre-
tará el paso a dos de Scherezade,
de Fokin, con música de Rimski-
Kórsakov y dos solos, el primero
de ellos La muerte del cisne, la
emotiva coreografía de Michel
Kokine con música de Camille
Saint-Saëns, y el otro, una pieza
de corte contemporáneo, con
música de la película de Steven
Spielberg La lista de Schindler,
que se titula Revelations, coreo-
grafías en las que se podrá apre-
ciar el hipnótico movimiento de
brazos que posee esta magnífica
bailarina y su brillante virtuosis-
mo.

Zakharova dispone y ofrece
con sus interpretaciones una lí-
nea física de gran verticalidad,

técnica segura y un talento ver-
sátil tanto para el repertorio aca-
démico como para afrontar pie-
zas contemporáneas

Con Svetlana Zakharova se
ha vuelto a producir un fenóme-
no de traslación de estrellas de
ballet desde San Petersburgo a
Moscú, es decir, primero son pri-

meras bailarinas del Teatro Ma-
riinski y luego lo son del
Bolshói. Ya durante los siglos
XIX y XX esto sucedió con otras
grandes estrellas. El caso más
notorio es el de Galina Ulanova
a fines de la década de 1930.
Zakharova es una prima balleri-
na típica del siglo XXI, muy me-

diática e independiente, que al-
terna su puesto en Teatro Bols-
hoi de Moscú con su puesto de
primera bailarina invitada y es-
table del Teatro de la Scala de
Milán. También aparece fre-
cuentemente en las programa-
ciones de los principales teatros
de Londres y Nueva York.

Svetlana Zakharova
baila en Barcelona
La extraordinaria primera bailarina
del Bolshói ofrece una única
función en el Gran Teatro del Liceo

Noël Coward escribió Blithe
spirit en plena guerra, 1941, y
en un par de días. Dio con una
comedia que se hizo muy popu-
lar y que contribuyó a animar
a los abatidos londinenses en-
tre bomba y bomba. De hecho,

una de ellas cayó muy cerca
del teatro la noche de su estre-
no. En esa época, como paliati-
vo a la muerte de seres queri-
dos, resucitaron los temas espi-
rituales. Coward introdujo un
fantasma en la trama, no tanto
para hablar del más allá como
para burlarse de la tradición
del matrimonio, cosa que hizo
con la sutileza que le caracteri-
zaba. Y el fantasma en cues-
tión no era otro que la primera
mujer de un novelista que apa-
rece durante una sesión de es-
piritismo organizada por este
y su actual esposa en su man-
sión de Kent, y con la que él
pretende documentarse sobre
el mundo del ocultismo, tema

del libro que está escribiendo.
Madame Arcati, la médium,
protagoniza la sesión, a la que
acude también un matrimonio
amigo, todos ellos asistidos
por la criada. Las dos esposas
compiten por el marido hasta
que este se plantea si realmen-
te quiere estar casado. Blithe
spirit, título inspirado en un
poema de Shelley, es una come-
dia sobrenatural deliciosa y sa-
tírica que David Lean llevó a la
pantalla con Rex Harrison y
una estupenda Margaret Ru-
therford en el papel de la mé-
dium.

Otra cosa es Un fantasma a
casa, la adaptación de Marc Ro-
sich montada por Antonio Cal-

vo. Rosich ha situado la trama
en la costa del Garraf y ahora:
nuestra Madame Arcati (Mer-
cè Comes) afirma recibir las vi-
sitas de Liz Taylor y Michael
Jackson desde el más allá; ha
eliminado a la criada y se ha
inventado una hermana del es-
critor (Míriam Alemany) que
hace las veces de criada y de
pareja del amigo (Pep Sais) du-
rante la sesión; ha hecho que
Elvira, la primera mujer (Gre-
tel Stuyck), muriera tomando
el sol del Garraf para que pue-
da aparecer en biquini; ha in-
corporado una pantalla de tele-
visión que emite un programa
de horóscopos y tarot conduci-
do por la médium. Por su par-

te, Antonio Calvo ha aniñado a
Ruth (Alicia González Laá), la
segunda esposa del escritor,
por sus pataletas; ha ridiculiza-
do a la criada hermana; ha vul-
garizado a Elvira y ha converti-
do a la médium en una carica-
tura tocada con lo que parece
una cesta de Navidad. Lo del
habla en catalán impregnada
de palabras y frases enteras en
castellano pero con acento ca-
talán, recurso del que abusan
tanto la médium como el escri-
tor (Carles Martínez), no sé si
es de Rosich o de Calvo, o si ha
surgido durante los ensayos y
lo han dejado así porque la
mezcla hace gracia, i tant! La
cuestión es que entre una reba-
ja y otra, lo que queda es eso,
otra cosa, un vodevil del Ga-
rraf que, a tenor de las risas
sueltas durante la función, so-
lo les sirve a algunos para pa-
sar el rato.

UN FANTASMA A CASA
De Noël Coward. Adaptación: Marc
Rosich. Dirección: Antonio Calvo.
Intérpretes: Mercè Comes, Carles
Martínez, Alicia González Laá, Gretel
Stuyck, Pep Sais, Míriam Alamany.
Escenografía: Montse Amenós.
Vestuario: Mercè Paloma.
Iluminación: Carles Borràs. Teatro
Borràs. Barcelona, 7 de octubre.
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TRASPASO S/PRECIO
Club en Palma de Mallorca. Licencia de
apertura, dos plantas, bar y vivienda, bien
situado. En funcionamiento, cajas demos-
trables. Totalmente reformado y equipado.
697749184.

EMPEÑE 669751308
Coche, efectivo inmediato.

PRÉSTAMOS 695852331
Urgentes.

HLAPALOMA.COM 934124381
42 euros a 52 euros, intimidad y discreción,
parking gratuito, calle Paloma 24.

ARIBAU
40 principal 2ª, 11 a 21 horas, 20 euros
manual, 25 francés, 30 euros completo.
ATRACTIVAS 600336780
Señoritas seleccionamos. Altos ingresos.
Alojamiento gratuito Madrid.
EMPRESARIAS 674348821

674348825
De luxe. Requieren caballeros, para satisfa-
cerlas. Seriedad.

GRABACIONES 803414270

Eróticas.

NECESITAMOS 649009850
Hombres para sexo con señoras.
RECIÉN 636366297
Divorciada, atractiva, rica, busco sexo, pago yo.

ESCÚCHAME 803517016
1,18.

LAS 902013043
Chicas más calientes. 0,06 euros minuto.

WWW.SECONDLOVE.ES
Romper con la rutina. Regístrate ahora gra-
tis.

HREGAS.COM 932380092
49 euros a 70 euros, discreción, nuevas
habitaciones, sin límite tiempo, parking gra-
tuito, Regas 10- 12.
LAFRANSA.COM 934231417
45 euros a 100 euros, discreción, parking
gratis, La França Xica 40.

ALFA ROMEO 12.900 €€
159 1.9JTD Distinctive 120. 63.704 kiló-
metros. Año 2008. Quickmotor.
649930946.

ALFA ROMEO 15.950 €€
Giulietta 2010 1.6JTDm2 Distinctive.
16.000 kilómetros. Año 2011. Seminuevos
Fiat Group. 916510874.

ALFA ROMEO 12.350 €€
MiTo 1.4 Distinctive. 16.000 kilómetros.
Año 2011. Seminuevos Fiat Group.
916510874.

AUDI 19.900 €€
A3 1.8 TFSi Ambition S-T. 73.860 kilóme-
tros. Año 2008. Ardasa 2.000, S.A.
916896850.

AUDI 16.900 €€
TT Coupe 2.0 TFSI. 122.000 kilómetros.
Año 2006. Almarauto. 918581670.

AUDI 21.900 €€
A3 Spor 2.0 TDI Ambit S-T 170 DPF. 69.930
kilómetros. Año 2008. Ardasa 2.000, S.A.
916896850.

AUDI 13.990 €€
A3 Spor 1.9 TDI Attraction. 70.000 kilóme-
tros. Año 2007. Automóviles Alhambra.
914678850.

AUDI 11.990 €€
A4 2.0. 64.000 kilómetros. Año 2005.
Automóviles Alhambra. 914678850.

TEATRO

Humor de garrafa

La solvencia de Svetlana Zakharova es casi legendaria / e. fetisova

BEGOÑA BARRENA

CARMEN DEL VAL
Barcelona
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La pesca y el turismo se darán la
mano en L’Ametlla de Mar (Baix
Ebre) a partir de mayo. El Grupo
Balfegó, empresa dedicada a la
captura, engorde y comercializa-
ción de atún rojo, pondrá en mar-
cha, con el apoyo del Ayuntamien-
to de la localidad, el Tuna Tour,
un itinerario por las instalaciones
que la firma tiene en alta mar. En
el proyecto han invertido un mi-
llón de euros para la construc-
ción de un catamarán con capaci-
dad para 60 personas y por 50
euros los visitantes podrán cono-
cer de primera mano su negocio.

La ruta incluye una visita a la
granja de engorde, donde cente-
nares de atunes de hasta 300 ki-
los esperan su destino. Los turis-
tas podrán ver cómo un buzo dis-
para a los peces y el despiece de
su carne para que en 72 horas al-
guien pueda zampárselo al otro
lado del mundo. Pero no solo eso;
los visitantes darán de comer a
los atunes y los más atrevidos ten-
drán la oportunidad de nadar y
bucear entre los peces. “Calcula-

mos que 7.000 personas al mes
realizarán la actividad”, explica
Pere Vicent Balfegó, presidente
del grupo. Forma parte de la quin-
ta generación de pescadores de
su familia y dirige un negocio que
ha ido evolucionando hasta con-
vertirse en el principal productor
español de atún rojo. En 2010 el
Grupo Balfegó facturó 28 millo-
nes de euros. Esté año prevén
mantener el nivel de ingresos, ya
que son de su propiedad cuatro
de los seis barcos pesqueros que
capturan atún rojo en España.

Sin embargo, el Tuna Tour ha
levantado críticas entre las orga-
nizaciones ecologistas y lo cierto
es que la iniciativa hubiera sido
impensable hace solo cuatro
años, cuando el mercado del atún
rojo rozó el colapsó y se lanzó una
campaña internacional para ve-
tar la pesca excesiva: en 2007 las
empresas capturaron casi 50.000
toneladas más de las que reco-
mendaban los científicos. “Se han
robado más de 500.000 toneladas
en los últimos 15 años”, afirman
representantes de Ecologistas en
Acción.

El resultado de las restrictivas

medidas para preservar la espe-
cie que impuso la Unión Europea
son flamantes barcos franceses,
muchos construidos con ayudas
gubernamentales, que ahora espe-
ran en la cola del desguace. En
2010 la Comisión Europea fijó la
captura máxima en 13.500 tonela-
das, pero los países comunitarios
también consiguieron parar una
iniciativa de Mónaco que demada-
ba la prohibición del comercio in-
ternacional de atún rojo.

Ahora los barcos del Grupo
Balfegó actúan en las costas balea-
res, donde pescan, bajo estrecha
vigilancia. El Tuna Tour y unas
jornadas de divulgación científica
sobre el atún rojo que la empresa
organiza desde hace cuatro años

son la respuesta a las peticiones
de pesca responsable. Además,
cualquier consumidor de sushi en
Tokio puede recibir un mensaje
al móvil con todos los detalles del
ejemplar del grupo que consume
y han iniciado un proyecto culina-
rio con la Fundación Alicia. “La
responsabilidad es de todos”, dice
Juan Serrano, director general de
la empresa, que cuenta con 200
empleados.

“La recuperación del stock es
lenta, vamos a tener que hacer
sacrificios”, corroboró Josu San-
tiago, presidente del comité cientí-
fico de la Comisión Internacional
para la Conservación del Atún At-
lántico (ICCAT son sus siglas en
inglés), en las últimas jornadas or-

ganizas por el Grupo Balfegó, cele-
bradas la semana pasada. En la
actualidad la veda se abre el 15 de
mayo y pueden pescarse durante
un mes, pero en la misma conven-
ción Ramon Franquesa, catedráti-
co de Economía Pesquera de la
UB, propuso iniciar la captura el 1
de junio porque así más ejempla-
res se pescarían tras el desove.

Franquesa presentará en no-
viembre de 2012 un estudio que
lo avala frente al ICCAT. Por el
momento, ante la adversidad, los
científicos y las Administraciones
son optimistas. “Constatamos que
la especie está respondiendo
bien”, concluye Alicia Villauriz, se-
cretaria general del Mar de Minis-
terio de Medio Ambiente.

El atún rojo como
atractivo turístico
Una empresa de pesca y engorde de la
especie en L’Ametlla permitirá nadar
entre los grandes ejemplares que cría

Captura de un ejemplar de atún rojo en una de las jaulas de engorde. / josep lluís sellart

EDICTE
En compliment del que disposa l'article 17 del text refós de la Llei reguladora de les Hisendes
Locals aprovat pel Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març,  s'anuncia que l'Ajuntament de
Canovelles, a la sessió plenària del dia 26 d'octubre de 2011, va acordar aprovar provisionalment
per a l'exercici 2012 i següents la modificació i ordenació de les Ordenances Fiscals que a conti-
nuació es relacionen:

- Ordenança general de gestió, inspecció i recaptació dels ingressos de dret públic munici-
pals.

- Ordenança Fiscal núm 1. Impost sobre Bens Immobles. 
- Ordenança Fiscal núm 2. Impost sobre Vehicles de Tracció Mecànica.
- Ordenança Fiscal núm 3. Impost sobre Construccions, Instal·lacions i Obres. 
- Ordenança Fiscal núm 4 Impost sobre Increment de Valor dels Terrenys de Naturalesa

Urbana.
- Ordenança Fiscal núm 5. Impost sobre Activitats Econòmiques.
- Ordenança Fiscal núm 6. Taxa per llicències urbanístiques.
- Ordenança Fiscal núm 7. Taxa per la Prestació dels serveis d'intervenció administrativa a

l'activitat dels ciutadans i les empreses a través del sotmetiment a prèvia llicència, comu-
nicació prèvia o declaració responsable i pels controls posteriors a l'inici de les activitats.

- Ordenança Fiscal núm 8. Taxa per prestació de serveis als cementiris locals, conducció de
cadavers i altres serveis fúnebres de caràcter local.

- Ordenança Fiscal núm 9. Taxa pel servei de gestió de residus municipals.
- Ordenança Fiscal núm 10. Taxa per retirada de vehicles abandonats o estacionats defec-

tuosament o abusament a la via pública.
- Ordenança Fiscal núm 11. Taxa per expedició de documents administratius.
- Ordenança Fiscal núm 12. Taxa per les entrades de vehicles a través de les voreres i les

reserves de via pública per a aparcament, càrrega i descàrrega de mercaderies de qualse-
vol mena.

- Ordenança Fiscal núm 14. Taxa per l'ocupació de terrenys d'us públic amb taules i cadires
amb finalitat lucrativa.

- Ordenança Fiscal núm 15. Taxa per parades, barraques, casetes de venda, espectacles o
atraccions situats en terrenys d'ús públic i indústries del carrer i ambulants i rodatge cine-
matogràfic.

- Ordenança Fiscal núm 16. Taxa per l'ocupació de terrenys d'ús públic amb mercaderies,
materials de construcció, runes, tanques, puntals, estíntols, bastides i altres instal·lacions
anàlogues.

- Ordenança Fiscal núm 17. Taxa per l'utilització d'instal.lacions públiques.
- Ordenança Fiscal núm 19. Taxa per la prestació del servei d'escola bressol. 
- Ordenança Fiscal núm 20. Taxa per la prestació de serveis i per a la realització d'activitats

de caràcter administratiu o econòmic.
- Ordenança Fiscal núm 21. Taxa per serveis especials de vigilància i altres motivats per

espectacles públics i grans transports.
- Ordenança Fiscal núm 22. Preus públics per a la prestació de serveis o realització d'activi-

tats de competència municipal.

De conformitat amb allò que preveuen els articles 49.b) de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora
de les Bases del Règim Local; 17.1 del text refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals apro-
vat pel Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, i 178 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d'a-
bril, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya, els acords
provisionals i les ordenances fiscals aprovades estaran exposats al públic  a  la 
Secretaria de l'Ajuntament durant 30 dies comptadors des de l'endemà de la publicació d'aquest
anunci al "Butlletí Oficial de la Província" o al diari El País, perquè els interessats puguin examinar
l'expedient i presentar-hi les reclamacions que considerin oportunes.

En el cas de no presentar-se cap reclamació, els acords provisionals esdevindran definitius.

Canovelles,  27 d'octubre de 2011. José Orive i Vélez, alcalde

PISCINAS
DEL VALLES, S.A.
La junta general extraordinaria y universal de
accionistas, celebrada el pasado día 21 de
octubre del 2011, acordó trasladar el domi-
cilio social de la compañía, y como conse-
cuencia modificar el artículo 4 de los estatu-
tos sociales, quedando a partir de estos
momentos redactado como sigue:

ARTíCULO 4.- DOMICILIO SOCIAL . La
sociedad, de nacionalidad española, tendrá
su domicilio en GRANOLLERS ( Barcelona ),
calle Francesc Duran i Reynals, número 1,
polígono industrial Font del Radium, donde
se hallará establecida su representación
legal.

El cambio de domicilio dentro del mismo tér-
mino municipal podrá ser decidido por el
órgano de administración.

Por el   mismo  órgano  podrán  establecer-
se  delegaciones, sucursales,   agencias,
representaciones o dependencias, de la
importancia y en el número que la adminis-
tración estime necesario o conveniente para
el mejor desenvolvimiento de las actividades
de la sociedad.

Granollers, a 21 de octubre de 2.011
José Pinilla Bonilla, administrador único

TALLERES
PALAUTORDERA, S. A.
Por acuerdo de la junta general extraordi-
naria y universal de accionistas celebrada
el 25 de octubre de 2011 en el domicilio
social, se traslada el domicilio social a Sant
Celoni, polígon industrial Moli de les Pla-
nes, carrer Font de Bocs, s/n; modificándo-
se, en consecuencia, el artículo 6 de los
estatutos sociales.

El administrador

MERCÈ PÉREZ
L’Ametlla

INVEST LA JONQUERA, S. L.
(Sociedad absorbente)

EURO-ABAN, S.L.

AINALITA, S.L.U.
(Sociedades absorbidas)

ANUNCIO DE FUSIÓN
Se hace público que la junta general y universal de
Socios de INVEST LA JONQUERA, S. L., (titular de
forma directa del 100% de las participaciones socia-
les de AINALITA, S.L.U.) y la junta general y universal
de socios de EURO-ABAN, S. L., celebradas ambas
el 24 de octubre de 2011, han acordado, por unani-
midad, su fusión, siendo la sociedad absorbente
INVEST LA JONQUERA, S. L., y las sociedades
absorbidas AINALITA, S.L.U., y EURO-ABAN, S. L.,
(que se extinguirán con motivo de la fusión). 

Se hace constar expresamente el derecho que
asiste a los socios y acreedores de las tres socie-
dades participantes en la fusión a obtener el texto
íntegro de los acuerdos de fusión adoptados y de
los balances de fusión, así como el derecho de los
acreedores de las sociedades que se fusionan a
oponerse a la fusión durante el plazo de un mes
contado a partir de la fecha de publicación del últi-
mo anuncio, en los términos establecidos en el
artículo 44 de la Ley 3/2009, de 3 de abril, sobre
Modificaciones Estructurales de las Sociedades
Mercantiles.

La Jonquera, a 24 de octubre de 2011
Abel Escudero Martínez, administrador solidario de INVEST

LA JONQUERA, S. L., Abel Escudero Bermúdez, administrador
único de AINALITA, S.L.U., y Javier Escudero Bermúdez,

administrador único de EURO-ABAN, S. L.

ANUNCIO DE TRASLADO
DE DOMICILIO 

DE PARCHAM, S. A.
En cumplimiento de lo establecido en los estatutos
sociales y en consonancia con la normativa vigente,
se pone en conocimiento que en la junta general de
accionistas de Parcham, S. A, celebrada en
Barcelona el 4 de octubre de 2011, en primera con-
vocatoria, se acordó, por unanimidad entre otros,
trasladar el domicilio social en Barcelona, en la calle
Tuset, nº 5-11, 5º.

Los administradores mancomunados, 
Miguel Pérez Verdeguer y Santiago Pérez Verdeguer
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