
La ciudad de Tarragona será la
Capital de la Cultura Catalana en
2012, pero faltamenos de unmes
y medio para el inicio de las con-
memoraciones y los actos previs-
tos peligran por la crisis. Tanto
es así que demomento el Ayunta-
miento solo ha hecho público el
logotipo de los fastos. El Consisto-
rio supedita las actividades a la
aprobación de los presupuestos
del año que viene, que se cuadra-
rán a mediados de enero, y no
prevén presentar el programa ofi-
cial hasta entonces. Sin embar-
go, las actividades se tambalean
porque, según el concejal de Ha-
cienda, Pau Pérez, pretenden
ahorrar 10 millones de euros re-
cortando, entre otras partidas, la
destinada a Cultura. “Tenemos
que replantearlo todo”, asegura
el edil.

Lamayoría de los actos que se
están cuestionando formaban
parte de la estrategia por la que
la ciudad fue designada como epi-
centro de la cultura catalana. En
concreto, los dirigentes del Con-

sistorio plantean dejar de cele-
brar cada año el Tarraco Viva,
festival internacional dedicado a
la divulgación histórica de la anti-
gua Roma. Es uno de los actos
que más público y turismo atrae
a la ciudad, cuyas calles se llenan
de artesanía y comida de la épo-
ca, gladiadores y césares. Hasta
ahora tenía lugar las últimas dos
semanas de mayo, pero en ade-
lante podrían ahorrar 400.000
euros programándolo cada dos
años.

El Festival Dixieland, dedica-
do al jazz y al que se destinaban
unos 70.000 euros, también está
en el aire, aunque es uno de los
más relevantes del género en Eu-
ropa. El concurso de fuegos artifi-
ciales, incluido en las previsiones
iniciales, podría reducir sus días
para ahorrar 150.000 euros. “Son
posibles hipótesis que pueden
producirse o no”, explica el alcal-
de de Tarragona, el socialista Jo-
sep Fèlix Ballesteros, que no se
muestra partidario de eliminar
los eventos culturalesmás impor-
tantes. Sin embargo, también es-
tá cuestionado el Metropol, el
único teatro público centenario

abierto en invierno en la capital
tarraconense. De hecho, esta tem-
porada casi todos los pases se rea-
lizan solo los fines de semana.

Otra infraestructura cultural
bien relevante, la construcción
del Teatro de Tarragona, pasó de

los tres millones presupuestados
inicialmente a los ocho actuales.
Con él tenía que llegar la ópera a
la ciudad y querían inaugurarlo
coincidiendo con el inicio de las
celebraciones. “Al final, segura-
mente será en primavera del

próximo año, estamos plantean-
do la entrada de actividades pri-
vadas”, explica el concejal de Ha-
cienda.

Por la crisis este 2011 el Ayun-
tamiento de Tarragona no ha
convocado el grueso de sus pre-
mios literarios y el Centro de Ar-
te Contemporáneo, que tenía
que estar listo este otoño, tampo-
co tiene fecha de apertura. Desde
Convergència i Unió (CiU) car-
gan contra los recortes cultura-
les previstos. “Son los actos que
tienen mayor proyección de la
ciudad”, señalan fuentes naciona-
listas. “No es gasto sino inversión

en una industrial cultural emer-
gente”, afirman los representan-
tes del PP sobre el Tarraco Viva.

Pese a la incerteza, en la agen-
da está marcado sobre seguro el
Congreso de Libreros en Lengua
Catalana. Se celebrará del 10 al
12 de febrero y en él se rendirá
un homenaje a la escritora Olga
Xirinacs. Habrá debates sobre el
comercio de ejemplares en cata-
lán y conferencias para sentar
las bases futuras del negocio. Par-
ticiparán la presidenta de
Òmnium Cultural, Muriel Ca-
sals, y escritores y periodistas co-
mo Ramon Solsona, Joan-Lluís
Lluís, Patricia Gabancho y
Mònica Terribas.

La Capital de la
Cultura Catalana
solo tiene el logotipo
El Ayuntamiento de Tarragona planea
recortar en la inversión cultural

El clásico de la literatura rusa
Tío Vania, de Anton Chéjov, llega
a Girona de mano del Maly Dra-
ma Teatr de San Petersbugo,
una compañía conocida por el
mimo y la dedicación con la que
trabaja sus obras. La estabilidad
del teatro y su escaso someti-
miento al yugo de la inmediatez
hacen del Maly Teatr un raro
ejemplo en el panorama interna-
cional. Su director, Lev Donin,
ha trabajado durante años con
los actores que interpretarán
hoy y mañana Tío Vania en el
Teatro Municipal de Girona. El
espectáculo se representa en ru-
so con subtítulos en catalán y for-
ma parte del festival Temporada
Alta.

Lev Donin no es amante de
localismos. El teatro bueno es
una forma de poner de relieve
las similitudes entre los hom-
bres, opina. Tío Vania se entien-
de igual en Japón que en San Pe-
tersburgo o Girona. “Sobreesti-
mamos las diferencias entre las
personas. Los seres humanos so-
mos mucho más similares de lo
que pensamos”, dice Dodin, Pre-
mio Europa de Teatro 2009.

El director y los 62 actores de
la compañía se conocen bien. An-
tes de entrar en elMaly, lamayo-
ría pasan por la escuela del Insti-
tuto de Teatro de San Petersbur-

go, donde Dodin es profesor. La
compañía tiene un amplio reper-
torio y ha protagonizado nume-
rosas giras fuera de Rusia.

Tío Vania habla de la benevo-
lencia con la que se contempla el
pasado en la vejez, de “los fantas-
mas de la otra vida, aquella que
no llegamos a vivir, en la que se
satisface cada deseo, cada espe-
ranza se realiza y las más dulces
fantasías toman cuerpo”, resu-
me el director. Son las contradic-
ciones del ser humano que refle-
jó unmoribundo Chéjov en 1897.
Pero siempre hay tiempo de asu-
mir las propias decisiones, la úni-
ca opción que tenemos si no que-
remos renunciar a vivir, opina
Dodin, nacido en Siberia en 1967.

La trama arranca cuando la
tranquila existencia del tío Vania
y de su sobrina Sonja se revolu-
ciona con la llegada del profesor
Serebriakov—viudo de la herma-
na de Vania y padre de Sonja—
con su joven y atractiva mujer,
Elena. El resentimiento por toda
una vida dedicada a trabajar en
la finca de Serebriakov surge en
Vania y desencadena un conflic-
to que no desemboca en trage-
dia, sino en el retorno a lamono-
tonía.

La última vez que Dodin
recaló en España fue en los no-
venta, cuando llevó al Mercat de
les Flors de Barcelona sus crea-
ciones Txevengur y Gaudeamus.

El ‘Tío Vania’ de Donin
y el Maly lleva a Girona
el mejor teatro ruso

MONENTORN, S. L. 
(sociedad absorbente)

BARGUESER, S. L. 
(sociedad absorbida)

ANUNCIO DE FUSIÓN POR ABSORCIÓN
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 43 de

la Ley 3/2009, de 3 de abril, sobre Modificaciones

Estructurales de las Sociedades Mercantiles, se

hace publico que las juntas generales extraordinarias

y universales de socios de las mercantiles MONEN-

TORN, S. L. (sociedad absorbente), y BARGUE-

SER, S. L. (sociedad absorbida), celebradas el día 10

de noviembre de 2011, aprobaron por unanimidad la

fusión por absorción de BARGUESER, S. L., por

parte de MONENTORN, S. L., con la consiguiente

disolución sin liquidación y extinción de la sociedad

absorbida y la transmisión en bloque, y a título de

sucesión universal, de todo su patrimonio a la socie-

dad absorbente, todo ello de acuerdo con lo dis-

puesto en el artículo 42 de la citada Ley 3/2009, de

3 de abril.

Se hace constar expresamente el derecho que asis-

te a los socios y acreedores de las sociedades parti-

cipantes a obtener el texto íntegro de los acuerdos

adoptados y de los balances de fusión, así como el

derecho de oposición de los acreedores de las

sociedades intervinientes en la fusión en los términos

previstos en el articulo 44 de la Ley 3/2009, de 3 de

abril, durante el plazo de un mes, contado a partir de

la publicación del último anuncio de fusión.

Barcelona a 10 de noviembre de 2011

Joaquín Monleon Pages, administrador único de

Monentorn, S. L., y de Bargueser, S. L.

VOLQUETES

SANT FELIU,SCCL

DISSOLUCIÓ/
LIQUIDACIÓ

La cooperativa VOLQUETES SANT FE-

LIU, SCCL, a la assamblea general ex-

traordinària i universal del día 8 de novem-

bre de 2011, va aprovar per unanimitat la

dissolució/liquidació de la esmentada

cooperativa amb el següent balanç:

ACTIU
Provisió liquidació ............... 2.000

Tresoreria ............................. 2.365

Total actiu .......................... 4.365

PATRIMONI NET/P ASS I U
Capital ................................. 3.005,06

Aportacións socis ................ 24.430,32

Pérdues exercicis

anteriors ........................... –951,84

Pérdues i guanys .................–22,118,54

Total P. N. passiu ................ 4.365 

En Sant Feliu de Llobregat,

a 11 de novembre de 2011

El liquidador, Herminio Gutiérrez Ortiz

A. E. RIBOT, S. A.
TRASLLAT DOMICILI SOCIAL
En compliment de la normativa vigent,

es fa pública la decisió presa en junta

general extraordinària i universal d’ac-

cionistes celebrada el dia 30 de juny de

2011, per la qual s`acorda traslladar el

domicili social a la mateixa ciutat de

Barcelona, carrer Raset, 47-49, 6e 2a.

Barcelona, a 21 de novembre de 2011

Maria Dolors Ribot Bonet, administrador 

FRUITES
OLIVELLA, S. A.

Per acord de junta general extraordinària i uni-

versal d’accionistes de la societat, celebrada

el dia 21 de novembre del 2011, es va aprovar

per unanimitat de tots els accionistes el tras-

llat del domicili social de la societat a Sant

Pere Molanta (Olèrdola), província de Barcelo-

na, avinguda Vilafranca, número 19-21, del

polígon industrial Sant Pere Molanta.

Sant Pere Molanta, a 22 de novembre del 2011
ANTÍA CASTEDO, Girona

MERCÈ PÉREZ
Tarragona

INMOPROGESA, S.A.U.
De conformidad con lo establecido en el artículo 289

de la Ley de Sociedades de Capital, se hace público

que la junta general extraordinaria y universal de

accionistas de fecha 12 de septiembre de 2011,

acordó modificar el objeto social de la compañía,

dándole la siguiente redacción: “Artículo 2. Objeto.
El objeto social consiste exclusivamente en el des-

arrollo de actividades empresariales de construcción

o promoción inmobiliaria. El objeto social podrá rea-

lizarse por la sociedad, ya indirectamente, incluso

mediante la titularidad de acciones o participaciones

en sociedades con objeto idéntico o análogo”.
En Barcelona a 7 de noviembre de 2011

El presidente del Consejo de Administración,

José María Negre Carrió

INDUSTRIA

APPARECCHIATURA

REFRIGERANTE

IBERICA, S. A.

REDUCCIÓN DE
CAPITAL SOCIAL

En cumplimiento de lo dispuesto en el artícu-

lo 319 de la Ley de Sociedades de Capital, se

hace publico que la junta general extraordinaria

y universal de accionistas de la sociedad, en su

reunión celebrada el pasado día 20 de octubre

de 2011, acordó la subsanación de los acuer-

dos adoptados en fecha 30 de junio del 2011 y,

en lo menester, reducir el capital de la sociedad

por compensación de pérdidas en  la suma de

21.768.371,45 ¤, mediante reducción de valor

nominal de las acciones que pasan de 60 a

18,3995 ¤ por acción,  con la consiguiente

modificación del artículo 6 de los estatutos

sociales. 

El capital social resultante como consecuencia

de la reducción es de 8.820.138,38 ¤ (OCHO

MILLONES OCHOCIENTOS VEINTE MIL CIEN-

TO TREINTA Y OCHO CON TREINTA Y OCHO

EUROS), representado por  479.368 acciones

de  18,3995 ¤ de valor nominal cada una de

ellas.

Dicha reducción se realiza con la finalidad de

restablecer el equilibrio entre el capital y el

patrimonio de la sociedad disminuido por con-

secuencia de pérdidas, realizándose sobre la

base del balance de situación de la sociedad

cerrado a fecha 31 de diciembre de diciembre

del 2010 que la junta general de la compañía

ha aprobado en la citada fecha y que ha sido

previamente verificado por la empresa auditora

V.F.C. AUDITORS ASSOCIATS, S. L.

De acuerdo con el artículo 335 a) del texto

refundido de la Ley de Sociedades de Capital y

dada la finalidad expresada del acuerdo de

reducción, los acreedores no tienen derecho

de oposición.

Barcelona, a 10 de noviembre del 2011

Administrador único,

Reyes Cirera Santasusana

El logo de la Capital de la Cultura Catalana (arriba). Tarragona se plantea
dejar de celebrar cada año la fiesta Tarraco Viva (abajo). / j. ll. sellart

La construcción
del Teatro de
Tarragona casi ha
triplicado su coste
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