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Tarrega cierra su feria más creativa 
con una avalancha de obras 
El público disminuye el 4% en los espectáculos de pago 

ANUNCIO DE OFERTA POR LOS BIENES 
DEL CONCURSO DE D. JOSÉ CARAYOL SABINA 

Y DÑA. CARMEN GAÑÁN GALLEGO 
Los interesados deberán remitir su oferta al Juzgado Mercantil u' 7 de Barcelona. Gran Vía de los 
Corts Catalanes, 111, edificio C. planta 12 (06014( Barcelona. enun sobre cocado les el exterior de 
el sobre debed eo2ribirse el siguiente texto: 'OFERTA PARA LA ADQUISICIÓN DE ACTIVOS DEL 
CONCURSO 62004: Juzgado Mercantil 7 de Barcelona'. en el que consten los siguientes datos: 

OFERTA PARA LA AOOUISICION DE BIENES 
• Nombre y Apellidos o Razón Social del ofertaste. 
• Número o código de identificación fiscal del ofertaute. 
• Fotocopia del DNI de la persona que firme el documento. 
• Direccicn postal, número de teléfono y correo electronico. 
• La declaración apreso de estar dispuesto a adjudicarse el bien sobre el que este interesado. 
• Identificación del bien o bienes o por la totalidad dolos mismos. por el que se realiza la oferta. 
• Precio seto de la oferta (sin incluir los impuestos correspondientes) 

LOTES 
Lote le LOCAL COMERCIAL. Pueda séptima de la plasta bajado la casa número 45-51 de la carre- 
tera de la Marisa. de El Prat de Llobregat, cos una superficie útil de 43 metros cuadrados. 
Lote 2e LOCAL COMERCIAL. Pueda segunda de la planta baja de la casa súnleo 45-51 de la 
Carretera de la Mauna. de El Prat de uobregat. cos una superficie útil de 39 metros cuadrados. 

El plazo para realizar las ofertas finaliza al mes de la fecha de publicación de este anuncio. 
Apertura de sobres y adjudicación. 
El Juzgado procederá a la apertura de los sobres transcurrido el plazo concedido para la presenta- 
ción de ofertas. La Administración Concursa¡ comunicará a talco los ofertantes si se les ha adjudica- 
do o no algún bien. 
Ampliación de información 
Todos aquellos que deseen obtener mayor información sobre el objeto de la ote.'ta. deberán remitir un 
coceo electrónico a la cuenta josep@bgcoscursal.com 

La Admin(sivación Concursa¡ 
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EL PAÍS, lunes 10 de septiembre de 2012 

MERCÉ PÉREZ 
Tarrega 

La Fira 'l'trrega más creativa se 
clausuró ayer con una avalancha 
de espectáculos representados en 
cada rincón de la capital del Ur- 
gelI. Algunos veían peligrar el últi- 
mo día del evento porque duran- 
tela noche del sábado y la rnadru- 
gada del domingo una tormenta y 
una lluvia intensa obligaron a can- 
celar 11 pases de espec-
táculos, incluido el espe-
rado cabaré sueco Br'ing 
(he ice. Por fortuna, tras 
unas lloras de caos e in-
certeza, hacia la una de 
la madrugada la normal¡- 
dad retornó para adue-
ñarse del lugar. Ayer el 
sol volvió y quizá por eso  
la jorn ada fue la más mul-
titudinaria con miles de 
personas, entre actores, 
programadores y públi-
co, paseando por las calle-
juelas de la localidad a la 
caza de espectáculos. Las 
temperaturas abrasado-
ras, que no dieron tre-
gua, se fundieron con el 
aroma festivo. Inmersos 	- 
en este ambiente un to- 
rrente de niños y fami- 
lias, espontáneos mos- 
trando al mundo sus ha-
bilidades y jóvenes bus- 
cando un rincón a la so-
bra se esparcieron por el 
municipio. El aire festivo fluyó 
desde la mañana y hasta bien en-
trada la noche, como también flu-
yeron las artes escénicas. 

El Espai Conxita fue la sede de 
un parque de atracciones un tan-
to singular con la finalidad de que 
los espectadores experimentaran 
la creatividad teatral a través de 
montajes de pequeño formato. La 
instalación, de la compañía Lai-
trumn Puça Espectacles, permitía 
observar trucos de magia en un 
carromato movido gracias al pú-
blico, que pedaleaba encaramado 
en bicicletas. lan solo unas calles 
más lejos el coreógrafo y bailarín 

Pere Faura hizo despertar de su 
sueño incluso a los numerosos be-
bés que dormitaban plácidamnen-
te en los brazos de sus padres, al 
ofrecer con Radio Palio una im
provisación de danza al ritmo de 
música diversa escogida al azar. 
Faura iba cambiando cada instan-
te las emisoras de la radio, inven-
tándose bailes e imitando la voz 
de los locutores. 

Pero, sin duda, una de las crea- 

ciones que más triunfó ayer fue 
Peccata minuto. Dé .¡anos caer en la 
tentación, de la compañía valen-
ciana Francachela l'eatro. Seis ac-
tores recibieron al público en el 
Foyer del Ateneo de l'árrega con 
ejemplares de la Divina Comedia 
de Dante. Rompieron páginas y 
se las entregaron a los espectado-
res para que escribieran en los 
márgenes un deseo inconfesable. 
Después, los textos fueron escon-
didos en maletas y a partir de ese 
momento se inició un viaje por 
las estancias ocultas del teatro. Se-
parados en grupos, el público su-
bió y descendió por escaleras en 

penumbras, siendo voyeures de 
escenas transgresoras: estuvie-
ron presentes pecados corno la lu-
juria, la codicia, la glotonería y el 
gusto por el sexo más escabroso. 
Así, una mujer se azotaba tumba-
da en la cama con un crucifijo 
gigante mientras una espectado-
ra le ataba las piernas. En otro 
rincón, otra joven reía alocada-
mente para envolver instantes 
después la estancia con una triste- 

za absoluta: bebió cham- 
 pán a borbotones y en el 

fondo de la botella, corno 
1 	en un recuerdo lejano, es- 

taba grabado el rostro de 
un antiguo amor. Otro 
personaje aguardaba en 
una especie de barbería, 
con pósteres del Ilarça y 
un corpiño de mnujer. 
Ofrecía cocaína y dinero 
a los hombres que quisie-
sen acostarse con él. Al 
final un viajero ruso espe-
raba a los grupos, para 
proponerles un juego en 
el que si perdías tenías 
que dispararte en la sien. 
Francachela Teatro bus-
ca sala en Cataluña para 
mostrar su obra. Otros es-
pectáculos han corrido 
mejor suerte, consiguien-
do atraer de inmediato a 

. 	los programadores. Es el 
caso de 'l'rau, el nuevo 
montaje de Guillemn 
Albá, que se representa-

rá este otoño en el Almeria lea-
tre. La obra nada entre el humnor, 
la poesía y el teatro visual. 

Pese a la creatividad sin lími-
tes y la oferta de espectáculos, se-
gún los datos ofrecidos por la di-
rección de la Fira este año la cri-
sis económica también se ha nota-
do en l'árrega. En los espectácu-
los de pago se han adquirido 
15.000 localidades, cifra que re-
presenta poco más de la mitad, el 
55,69%, del aforo disponible. Aun 
así, el descenso de entradas ven-
didas es solo ligeramente infe-
rior, el 4%, al conseguido el año 
pasado. 

1 eIpaIs,.com 

RÁDIO 1 TELEVISIÓ 
DE MALLORCA, SAU 
La mercantil RADIO 1 TELEVISIÓ DE 
MALLORCA. SAU. con CIF n.y  A57383705. 
mediante el presente y a efectos de dar 
cumplimiento a las previsiones del articulo 
290 del el texto refundido de la Ley de 
Sociedades de Capital y del articulo 163 
del Reglamento del Registro Mercantil, 
viene a ANUNCIAR: 

—Que el accionista único de R*dio j Tele-
visió de tslallorca. S.A.U.. el 26 de julio 
de 2012 adoptó la decisión de trasladar 
el domicilio social con el consiguiente 
cambio en lo redacción del articulo 4 de 
los estatutos sociales de la referida 
entidad, pasando a radicar el mismo en 
Palma. Polígono Industrial de Son Cas-
telló. Comí VelI de Bunyola. 47. nave 4. 
CA 07009. lo que mediante el presente 
viene a hacerse público. 

- Que, de esta forma, el articulo 4 de los 
estatutos sociales pasa a tener la 
siguiente redacción: 

"Article4. 

1. El domicili social es fixa a Palma, poli-
gon industrial Son Castelló. correr 
Comí Ve¡¡ de Busyola. 47. nos 4. codi 
postal 07009 de Palma. 

2. El canvi de seu social de la societat 1 'ha 
d'autoritzar la justa general a la qual 
correspon. aixi mateix. la decisió sobre 
la creació, la supressió o el trasllat de 
les oficines i isstal.lacions centrals de 
la societat. 

3. La decisió sobre la creació. la supres-
sió o el trasllat d'altres oficines, des-
patxos i instal.lacions de la societat aixi 
com les seves delegacions i sucursals 
correspon al Consell dAdministració. a 
proposta de la Direcció General'. 

En Palma. e 29 de agosto de 2012 
La Administración Concursa¡ 

ANUNCI 
Es fa públic que rAjuntasseut de Casovelles es 
sessio ordinana de la Justa de Cosen Local 
celebrada el día 1305 jusy de 2012. va adop-
tar I'acord la part dnposiitra del qua¡ de com 
seguelo: 
"Primer. APRO VeR detinitixament el progecte 
d'urbanitzaci) del sector "X. El Lledoner de 
Grasollers. respecte a I'amtlt que afecta al 
termo municipal de Casoxelles. amb la modA-
cacio presentada de reduir el diámetro del 
col lector presist de 500 mm a 400 mm, monte-
niel el col lector evísteut com a sobreeixidor ¡ 
rectficant el traçat per a que discorri el raes 
proper Ixessible a I'evistent, p'e.seutat ea data 
25510 novemt.'e de 2011. poi Sr. Santiago Puig 
Roe, actuantes la condici) de Presidest de la 
Junta de Compynsació del Pla Parcial del 
Sector X. El Llvdouer de Gonollers i redactat 
pv.' Fosas Llistceella Arquitectos. Sí.. 
Segon. REQUERIR a la JUNTA DE 
COt,IPENSACIO DEL PLA PARCIAL DEL SEC-
TOR X'EL LLEc53NmR DE GRANOLLERS. que 
de coutomitat amb 'art. 107.3 dei TRLUC. que 
assegui I'obligach d'urtesiDar mitjasçant la 
corustitució de la garantía conxupouent. per 
I'impc.'t del 1291, de¡ valor de les obras daba-
nitaacio respecte de rúmbil que afecta al teme 
municipal de Canovellus. 
Tercer. NOTIFICAR el present acord a 
I'Ajuntameut de G,ssollers i a lotes les perso-
nes inte.'ousades en I'eapedieut. 
Ouurt. PUELICAR el p'eseut acord. segous 
estableix lan. 106.3 TRLUC. al BOP de 
Bacelosa. al Dian Oficial de la Generalitat de 
Catalunya. a su dimí de premsa perledica de 
gran circulacio. al tauler d'edictes de 
I'Ajuntameut, i a la página web municipal 
uvxw.canovellv,s.cat, tent públic que el dret 
d'informacio es poded exercir a los dependúu-
cies de la Regidona d'Urtnuisme. ea la Plaça 
de I'Ajustament núm.1. de Canovelles. de 
dilluns a dixendreu. de 9.00 a 13:30 hores. 
Cisqué. TRAI,IETRE una copia del projecte ala 
Ccmissió Territorial d'U,basisme de Garoslo-
sa' 
El drel de consulta i infomació es poded eser-
cir a les dependúuciou de la regidolia dueto-
nisme. Plaça de I'Ajuntaniout núm. 1. de dilluos 
a díseudrAs de 9.50 ha 13,30 h, sud com a la 
pagina web municipal ursvw.casovelleu.cst. 
Les al'Iogacions i els suggerimunts. si s'escsu. 
s'haurau de pAseutar. davant I'Ajuntamunt de 
Cancreelles. dintre del temisi esmeutat, por 
qualsesol deis mifaus que eatableix la uei 
201092. 4026 de novembre. de rúgim jurbdic 
de les administscions públiques i del precedí-
meul administratiu ccmú. 

Cavoxeiles. 3 d seSembru de 2012 
Laicado. José Ori/e ¡ Vélez 

Una pareja desafia a la lluvia la noche del sábado. ¡ ssess 
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