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La memoria de los viejos alumnos 
Veinticinco exalumnos del lnstitut del Teatre, entre 
ellos, Asunción Balaguer, Montserrat Carulla, los 
Tricicle, lean Font (en la foto, entre lean Pera y 
Enric Majó), Assurnpta Serna y bel lean, explica-
ron ayer anécdotas de su paso por el centro en el 

entrañable espectáculo creado para celebrar el cen-
tenario del mismo. Dirigido por lean 011é el acto, 
en el teatro Ovidi Montllor, tuvo entre sus ¡nornen-
tos mejores la intervención cantando de Gerard 
Quintana y la danza de Rarnon 011er. 	PÁGINA S 
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La imputación de Oriol Pujol pone a 
prueba el plan anticorrupción de Mas 
La fiscalía atribuye al secretario general de MC tráfico de influencias en el 'caso ITV' 

Rigau desoyó 
los avisos de 
fraude del IVA 
en comedores 
escolares 
JORDI ROVIRA, Barcelona 

M. NOGUER/ J. GARCÍA 

Barcelona 

La Fiscalía Anticorrupción remi-
tió ayer a la juez que investiga el 
escándalo de las t't'V —la deriva-
da catalana del caso Campeón—
un prolijo informe en el que deta-
lla la participación del secretario 
general de Convergéncia 
Democrática de Catalunya 
(CDC), Oriol Pujol, en la traína 
que intentó amañar un concurso 
público para adjudicar estacio-
nes de la Inspección Técnica de 
Vehículos. Poco después de que 
el fiscal solicitara la imputación 
de Pujol, el dirigente nacionalista 
dio a entender que dejará alguno 
de sus cargos cuando sea llama-
do a declarar. Y que lo que haga 
él pondrá a prueba elplan 
anticorrupción anunciado porAr-
tur Mas y será la pauta a seguir 
para el exalcalde de Lloret de 
Mar y diputado de CiU, Xavier 
Crespo, investigado por su pre-
sunta relación con la mafia rusa. 

La titular del juzgado de ins-
trucción número 9 de Barcelona, 
Silvia López, tiene desde ayer el 
informe sobre su mesa. La fisca-
lía le pide que eleve a la sala pe-
nal del Tribunal Superior de Jus-
ticia de Cataluña (TS.JC) una "ex-
posición razonada" para que el 
alto tribunal cite a Pujol corno 
imputado. Dado que es diputado 
en el Parlamento catalán, tiene la 
condición de aforado, por lo que 
es el TS.JC el órgano competente 
para decidir sobre su irnpu-
tación. 

La ejecutiva de Convergéncia 
Democrática se reunió ayer te-
niendo encima de la mesa dos ca-
sos de corrupción que amena-
zan, no solo con llevar al banqui-
llo de los acusados a varios diri-
gentes y militantes, sino también 
de perjudicar todo el proceso so-
beranista que los nacionalistas 
tienen pactado con Esquerra Re-
publicana de Catalunya. Oriol Pu-
jol compareció para dar cuenta 
de la reunión, y lo hizo pocos ¡ni-
nutos después de conocerse que 
la fiscalía pide su imputación. Es- 

to no sorprendió a ningún diri-
gente, pero sí había expectación 
para conocer si finalmente se 
apartará de sus cargos. El dirigen-
te nacionalista no lo aclaró total-
mente, pero de sus palabras se 
desprende que sí dará un paso 

atrás cuando resulte imputado. 
Lo hará, dijo, porque "nadie debe 
estorbar en el proceso histórico 
de soberanía que ha iniciado Con-
vergéncia". "Nadie se va a envol-
ver en la senyera, pero tampoco-
nadie la perjudicará", añadió. 

La posibilidad que se abre aho-
ra es que, si finalmente es irnpu-
tado, Pujol se aparte temporal-
mente de sus cargos en el parti-
do, del que es secretario general. 
Otra opción sería apartarse del 
cargo de presidente del grupo 
parlamentario de CiU pero al es-
tar los nacionalistas convencidos 
de la inocencia de Pujol no quie-
ren ningún movimiento que sea 
irreversible. PASA A LA PÁGINA 3 

Irene Rigau, consejera de Edu-
cación, hizo caso omiso de los 
avisos que en los últimos años 
le llegaron sobre posibles irre-
gularidades en el servicio de 
comedor escolar y de ¡nonito-
res. Hasta en cuatro ocasio-
nes recibió información sobre 
los problemas que, a día de 
hoy, la Justicia investiga, pero 
en su departamento siempre 
han alegado que las compe-
tencias de contratación re-
caen en los consejos comarca-
les y que el asunto depende de 
Hacienda y de los tribunales. 

'tal y como informó ayer 
EL PAÍS, las diligencias abier-
tas en los Juzgados de Instruc-
ción número 1 del Prat de Llo-
bregat y número 7 de Marto-
relI deben determinar si exis-
ten responsabilidades por un 
presunto delito económico de 
estafa contra la Hacienda pú-
blica. En el centro de la polé-
mica están la Fundación Cata-
lana del Esplai —además de 
dos sociedades de su en traína-
do— y la empresa 7 iTria, SA, 
propiedad de .Josep Oriol Car-
bonell, fundador y expresiden-
te de la Associació Catalana 
d'Empreses de Lleure, Educa-
ció i Cultura (ACELLEC), pa-
tronal del sector. Tanto unos 
corno otros, desde naturale-
zas jurídicas distintas, defien-
den que la labor que realizan 
es educativa y que, por tanto, 
están exentos del IVA. Por 
otra parte, diferentes resolu-
ciones vinculantes de Hacien-
da apuntan lo contrario mien-
tras que desde el sector de la 
restauración se les acusa de 
competencia desleal. 

El empresario Marcos Pe-
rea, que en su momento de-
nunció tanto a la Fundación 
corno a 7 ¡'¡'ría, también en-
tró en el registro del departa-
mento hasta tres cartas dirigi-
das a Rigau. 

PASA A LA PÁGINA 2 

Nueve alcaldes 

El PSC apoya el retorno de Bustos 
a la alcaldía de Sabadell 	PÁGINA 3 

Nissan adjudica a Barcelona el nuevo 	1 firman contra 
la concesión de 

turismo y asegura la viabilidad de la fabrica 	un CAP a Eulen 
La llegada del vehículo supondrá la creación de 4.000 puestos de trabajo 	

A 

CLARA BLANCHAR, Barcelona 

El culebrón de Nissan terminó 
ayer con final feliz. La matriz de 
la multinacional japonesa confir-
móque la planta de la Zona Fran-
ca de Barcelona fabricará a par-
tir de julio de 2014 un nuevo tu-
rismo de la marca. Lo anunció 
ayer por la mañana el responsa-
ble de Operaciones Industriales 
de Nissan en España, Frank To-
rres, quien aseguró que la llega- 

da del vehículo permitirá "evi-
tar" nuevos expedientes de regu-
lación de empleo en 2013 y 2014, 
aunque empeoren las perspecti-
vas del sector. De entrada, la fa-
bricación de las 80.000 unidades 
anuales de la camioneta atraerá 
una inversión de 130 millones de 
euros y permitirá crear 1.000 em-
pleos directos y 3.000 indirectos. 

La adjudicación se produce 
seis días después de que los sindi-
catos —SIGEN-USOC, CC 00 y 

UGT— y la empresa firmaran un 
plan que prevé una rebaja sala-
rial del 20% para los nuevos em-
pleados, aunque el acuerdo blm-
da a la actual plantilla, por anti-
güedad, en caso de futuros despi-
dos. El coche llega a Barcelona 
después de seis meses de nego-
ciaciones que se rompieron en 
numerosas ocasiones y en el 
transcurso de las cuales la em-
presa llegó a dar el coche por 
perdido. 

StGEN-USOC, la fuerza ma-
yoritaria en el comité de empre-
sa de Nissan, celebró el "salto 
estratégico" que supone esa ad-
judicación para la planta de 
Barcelona, puesto que permiti-
rá diversificar su actividad. 
Ahora, esta se centra en produ-
cir vehículos industriales y to-
doterrenos para el sur de Euro-
pa, precisamente uno de los 
mercados más tocados en la ac-
tual recesión. PASA A LA PÁGINA 4 

Los alcaldes de los nueve mu-
nicipios del área de salud de 
L'Escala (Alt Ernpordá) redac-
taron ayer un manifiesto que 
pide a la Generalitat que frene 
la adjudicación del CAP de la 
zona a Eulen. El alcalde de 
L'Escala, Estanislau Puig 
(PSC), considera que "una 
compañía conocida en las 
áreas de limpieza, seguridad y 
trabajo temporal no parece la 
idónea" para gestionar el CAP. 
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Misha Glenny, Vaxevanis, Martí Gómez, Ekaizer y  CarIes Quilez, en la mesa redonda sobre corrupción... 

BCNcgra arranca con éxito 
Los actos de la primera jornada registran un lleno total 

Oriol Broggi, de pie, detrós de Pero Arquillué.. L..'s::uLO CeLTiSTA 

EL PAÍS, martes 5 de febrero de 2013 

BEGONA BARRENA, Barcelona 

El Institut del Teatre está de cele-
bración, y es que cien años no 
los cumple cualquiera. El 4 de 
febrero de 1913 el autor y direc-
tor teatral Adrii Gual impartía 
su primera clase en la Escola Ca-
talana d'Art Drarnitic, centro 
que más tarde se convertiría en 
el Institut del Teatre, gracias al 
impulso de la Diputación de Bar-
celona que por entonces presi-
día Enric Prat de la Riba. A lo 
largo de estos cien años, y, sobre 
todo desde 1970, el Institut se ha 
ido situando como referente de 
la escena teatral catalana, tanto 
por la formación de actores, bai-
larines y escenógrafos, directo-
res y dramaturgos, por su papel 
en la investigación y difusión de 
las artes escénicas, como por su 
patrimonio documental. Es pre-
cisamente uno de sus exdirecto-
res, .Jordi Coca, quien se encarga 
de comisionar los múltiples ac-
tos de celebración que tendrán 
lugar a lo largo de este 2013 y 
que arrancaron ayer por la ma-
fiana con la inauguración (le la 

exposición itinerante dedicada a 
su fundador Adrió Gual. 
l'escenó,graf de la modernitat (en 
el Institut hasta el 11 de marzo). 

El plato fuerte de la jornada, 
sin embargo, fue el espectáculo 
que reunió a un variopinto nú-
mero de exalumnos sobre el es-
cenario de la sala Ovidi Mont-
llor, y en la platea a otro no me-
nos variopirito número de autori-
dades y políticos entre los que 
destacaron el consejero Ferran 
Mascarell, el alcalde'¡'rías, .José 
Montilla o Pere Portabella— así 
como espectadores con sus mejo-
res galas. Hacía tiempo que no 
se veía tanto traje, corbata y pro-
tocolo en un teatro; ni tantos flas-
hes captando la entrada de todos 
ellos. Como suele ocurrir cuan-
do hay tanto revuelo de gente im-
portante, la cosa empezó con re-
traso. Pero valió la pena, porque 
PetOs moments de vida es una co-
lección de recuerdos, ya sean de 
tipo personal por parte de intér-
pretes y directores que se forma-
ron en el Institut, como de frag-
mentos de textos que conforman  

la memoria del centro. Joan 
011é, responsable de la puesta en 
escena, consiguió juntar a un 
montón de rostros conocidos a 
los que dispuso por parejas o 
tríos alrededor de mesitas de bar 
en lo que parecía una especie de 
cabaret atemporal. Y uno a uno, 
se levantaban para explicar su 
anécdota relacionada con su pa-
so por la casa o para leernos al-
gún extracto de algún texto so-
bre ella. Enric Cambray, el más 
joven de todos, sentado junto a 
la más veterana, Asunción Bala-
guer, leyó uno que daba cuenta 
del presupuesto del primer año 
del centro, y que era de 5.000 
pesetas. La intervención de su 
compañera fue una de las más 
emotivas y graciosas, al recordar 
que aún no había recogido su di-
ploma. Otra veterana, Montse-
rrat Carulla, consiguió pagar la 
matrícula del primer curso con 
lo que obtuvo por unos pendien-
tes de aguamarinas; Pere Arqui-
llué, sin embargo, lo cursó a dis-
tancia por culpa de la mili. bel 
Joan quiso recordar a algunos 
profesores y su relación con su 

compañero de promoción, .Jordi 
Sánchez; el repaso de Joan Font 
abarcó desde sus clases en el me-
tro hasta sus inicios como direc-
tor de Comediants, pasando por 
las redadas de los grisos. Los tres 
miembros de Incide rememora-
ron su primera clase con el maes-
tro Pawel buba y su "patada tea-
tral", que es una de ficción en los 
mismísimos. Xavier Albertí nos 
regaló un haiku de un texto de 
Carmelo Bene con un algo de Mr 
Bean. Silvia Bel dio un par de 
consejos para quienes quieran 
superar las pruebas de ingreso: 
para las chicas, lucir una minifal-
da de escándalo (a ella le sirvió y 
Joan 011é aun la recuerda); para 
todos, las palabras de Hamlet a 
la troupe de artistas que visitan 
Elsinor. Joan Pera leyó un texto 
sobre el funcionamiento del sis-
tema de calificaciones, divertidí-
simo de tan obvio; y el periodista 
y también ex alumno Jacinto An-
tón agradeció a Joan 011é —que 
le hizo leer un menú— la oportu-
nidad de volver a un escenario... 
30 años después. 

R. MORA ¡i. Á. MONTAÑÉS 
Barcelona 

La primera jornada de BCNegra 
mostró ayer su éxito de convoca-
toria. A las cuatro de la tarde la 
antigua Capella, en la calle Hospi-
tal, donde se celebra la mayor 
parte de actos, con un aforo para 
400 personas, va estaba casi lle-
na. La mesa sobre el veneno, una 
de las armas preferidas de Aga-
tha Christie, fue muy sugerente. 
Por ejemplo, la aparentemente 
inocua agua destilada bien, o 
mal, utilizada puede ser mortal 
sin dejar rastro. 

"Estas cosas no deberían apa-
recer en los diarios, porque dan 
ideas", dijo Cristina Fernández 
Cubas, que estaba entre los asis-
tentes. 

En el siguiente acto, sobre es-
critores debutantes en el género 
negro, ya no había sillas vacías. 
En el tercero, que reunió a los 
escritores Andreu Martín y Dolo-
res Redondo y a la comisaria de 
los Mossos d'Esquadra Cristina 
Manresa, había gente de pie en 
los pasillos. El último encuentro 
del día, sobre la corrupción, en el 
que participó el periodista griego 
Rostas Vaxevanis, que fue a la cár-
cel por publicar la lista de presun-
tos evasores fiscales de su país, 

tuvo que ser trasladado, al anti-
guo Arteria, porque desbordaba 
la capacidad de la Capella. 

El domingo ya se vio que la 
cosa iba bien. El Museo Nacional 
de Arte de Cataluña (MNAC) aco-
gió por primera vez un acto del 
festival. Bajo el título No es oro 
todo lo que reluce, una mesa re-
don da congregó a más de 150 per-
son as que abarrotaron la bibliote-
ca del museo, para hablar de ro-
bos de arte y patrimonio, una acti-
vidad criminal considerada la ter-
cera en beneficios, tras el tráfico 
de drogas y de armas y que gene-
ra unos 6.000 millones de dóla-
res al año. 

El francés Frantz Delplanque, 
el italiano Flavio Songa y el cata-
lán Lluís Llort abordan el género 
negro de manera poco convencio-
nal y renovadora. Delplanque, en 
Un gramo de odio, que inaugura 
la colección Alfaguara Negra, lo 
trata desde el punto de vista de 
un asesino profesional, .Jon Aya-
ramendi, que se jubila en una pe-
queña localidad del País Vasco 
francés. Songa, en Pluja negra (Al-
revés), retrata la presunta y abu-
rrida cotidianidad de un pueblo 
de Cerdeña... hasta que muere 
una atractiva profesora y todo es-
talla. Es una lástima que no esté 
traducido al castellano, porque 

es estupenda. Lluís Llort narra 
en Si quan el donen per mori un 
dio tornes (La Magrana) la peripe-
cia de un joven que desaparece y 
regresa al cabo de 16 años. Llort 
pidió que se traduzcan más a los 
autores catalanes. 

Andreu Martín, Dolores Re-
dondo y la comisaria de los Mos-
sos Cristina Manresa, que de ni-
ña quería ser bailarina y que iba 
vestida de riguroso uniforme, en-
candilaron a los asistentes, todos 
buenos conocedores del género. 
El moderador, el periodista de 
'I'V-3 Toni Puntí calificó de "nove-
las del año", Crónica negra (RBA y 
en catalán, La Magrana), de Mar-
tín, y El guardián invisible, de Re-
dondo, publicada simultánea-
mente en las cuatro lenguas ofi-
ciales (Destino, Columna, Erein y 
Xerais). Manresa, buena lectora, 
dijo que los comienzos de ambas 
novelas son "brutales e impactan-
tes". Luego, hablaron de ficción y 
realidad. Paco Camarasa, cornisa-
río de BCNegra, rindió homenaje 
a nuestro compañero Agustí Fan-
cdli, fallecido el sábado,y al escri-
tor alemán .Jakob Arjouni, que 
murió el 17 de enero, a los 48 
años. "Eran dos de los nuestros", 
dijo. 

Más información en el blog Elemental 

TECNOLOGÍA SERBUCO, S. A. GALLOSTRA, S. A. 
DESEGURIDAD Con el fin de poner en conocimiento de 

Ion acreedores puro cumplir con el dere- EN LIQUIDACIÓN 
"( MEDIO    cho de oposición previsto en el articulo 

319 y  siguientes LSC. nc comunico que el La administración concursa] de Ga- 

AMBIENTE, S. A. órgano de administración de la compañía. llosfra. S. A. en Liquidación (concurso 
reunido el 1 de octubre de2Ol2,acordó. de acreedores 661/2012-0 seguido 

CONVOCATORIA JUNTA 
por unanimidad, 	reducir el capital de ante 	el 	Juzgado 	Mercantil 	4 	de 
60.101 ,00 (con el fin de redondear a la Barcelona). convoca a una JORNADA 

GENERAL EXTRAORDINARIA baja al céntimo más próximo el autor DE PUERTAS ABIERTAS los dlasjue- 
Se convoco junto general extraordinaria 

nominal de las acciones, disminuyendo el 
valor de las mismas a 601.01 e. ves 7 y  viernes 8 de febrero de 2013. 

de accionistas a celebraren Monteada i 
Asimismo, la junta general extraordinaria de 9.30 a 14 y  de 15 a 17 horas. Para 

Reixcic. 08110 Barcelona. calle Ai'qui- 
y universal de esto sociedad, celebrada el la visita de sus bienes en liquidación 

tectura. 	nave 14. 	polígono 	industrial propio 1 de Octubre de 2012. acordé, por (principalmente maquinaria y existen- 
Can Cuy/is. el 19 de marzo de 2013. a unanimidad, mediante lo condonación de cias), sito en polígono industrial Mas 
las 10 horas. en primera convocatoria. y los dividendos pasivos pendientes de Roger. calle Thomas Edison, 20-22. 
en el mismo lugar. 24 horas después, en aporta', 	reducir el 	capital social 	de la Pineda de Mar (Barce-lona). 
segunda. con el siguiente compañía a la castidad de 15.026.00 € El detalle de dichos bienes se puede 

ORDEN DEL DIA disminuyendo el valor nominal de las 

Primero. Cese administrador y nom- acciones de 601.01 ea 150.26 C. y trans- consultar en: 

bransiento liquidador. formándose simultáneamente de socie- wasv.ventadeactivosconcursates.com 

Segundo. Disolución y liquidación de la 
dad anónima en sociedad de respormabi- www.webconcursaLcom 

sociedad, 
lidad limitada de conformidad con el orti- PICH ABOGADOS 

Tercero. Delegación de facultades. 
culo 14 LME. 

Barceloos 18 de octubre de 2012 
Y ECONOMISTAS. S.L,P, 

Monteada i Reixach. 28 enero de 2013 Adrninbtradora única. Administración concursa¡ 

El administrador Zar,aida Bullé Cornadran Barcelona, a5 de febrero de 2013 

Cien años de 
recuerdos 
Ex alumno s del Institut del Teatre 
evocan su experiencia en u n 
montaje r el centenario el centro 
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