
Libros y documentos expuestos en el Archivo Nacional de Cataluña, tras ser devueltos en 2008. ¡ J. MOTO 

Cataluña reclama aún un tercio 
de los 'papeles de Salamanca' 
La Generalitat gasta 1,5 millones en digitalizar los documentos 
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JOSÉ ÁNGEL MONTAÑÉS 
Barcelona 

Tras la última sentencia del Cons-
titucional de enero en la que el 
alto tribunal avalaba la restitu-
ción de documentos confiscados 
a la Generalitat al finalizarla Gue-
rra Civil, parecía que el largo y 
áspero litigio llegaba a su fin. Pe-
ro nada ha cambiado desde enton-
ces y la documentación pendien-
te de volver sigue en el Centro Do-
cumnental de la Memoria Históri-
ca de Salamnanca. La Comisión de 
la Dignidad, la plataforma cívica 
que desde 2001 ha liderado la 
campaña a favor del retorno, vol-
vió a denunciar ayer "por enési-
ma vez" el incumplimiento por 
parte del Gobierno español de la 
ley de 2005 que establecía la devo-
lución de los fondos catalanes. 

.Josep Cruanyes, portavoz de la 
Comisión, aseguró que den un ci a-
rán este incumplimiento y los im-
pedimentos del Ministerio de 
Educación, Deportes y Cultura de 
José Ignacio Wert ante la Unesco 
con la idea de conseguir "de una 
vez" que la documentación vuel-
va a Cataluña. 

.Josep Maria Sans iTravé, di-
rectordel Archivo Nacional de Ca- 

EL PAÍS, Barcelona 

El cine AquitÍinia de Barcelona, 
sede de la Filmnoteca de Catalu-
ña hasta su traslado al Hayal, 
reabrirá sus puertas, de mo-
mento al menos, el próximo día 
10 convertido en teatro. El local 
(en avenida de SarriÍi, 33) acoge-
rá Volumen 3 de Pentateatre 
Atómnic, que inaugurará una 
nueva etapa del espacio como 
AquitÍnia 'l'eatre. 

La compañía Pentateatre 
Atómnic regresa a los escenarios 
tras actuar en el 'l'eatre Alexan- 

taluña (ANC), el centro donde se 
depositan los documentos a su re-
greso a Cataluña, y que participa-
ba, por primera vez, en un acto de 
la Comisión, aseguró que según 
les consta faltan por volver unas 
300 cajas-entre las que están las 
255 que quedaron pendientes de 
enviar durante el mandato de la 
socialista González-Sinde--; 50 
unidades, entre mapas, planos, 
postales y sellos; 10 banderas y 
3.000 libros y publicaciones perió-
dicas. "Un tercio del total de la 
documentación requisada", pun-
tualizó Cruanyes. Sans i .rayé 
aportó un dato inédito cuando 
aseguró que desde el año 2003 la 
Generalitat había invertido 1,5 mi-
llones de euros en los trabajos de 
identificación y de digitalización 
de la documentación. "Hemos si-
do muy blandos en la negocia-
ción", se quejó el director del 
AHC, que aseguró que "el Estado 
trata a Cataluña corno una colo-
nia, que exprime económicamen-
te y quita nuestra memoria". 

Según Sans i'l'ravé, hace me-
ses que toda esa documentación 
está "digitalizada y preparada", e 
incluso aseguró que ya tenían en 
el ANC todos los CD con los docu-
mentos. Desde el ministerio, sin 

dra y en la Nau tvanow. Volu-
men 3, que podrá verse hasta el 
4 de agosto, consiste en cinco 
historias de 15 minutos de dura-
ción y ha logrado éxito en los 
diferentes espacios en que se 
ha representado. 

Pentateatre Atómic, que ini-
ció su andadura en 2011, aprove-
chará la "torna" del AquitÍinia pa-
ra permitir ver los espacios de la 
antigua Filmnoteca de una mane-
ra inusual. La azotea, la sala de 
proyecciones, las oficinas, el ves-
tíbulo y el escaparate de la entra-
da acogerán las cinco obras, de  

embargo, aseguran lo contrario. 
Fuentes del Ministerio de Cultu-
ra, consultadas por este diario, 
aseguraron que se está "trabajan-
do para cumplir con la legisla-
ción. En la actualidad la Generali-
tat, conjuntamente con los técni-
cos del ministerio, está finalizan-
do el proceso de digitalización, 
que se encuentra muy avanzado". 
En cuanto a las fechas de la devo-
lución aseguran desde Madrid 
que: "No podernos dar fechas o 
plazos de nuevas restituciones, da-
do que hay que finalizar todos los 
posos previos -digitalización y 
otros ternas- imprescindibles pa-
ra poder reunir al Patronato". 

La Comisión también recla-
ma la documentación de 13 Ayun-
tamnientos catalanes, entre los 
que se encuentran los de Barcelo-
na, Igualada, Reus, Sant Cugat 
del Vallés o Tarragona, que pi-
den la devolución de otras siete 
cajas con legajos y libros admi-
nistrativos, así corno los docu-
mentos de la Causa General que 
se instruyó para conover la "acti-
vidad criminal de las fuerzas 
subversivas que en 1936 atenta-
ron abiertamente contra la exis-
tencia y los valores esenciales de 
la patria", vamos los rojos. 

cinco géneros y autores distintos: 
una historia de amor y ciencia 
ficción, un drama tierno, un soli-
loquio interpretado por un actor 
"que desnuda su alma y su ofi-
cio", una comnedia disparatada en-
tre un gurú y un enfermo y una 
obra sin título a la que pondrá 
nombre el público. Esta última 
historia es obra del dramaturgo 
tvo Morales, que este mismo mes 
etrena su .Jo Muí en el marco del 
festival Grec. Los directores del 
espectáculo, con 10 actores, son 
.Josep Maria Riera, Marc Gonzá-
lez de la Vega y Raúl Z. Méndez. 

PERAFORT SAU R2, S. L. 
CONVOCATORIA JUNTA GENERAL DE SOCIOS 

Se convoca a las somos de la sociedad a la junta general de socios que se celebrará en Garcelona, en 
la calle deten. número len, 1. planta, el día 25 dejulio de 2013. a las 11,00 terso. bcio el siguiente orden 

M día: 
Primero. Examen y apiotedón, en su cuso, de las cuentas anuales y la propuesta de aplicaci5n del resul-
ledo. as¡ como de la gestión del órgano de administración. conespcndónteto3o ello al ejercp2iosocial cena-
do a 31 de diciembre de 2008. 
Segundo. Examen yaprobación. en su caso. de las cuentas anuales y la propuesta de aplicación del resul-
tado, as¡ como de la gestun del órgano do adrninistracisn. cerrrosgandientetodoello al ejercicio social cerro-
cta a 31 de diciembre de 2e. 
Tercero. Examen y aprobaclan. en su coso, de las cuentas anuales y la propuesta de aplicación del resul. 
tasis. asíccn,ode la goutión del dgarro deadministración. con'eupondientenedo ella al efercicio social cerra-
do a 3 dedicientxede2ulo. 
Cuarto. Examen y rgxobación, en su caso. de las cuentas anuales y la propuesta de aplicactan del resulta-
do. as como de la gestión del órgano de administración, ccnnslxrrelientetcdo ello al ejercida social cerra-
do a3l de diciembre de 2011, 
Quinto. Examen y aprcóaclan, en su caso. de las cuontasausulesy la propuesta de aplicación del resulta-
cta. asi cornode la gestun del órgano de administración.correupondiente todo ella al efercicio social cerra-
do a 31 dedi2ienlisede2ul2. 
Sexto. Información en relación a la operación Ed8ici Pnucigan d',ujrdc.'ra. de acuerdo con las facultades otor-
gadas al administrador único en la junta general d, fecha 20 de julio de 2011 y, en su caso. revocación del 
acuerdo de disoluchin de la Sociedad adoptado en la referida junta general de fecha 22 de julio de 2011. 
Séptimo. Modificación del arltculo 7." de los estatutos sociales, en cuento a la forma de cora-ocatoúa. 
Octavo. Delegación de facultades. 
Noveno. Redacción. lectura y apioteción, en so cuso, del acta de la reunión. 

Cualquier socio puede examinar en el domicilio social les documentos que han de ser sometidos a la 
aprobación de la junta, y obtener de la sociedad su entrega da forma inmediata y gratuita. 

ntaxeisrna a 27de junio de 2013. Oscar ntatreils Cx,t el administrador cuico 
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El cine Aquitania reabre 
sus puertas convertido en teatro 

P,rure, ana ørur,ICutxø ny uxwopope,Orrect --
I,,,'.:.,-'s-'urlI•''uTRcu': :n:c un'sq 


