
Es un segundón. ¡Pero qué segun-
dón! También lo era Batman, ya
que estamos, y hay que ver cómo
le ha ido. El Jabato, el ibero más
famoso junto a Indibil y Mando-
nio o puede que más, nació a la
sombra de El Capitán Trueno pa-
ra aprovechar el tirón del arroja-
do caballero. Su padre fue el mis-
mo, Víctor Mora, y de dibujarlo se
encargó Francesc Darnís (Barce-
lona, 1910-1966). El episodio nú-
mero 1, Esclavos de Roma, apare-
ció el 20 de octubre de 1958, dos
años después del debú de su her-
mano mayor medieval. Dejó de
aparecer en los tebeos en 1968.

En plena celebración del 50
cumpleaños de Jabato (¡en qué
gran forma llega!) y para conme-
morarlo, se acaba de editar una
nueva aventura con aromas de an-
tigua, La hermandad de la espada
(Ediciones B), a cargo de dos entu-
siastas del personaje, José Revilla
y Luis A. Rodenas. Ambos la pre-
sentaron ayer en un emotivo acto
acompañados por la esposa de
Mora, Armonía (el escritor, con
las secuelas de un derrame cere-
bral, excusó su presencia), y las
hijas de Darnís, Sílvia y Natalia.

Se habló mucho de Jabato y
sus creadores. Sílvia explicó có-
mo su padre se documentaba ob-
sesivamente y a veces empleaba a
su hermana, que era delgadita, co-
mo modelo de Fideo. Armonía re-
cordó que Mora solía dejar a Jaba-
to en situaciones terribles sin sa-
ber cómo lo sacaría. “Ya me apa-
ñaré” decía. El nombre de Jabato
lo eligió la editorial Bruguera y a
Mora no le gustaba. Le parecía
vulgar. Jabato, como otros hé-
roes, no tiene nombre de pila.

Jabato y Trueno se parecen,
pero las diferencias entre ellos
son grandes, aparte de vivir en pe-
riodos históricos muy distintos, la
Antigüedad clásica y el medioevo,
respectivamente. Jabato es de ori-
gen campesino, ha sido esclaviza-
do por Roma y, para justificar sus
conocimientos marciales, conver-

tido en gladiador (un hispano co-
rajudo y cachas metido a gladia-
dor, que se enfrenta a un tigre,
hum, a ver si va a ser en él en
quien se inspiró Ridley Scott...). Al
escapar, como un nuevo Esparta-
co, se ha vuelto un proscrito. Lo
que en Trueno ha sido la elección
de una vida de aventura, en Jaba-
to es necesidad. Eso sí, no es me-
nos noble ni valiente que Trueno
y por donde pasa también se en-
frenta a villanos, derroca tiranue-
los y salva damas. “¡Los iberos
mueren pero no se humillan!”,
proclama en una viñeta.

Pese a ser su peripecia “una de
romanos”, como dice Víctor Mo-

ra, las aventuras del Jabato reba-
san con mucho el ámbito del pe-
plum. Es absurdo juzgarlas por su
verosimilitud histórica: lo que pri-
ma es la aventura y así podemos
encontrarnos a Jabato enfrenta-
do a tártaros o vikingos, con farao-
nes exóticos, o ¡salvando al Dalai
Lama! —en una viñeta de la reco-
pilación que ha publicado Edicio-
nes B para el aniversario aparece
el Potala, el palacio de Lasha,
¡que data del siglo XVII!—. Tam-
bién hay detalles históricos finos:
el tiro de los arqueros partos.

La época exacta en que vive
Jabato no está clara. En algún epi-
sodio se habla de Nerón, en otro
de Trajano y de un ficticio empe-
rador Sulla (en el nuevo es Tito).
Sin duda, estamos en el imperio,
pues Jabato es cristiano. Va más
descocado que Trueno: faldellín
que deja al descubierto sus fuer-
tes piernas protegidas por grebas.
Utiliza, y éste es uno de sus signos
de identidad, aunque no desde el

principio, coraza de escamas (lori-
ca squamata), muy usada en la An-
tigüedad —por los centuriones,
por ejemplo—. Él la arrebató, se
nos dice, a un caudillo cartaginés
(otro anacronismo). Como True-
no, tiene su grupo de amigos. Su
Goliath es el forzudo Taurus (otro
campesino ibérico), de desconcer-
tantes bigotes blancos sobre bar-
ba negra. Más tarde llega Fideo
de Mileto, un flacucho poetastro
griego con aire daliniano e inso-
portable al cantar poesía con la
lira. Mora asegura que no se inspi-
ró en absoluto en el Asurancetu-
rix de Asterix: “En realidad es un
lugar común de todo aquel que
toca un instrumento musical”. La
chica de Jabato es Claudia, hija
de un senador. Un amor difícil co-
mo se ve. Claudia es más modosi-
ta que la fiera Sigrid y tiene me-
nos papel que la rubia reina vikin-
ga de Trueno, pero —ay, qué re-
cuerdos de adolescencia— no me-
nos curvas.

La Orquestra de Cadaqués goza
de muy buena salud. Con 20 años
de actividad ininterrumpida a sus
espaldas —nació en 1988 en el se-
no del Festival de Cadaqués— si-
gue manteniendo un envidiable
nivel artístico, es de las pocas for-
maciones españolas que puede
competir sin desdoro con gran-
des orquestas europeas, y en su
proyecto artístico los conciertos y
grabaciones comparten protago-
nismo con la pedagogía y el apoyo
a la creación contemporánea. Es
una orquesta con personalidad, y
lo está demostrando en la gira es-
pañola que cierra los actos de ce-

lebración de su 20 aniversario.
Tras actuar en Santander y reca-
lar anteayer en el Palau de la Mú-
sica Catalana, visitan mañana Za-
ragoza y el jueves acaban el reco-
rrido en Madrid.

La gira de aniversario es una
declaración de principios. De en-
trada, actúan con dos batutas que
simbolizan su propia historia, el
octogenario director británico Sir
Neville Marriner, que es su princi-
pal director invitado, y el flautista
español Jaime Martin, solista fun-
dador de la orquesta que afronta
ahora su bautismo en el podio y
que no actuó en Barcelona.

No podía faltar en este aniver-
sario un recuerdo al gran com-

positor catalán Xavier Montsal-
vatge, del que interpretan en
Barcelona y Madrid, junto al Cor
de Cambra del Palau, el Cant Es-
piritual, sobre texto de Joan Ma-
ragall. La elección no podía ser
más oportuna: Montsalvatge,
enamorado de Cadaqués y asi-
duo colaborador de la orquesta,
escribió la obra en 1958 con mo-
tivo del 50 aniversario de la inau-
guración del Palau de la Música.
Programarla en el año del cente-
nario ha sido un detalle. Es una
pieza cargada de emoción ínti-
ma —Montsalvatge quiso que es-
ta música le acompañara en su
propio funeral, como así fue—
que Marriner dirige poniendo el

acento en su fuerza expresiva.
Mirar al futuro sin renunciar

al pasado: ésa es la clave del éxito
de una orquesta que tiene un sóli-
do equipo al frente: Gianandrea
Noseda es su titular; Llorenç Ca-
ballero ocupa la dirección artísti-
ca; Gennadi Rozdhestenski, Phili-
ppe Entremont y el citado Marri-
ner son los principales directores
invitados y la soprano Ainhoa Ar-
teta y el compositor Jesús Rueda
son artistas residentes. Para con-
memorar sus 20 años han publi-
cado un catálogo y lanzan dos
nuevas grabaciones, un disco con
oberturas de Ferran Sors y la inte-
gral de las sinfonías de Brahms,
dirigidas por Noseda.

“¡Los iberos mueren pero no
se humillan!”: vuelve El Jabato
El paladín de tebeo celebra su 50 aniversario con una nueva aventura

Veinte años en la música
La Orquestra de Cadaqués celebra con una gira su 20º aniversario

Que si el mito de Don Juan
ha perdido fuerza con el
tiempo al estar tan vincu-
lado a la idea judeocristiana
de arrepentimiento por te-
mor al juicio de Dios; que si
sus excesos y transgresiones
hoy en día ya no escandali-
zan a nadie; que si no es más
que una manifestación de
nostalgia. ¡Patrañas! ¡Don
Juan vive! Y vive a caballo
entre Madrid y Barcelona. El
actor y director catalán Ma-
rio Gas, responsable actual-
mente de la programación
del Teatro Español de Ma-
drid, revivió la noche del lu-
nes al personaje más audaz,
chulesco, insolente y seduc-
tor de la historia de la litera-
tura universal, Don Juan, en
la versión de Zorrilla y lo hi-
zo acompañado de un repar-
to de lujo.

La cosa no pasó de una
lectura dramatizada, pero
qué lectura, qué dramatis-
mo, qué sensibilidad, qué
complicidad y qué intensi-
dad, señores. La Fundación
Romea decidió recuperar la
tradición de representar por
la fecha de los Santos Difun-
tos este drama romántico
que en España popularizó Jo-
sé Zorrilla a partir de su pie-
za estrenada en 1844 y el tea-
tro Romea registró un lleno
absoluto. Quienes se queda-
ron en la calle preguntaban
por qué la lectura se hacía en
función única. Y es que seme-
jante elenco no se reúne to-
dos los días.

Bajo la dirección de Car-
les Canut y con dramaturgia
de Antonio Calvo, los 17 intér-
pretes se fueron turnando en
los atriles dispuestos en fila
en el escenario a lo largo de
las tres horas que duró la ci-
ta con la tradición.

Gas Tenorio
Mario Gas entró quitándose
el sombrero y la chaqueta a
modo de capa, después se
pondría sus gafas de sol a mo-
do de antifaz y acabaría de-
jándose la piel en, diría, la me-
jor lectura que le he visto
nunca; Constantino Romero
leyó a Don Diego Tenorio,
¡Válgame Cristo, su padre!;
Jordi Boixaderas a Don Luis
Mejía, el rival con quien Don
Juan hace la apuesta, formi-
dable como siempre; Josep
Maria Pou fue un imponente
Don Gonzalo de Ulloa, el pa-
dre de la doncella Doña Inés;
ésta cobró vida en Anna Yco-
balzeta, pura inocencia; Ma-
ria Jesús Andany fue una es-
tupenda Brígida, la sirvienta
de Doña Inés en el convento;
Marta Angelat dio su perso-
nal voz a la abadesa de las
Calatravas.

Y me dejo a Àngels Bassas,
Mingo Ràfols, Chantal Ai-
mée, Boris Ruiz... Al final,
con la apoteosis del amor,
apoteosis también de aplau-
sos. ¡Larga vida a Don Juan!

El dibujante José Revilla y el guionista Luis A. Rodenas, autores de la nueva aventura de El Jabato, ayer. / efe

TENORIO EN EL ROMEA

¡Don Juan
vive!

La verosimilitud no
era fundamental:
en un episodio
salva al Dalai Lama
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El consejero de Educación, Er-
nest Maragall, visitó ayer por pri-
mera vez el espacio de bienveni-
da educativa (EBE) puesto en
marcha en Vic como herramien-
ta de acogida previa a la escolari-
zación de menores de 8 a 16
años, principalmente inmigran-
tes recién llegados. Tras compar-
tir unos minutos de clase con los
alumnos, Maragall dijo: “Todo lo
que sabemos hasta ahora nos lle-
va a pensar que acertamos en la

intención, el concepto y el mode-
lo práctico”. El consejero añadió
que la experiencia tiene suficien-
te fuerza como para “pensar”
que es exportable con diferen-
cias de matiz en función de cada
realidad. Maragall añadió que
daría prioridad a las localidades
donde sus responsables munici-
pales lo soliciten siempre que se
den las condiciones de llegada
de alumnos y características so-
cioculturales adecuadas. El con-
sejero dio a entender que ya ha-
bía recibido algunas peticiones.

Educación exportará
los centros separados
a quienes lo pidan

El Ministerio de Vivienda fir-
mó ayer con la Generalitat
acuerdos por más de 15 millo-
nes de euros destinados a ur-
banización de suelo y renova-
ción y rehabilitación de vi-
viendas. El ministerio que en-
cabeza Beatriz Corrador des-
tinará casi 6,3 millones de eu-
ros a la reforma de distintos
barrios y centros urbanos de
la ciudad de Barcelona; 3,4
millones al núcleo histórico
de Vic y 2,7 millones de euros
para recuperar el edificio
Walden 7, en San Just Des-
vern. Además, aportará 2,6
millones de euros para 1.000
casas protegidas en Gurb,
Manresa, Sallent, Figueres, la
Seu d’Urgell y Constantí.

Si un agente tiene que llevar a
alguien a comisaría para identifi-
carle, deberá hacerlo “de la for-
ma más discreta posible”, para
evitar que la gente piense que
ha cometido un delito. Si se tra-
ta de un arresto, el policía ten-
drá que utilizar la fuerza “sólo
cuando sea estrictamente nece-
sario”. Y, aun en ese caso, le pon-
drá las esposas bajo “criterios
muy restrictivos”. Son sólo algu-
nas de las indicaciones que reco-
ge el proyecto de código de éti-
ca, que ayer dio a conocer el ex
fiscal jefe anticorrupción Carlos
Jiménez Villarejo.

Pionero en la Unión Europea,
el código recoge las buenas prác-
ticas que deben presidir las ac-
tuaciones de los Mossos d’Esqua-
dra y de los agentes de policía

local. El documento, que des-
ciende hasta detalles concretos
de las funciones policiales (tiene
121 artículos) no tendrá carácter
sancionador. Pero será una refe-
rencia “obligada” para todos los
funcionarios, resaltó el ex fiscal.

El Departamento de Interior
impulsó la creación del comité
de ética —formado por cinco ex-
pertos y presidido por
Villarejo— después de que se hi-
cieran públicos dos casos de pre-
suntos malos tratos a detenidos
en la comisaría de Les Corts. La
difusión de las imágenes de la
sala de cacheos, en la primavera
de 2007, sacudió la imagen de
los Mossos. Entonces, el conseje-
ro de Interior, Joan Saura, recor-
dó que sólo “una mínima parte”
de las denuncias que se presen-
tan contra agentes por presun-
tos abusos acaban en condena.
Ayer, el ex fiscal dio las cifras

del primer semestre del año: de
los 160 casos de denuncias, hu-
bo 150 sentencias absolutorias.
O sea, el 95%. Las condenas fue-
ron por faltas (nueve de ellas) y
por un delito de lesiones (una).

El código de ética detalla, por
ejemplo, que ante un enfermo
mental el policía debe requerir
“siempre” asistencia médica. Y
recomienda, por citar sólo otro
caso, un uso “especialmente res-
trictivo” de los instrumentos de
incapacitación temporal —como
las pistolas Taser, a pesar de
que los Mossos no las utilizan.

El documento explicita, por
primera vez, los derechos de los
funcionarios. Por ejemplo, a re-
cibir el “apoyo explícito” de las
autoridades cuando sean excul-
pados de denuncias. También ci-
ta la necesidad de que la actua-
ción policial sea “ajena a cual-
quier injerencia política”.

CAIXA CATALUNYA MATERIES PRIMERES, F. I.
(Fondo absorbente)

CAIXA CATALUNYA TELECOMUNICACIONS, F. I.; CAIXA
CATALUNYA SANITAT, F. I.; CAIXA CATALUNYA FINANCER, F. I.; CAIXA

CATALUNYA SECTOR IMMOBILIARI, F. I.; CAIXA
CATALUNYA BORSA USA, F. I.; CAIXA CATALUNYA BORSA JAPO, F. I.

(Fondos absorbidos)

ANUNCIO DE FUSIÓN POR ABSORCIÓN
En cumplimiento de lo previsto en el artículo 26 cuarto de la Ley 35/2003 de 4 de noviembre, se hace público:
– Que con fecha 30 de septiembre de 2008, el Consejo de Administración de CAIXA CATALUNYA GESTIÓ
S.G.I.I.C., S. A., como sociedad gestora y con fecha 16 de septiembre de 2008, el Consejo de Administración de CAIXA
D'ESTALVIS DE CATALUNYA, como entidad depositaria, aprobaron por unanimidad, los acuerdos de fusión por absor-
ción de los fondos CAIXA CATALUNYA MATERIES PRIMERES, F. I., como fondo absorbente de los fondos CAIXA
CATALUNYA TELECOMUNICACIONS, F. I.; CAIXA CATALUNYA SANITAT, F. I.; CAIXA CATALUNYA FINANCER, F .I.;
CAIXA CATALUNYA SECTOR IMMOBILIARI, F .I.; CAIXA CATALUNYA BORSA USA, F .I., y CAIXA CATALUNYA BORSA
JAPO, F .I.,  como fondos absorbidos.
– Que con fecha  31 de octubre de 2008, la Comisión Nacional del Mercado de Valores autorizó el proyecto de fusión
de los citados fondos presentado por dichas entidades, en el que se recoge la fusión por absorción, con disolución sin
liquidación de los absorbidos y transmisión en bloque de todos sus activos y pasivos al absorbente, sucediendo éste
a título universal en todos sus derechos y obligaciones a los absorbidos.
– Que como consecuencia de lo anterior y dado que ninguno de los fondos implicados aplica comisiones ni descuen-
tos por reembolsos, se informa a los partícipes de estos fondos que así lo deseen, la posibilidad de reembolsar sus
participaciones con aplicación del valor liquidativo del día de su solicitud. La ejecución de la fusión no se producirá
antes de que haya transcurrido el plazo de un mes a contar desde la publicación del presente anuncio o desde la fecha
de remisión de la comunicación individualizada, si ésta fuera posterior.
– Que los acreedores de los fondos implicados en la fusión podrán oponerse a la misma en el plazo de un mes desde
a contar desde la publicación del presente anuncio, en los términos establecidos en el artículo 166 del texto refundi-
do de la Ley de Sociedades Anónimas.
– Que de conformidad con lo establecido en los artículos 242 y 243 del texto refundido de la Ley de Sociedades
Anónimas, se hace constar que los partícipes y acreedores tienen el derecho de solicitar y obtener el texto íntegro de
los acuerdos adoptados y del proyecto de fusión.

En Barcelona, a 3 de noviembre de 2008. Cristina Puig Carrasco, secretario no consejero
del Consejo de Administración de Caixa Catalunya Gestió S.G.I.I.C., S.A.  

La nueva Terminal Sur del ae-
ropuerto de El Prat contará
con 40 tiendas y 43 locales de
restauración, de estos últi-
mos, 31 pertenecen a Eat Out
(Agrolimen). Los 83 estableci-
mientos se sumarán a los 53
que ya operan en el aeródro-
mo. Tal crecimiento implica-
rá la contratación de unos
600 trabajadores, calcula la
gestora aeroportuaria AENA.

La joya será el restauran-
te de Carles Gaig, quien tiene
una estrella Michelin. AENA
estima que los establecimien-
tos facturarán en el periodo
de adjudicación (cinco años
para tiendas y ocho para res-
taurantes) entre 1.000 y
1.500 millones de euros.

Vivienda
invierte 15
millones
en Cataluña

Un código de conducta regulará
las actuaciones de los Mossos

INQUIDE, S. A.
Sociedad Unipersonal
TRASLADO DE DOMICILIO SOCIAL
Se comunica que la accionista única de
esta compañía adoptó el día 1 de
noviembre de 2008 la decisión de trasla-
dar el domicilio social a la población de
Polinyà, calle dels Ametllers, 6.

Polinyà, 3 de noviembre de 2008
La administradora única

PROCON
SOROLLA, S. L.

(sociedad absorbente)

RESIDENCIAS
CIUTAT, S. L. U.

(sociedad absorbida)

ANUNCIO
DE FUSIÓN

Las juntas universales de socios aproba-
ron, en fecha 3 de noviembre de 2008, la
fusión por absorción de RESIDENCIAS
CIUTAT, S. L. U., con PROCON SORO-
LLA, S. L., titular ésta de todas sus parti-
cipaciones sociales, adquiriendo la
segunda, por sucesión universal, la totali-
dad del patrimonio de la primera, que
quedará extinguida, con el traspaso a la
sociedad absorbente de todos los bienes,
derechos y obligaciones que componen
su patrimonio.
La fusión se acordó conforme el proyecto
de fusión conjunto y del balance de fusión
al 30 de junio de 2008, sin ampliación de
capital de la sociedad absorbente por ser
socio único de la sociedad absorbida. La
fusión tendrá efectos contables y fiscales
a partir del día 30 de junio de 2008.
Los socios y acreedores tienen derecho a
obtener el texto íntegro de los acuerdos
adoptados y de los balances de fusión,
los cuales se encuentran en el domicilio
social de la entidad beneficiaria. Los acre-
edores sociales de ambas sociedades
pueden oponerse al acuerdo de fusión.

Arenys de Mar, 3 de noviembre de 2008
Santiago Paricio Sorolla, administrador

único de PROCON SOROLLA, S. L.,
y RESIDENCIAS CIUTAD, S .L. U.

VILA PRODUCCIÓN
Y SERVICIOS, S. A.

La junta general extraordinaria de accio-
nistas, celebrada el 20 de octubre de
2008, acordó trasladar el domicilio social
al polígono Catex-Vilapou, nave 14, de
Olesa de Montserrat (Barcelona).

Barcelona, a 28 de octubre de 2008
El consejero delegado

PROMOLLEIDA, S. L.
(sociedad absorbente)

PROMOCIONES ALCALDE RECASENS, S. L.
IN2 INICIATIVAS INMOBILIARIAS, S. L.

(sociedades absorbidas)

ANUNCIO DE FUSIÓN
En las juntas generales universales de Promolleida, S. L., de Promociones Alcalde Recasens, S. L.,
y de IN2 Iniciativas Inmobiliarias, S. L., celebradas el 30 de octubre de 2008, se aprobó por unani-
midad la fusión de dichas entidades, mediante la absorción por Promolleida, S. L., de Promociones
Alcalde Recasens, S. L., y de IN2 Iniciativas Inmobiliarias, S. L., quedando estas últimas disueltas
sin liquidación y extinguidas, con entera transmisión de sus patrimonios a la sociedad absorbente,
incorporando en bloque a título de sucesión universal todos los elementos integrantes del activo y
pasivo, y subrogándose la sociedad absorbente en todos los derechos y obligaciones correspon-
dientes a las sociedades absorbidas. La fusión se acordó en los términos establecidos en el pro-
yecto de fusión depositado en el Registro Mercantil de Barcelona, aprobando como balances de
fusión los cerrados con fecha 30 de junio de 2008. En cuanto a la absorción de Promociones
Alcalde Recasens, S. L., se aprobó el tipo y procedimiento de canje a razón de utilizar 345 partici-
paciones del capital social de Promolleida, S. L., y de las que es titular la sociedad absorbida
Promociones Alcalde Recasens, S. L., de acuerdo con el apartado cuarto del proyecto de fusión, y
a razón de una participación de Promolleida, S. L., por cada 0,84568 participaciones de
Promociones Alcalde Recasens, S. L., y ampliándose, por tanto, el capital de la sociedad absorben-
te en la cuantía de 56.734,40 euros,  mediante la creación únicamente de 599 nuevas participacio-
nes de 60,10 euros de valor nominal cada una. La prima total de emisión por fusión es de
336.659,09 euros. En cuanto a la absorción de IN2 Iniciativas Inmobiliarias, S. L., se aprobó el tipo
y procedimiento de canje a razón de una participación de Promolleida, Sociedad limitada por cada
8,61554 participaciones de IN2 Iniciativas Inmobiliarias, S. L., ampliándose el capital de la sociedad
absorbente en la cuantía de 38.283,70 euros, mediante la creación de 637 nuevas participaciones
de 60,10 euros de valor nominal cada una. La prima total de emisión por fusión es de 227.173,56
euros. Las operaciones de las  sociedades absorbidas se consideran realizadas a efectos contables
por cuenta de la absorbente a partir del 1 de enero de 2008. 
Hacer constar, conforme a lo regulado en los artículos 242 y 243 de la Ley de Sociedades
Anónimas, el derecho que asiste a socios y acreedores de las sociedades que se fusionan a obte-
ner el texto íntegro de los acuerdos adoptados y los balances de fusión y el derecho que asiste a
los acreedores de cada una de las sociedades que se fusionan de oponerse a la fusión en los tér-
minos previstos en el artículo 166 de la Ley de Sociedades Anónimas durante el plazo de un mes,
contado a partir de la fecha de publicación del último anuncio de fusión. 

Barcelona , a 30 de octubre de 2008
Ignacio Maria Gómez Melis, como administrador solidario de las sociedades Promolleida, S. L.,

y IN2 Iniciativas Inmobiliarias, S. L., y  administrador çunico de la sociedad Promociones Alcalde
Recasens, S. L., Luis Gómez Melis, como administrador solidario de la sociedad  Promolleida, S. L.,

firmando en su nombre y representación Valentin Gomez Melis,  mediante poder general otorgado
en fecha 7 de octubre de 1997,  ante notario Ignacio C. Permanyer Casas, bajo número 2144

de su protocolo.  Valentin Gómez Melis, como administrador solidario de la sociedad
Promolleida, S. L.,  y Christiane Lecomte Pauchet, como administrador solidario

de la sociedad  IN2 Iniciativas Inmobiliarias, S. L.
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Ernest Maragall, en el centro de acogida de inmigrantes en Vic. / e. c.

M. ROGER, L’Hospitalet
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