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EEXXPPLLOOTTAACCIIOONNEESS
HHOOTTEELLEERRAASS CCOOSSMMOOSS,, SSAALL
La junta general ordinaria y extraordinaria, celebra-
da el 30 de mayo de 2006, acordó reducir el capital
social en la cifra de 32.094,04 euros, mediante la
amortización de las acciones en autocartera, siendo
534 acciones de valor nominal 60,10121 euros cada
una, las numeradas 6668 a 7201 inclusive. La
amortización se verifica sin reintegro de cantidad
alguna, con la única finalidad de amortizar los títu-
los que la sociedad tiene en autocartera.

En Barcelona, a 12 de junio de 20067. La secretario del
Consejo de Administración, M.ª Pilar Cabañero Comas

FERMÍN ROBLES, Barcelona
Barcelona ha sido durante los dos
últimos días sede del primer simpo-
sio internacional Ayudas a la pren-
sa en Europa, que comenzó con la
participación de representantes po-
líticos y profesionales de los me-
dios de comunicación impresos.
Ayer concluyó el encuentro con
un llamamiento de los profesiona-
les del sector para que esas ayudas
se otorguen con total “transparen-
cia”, de manera que no peligre la
independencia de los medios.

El comité organizador del sim-
posio —en el que han participado
la Generalitat, el Instituto Catalán
de Industrias Culturales, el Patro-
nato Catalán pro Europa y el Insti-
tuto de la Comunicación de la Uni-
versidad Autónoma de Barcelo-
na— concluyó que las subvencio-
nes deben vincularse a tres objeti-
vos principales: “impulsar el plura-
lismo informativo, dar garantías a
la diversidad cultural y lingüística
en la comunicación, y preservar el
rigor de la prensa”.

A pesar de que las ayudas de
los gobiernos europeos a las publi-
caciones han experimentado una
tendencia a la baja durante los últi-
mos 20 años, el simposio ha permi-
tido constatar que todavía se distri-
buyen en mayor o menor medida.
Según un estudio que prepara el
Instituto de la Comunicación de la
Universidad Autónoma de Barce-
lona, que dirige Miquel de Mora-
gas, los países que más dinero des-
tinan a estas ayudas son los que
tienen un nivel de vida y unos índi-
ces de lectura de prensa más eleva-
dos. Así, Austria, por ejemplo, des-
tina actualmente 12,8 millones de
euros a subvencionar la prensa es-
crita; Noruega, 35; Suecia, 56;
Francia, cerca de 78 millones, y
Bélgica, 6,5 millones.

España carece de estas ayudas
desde que entró en la Unión Euro-
pea, pero ofrece ayudas indirectas
para la distribución de ejemplares
a través de Correos y un descuento
del 4% en el IVA en la venta de
periódicos. Por otra parte, los go-
biernos autónomos de Cataluña,
Galicia, Asturias, el País Vasco y
Navarra apoyan económicamente
a la prensa que, por motivos lin-
güísticos, es minoritaria y tiene
problemas para subsistir. Está pre-
visto que las conclusiones de este
simposio se presenten a la Unión
Europea.

Mañana, a las 20.00 horas, en
el Sat Teatre tendrá lugar la 25ª
edición de la fiesta de final de
curso del Roseland y el día 14
de julio, en un acto simbólico,
los alumnos bajarán definitiva-
mente la puerta de la escuela.

“Estoy triste”, afirma Mar-
ta Almirall. “Mi ilusión era re-
novar el contrato del local y, al
mismo tiempo, llegar a un
acuerdo con el propietario y al-
quilar todo el edificio y conver-
tirlo en un centro de danza in-
ternacional, en el que además
de dar clases a los niños, pudie-
ra ampliar las disciplinas para
los adultos. Mi sueño era crear
una escuela diferente en que
los niños se formaran partien-
do de la danza contemporá-
nea. No quería que se olvida-
ran de la danza clásica, pero sí
que no fuera primordial en su
formación. Pero tras numero-
sas conversaciones no he llega-
do a un acuerdo con el propie-
tario y tengo que cerrar la es-
cuela, con todo el dolor del al-

ma, aunque no descarto más
adelante reanudar mi actividad
en el campo de la docencia”.

El boom del sector inmobi-
liario en Barcelona y el hecho
de que, desde los organismos
oficiales, no se prevean las sub-
venciones para las escuelas de
danza han llevado al Roseland
a esta situación. “El precio de
los alquileres ha dejado de
guardar proporción con la ren-
tabilidad del negocio. Tengo
300 alumnos, pero no gano lo
bastante para afrontar el nue-
vo alquiler. Los organismos pú-
blicos están sensibilizados con
este cierre, pero no se conside-
ra oficialmente una ayuda para
estos casos. Es una pena”, pro-
sigue la directora.

La bailarina y coreógrafa
abrió esta escuela de danza en
1981, su primera sede fue en la
calle de Laforja, en aquellos
años se convirtió en uno de los
centros de danza para niños
más activo y prestigioso de la
ciudad, un prestigio que au-

mentó con la creación del Rose-
land Musical que ideaba espec-
táculos de danza pensados pa-
ra los niños, que también diver-
tían al público adulto. Títulos
como Blau marí, Flit Flit, Cara
Calla! y Las mil i una nit y la
película Tic Tac, dirigida por
Rosa Vergés, son algunos de
los mágicos montajes salidos
de esta fábrica de ilusiones.
“Continuaré creando obras pa-
ra niños, el Roseland Musical
es un pionero en este campo, y
su equipo no quiere renunciar
a comprobar cómo el pequeño
espectador aplaude y se encari-
ña con los personajes que idea-
mos”, dice Almirall.

La coreógrafa, pese a este
trance, continúa con su cons-
tante actividad artística. En la
actualidad diseña la próxima
Cabalgata de Reyes de Barcelo-
na, de la que es directora artísti-
ca, y ultima los detalles de la
coreografía de Los músicos de
Bremen, que se estrenará en el
Liceo, a principios de octubre.

CARTINA, S. A.
La junta general extraordinaria y uni-
versal de accionistas celebrada en el
domicilio social el 19 de junio de 2006
ha acordado, por unanimidad, trasla-
dar el domicilio de la sociedad, que en
adelante estará ubicado en Travesera
de Gracia, 60, bajos interior, 08006
Barcelona.

En Barcelona, a 19 de junio de 2006
El administrador único

C. SERRA, Barcelona
La Generalitat se ha desvinculado
por completo del Instituto de Ar-
quitectura Avanzada de Cataluña
(IAAC), una fundación privada
creada en octubre de 2003 que esta-
ba integrada por el Departamento
de Obras Públicas y la asociación
Metápolis. El objetivo de la enti-
dad, que contó en aquel momento
con un presupuesto de un millón
de euros que aportaba el Gobier-
no convergente, es potenciar la in-
vestigación, docencia y divulga-
ción en el ámbito de la arquitectu-
ra y el urbanismo, centrándose es-
pecialmente en la aplicación de las
nuevas tecnologías digitales. Con
el cambio de Gobierno, el futuro
del instituto quedó en suspenso ya
que la nueva política de este ám-
bito cambió por completo. Con to-
do, antes de desvincularse por
completo, el nuevo consejero de
Obras Públicas, Joaquim Nadal,
intentó y logró que el instituto que-
dara bajo el paraguas de la Funda-
ción Politécnica, que está represen-
tada en su patronato y es el socio
institucional de la entidad, aunque
no realiza ninguna aportación eco-
nómica directa a la misma.

El IAAC (www.iaacat.com) pre-
sentó ayer su nueva etapa en la
que se mantiene el programa de
Metápolis —la dirección sigue en
manos del arquitecto Vicente Gua-
llart—, aunque en la fundación se
integran patronos privados proce-
dentes del ámbito de la construc-
ción, que serán los que financien
—en 2007 con medio millón de
euros— las actividades de investi-
gación del instituto, que también
genera recursos propios a través
de los masters especializados que
organiza y de otros servicios. El
nuevo presidente del IAAC es el
constructor Francesc Fernández,
responsable de Construcciones
Riera, y también se han integrado
en el patronato como vocales, por
parte de la Fundación Politécnica
de Cataluña, los arquitectos Ro-
bert Brufau, Sebastià Sallent y Jo-
sep Lluís Mateo.

El instituto también ha cambia-
do de local, ya que el anterior era
propiedad de la Generalitat. El
nuevo espacio, una vieja nave
industrial, también está situado en
Poble Nou (en la calle de Pujades,
102) y mantendrá sus actividades
de talleres y espacio para conferen-
cias.

Expertos en
comunicación
piden un sistema
“transparente” de
ayudas a la prensa

La escuela de danza Roseland
cierra tras 25 años de actividad
El prestigioso centro no puede hacer frente al nuevo alquiler

CARMEN DEL VAL, Barcelona
El desacuerdo económico con el propietario
del local de la calle de l’Avenir de Barcelona,
sede hasta ahora de la emblemática escuela de
danza Roseland, obliga a Marta Almirall, su

directora, a abandonar el campo de la enseñan-
za, si bien la compañía Roseland Musical conti-
nuará creando espectáculos para los más pe-
queños desde su nueva sede del pasaje de
Sacristà, en la capital catalana.

Fotograma de la película Tic Tac, de Rosa Vergés, protagonizada por Roseland Musical. / MARTA SENTÍS

COOPERATIVA DE VIVIENDAS
DEL COLEGIO OFICIAL DE

INGENIEROS INDUSTRIALES
DE CATALUÑA

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA
Cúmplenos convocarlo a la asamblea 
general ordinaria que esta cooperativa ce-
lebrará el día 4 de julio en el Aula de For-
mación de la Associació d’Enginyers In-
dustrials de Catalunya, a las 11.30 horas,
en primera convocatoria, y a las 12 horas,
en segunda, bajo el siguiente

ORDEN DEL DÍA
Primero. Aprobación, si procede, de la
asamblea anterior.
Segundo. Memoria de secretaría e infor-
me del presidente.
Tercero. Lectura y aprobación, si procede,
de las cuentas del ejercicio de 2005, de la
gestión del Consejo Rector y lectura del
informe de los interventores de cuentas.
Cuarto. Ruegos y preguntas.
Quinto. Designación de dos interventores
para la ulterior aprobación del acta de la
sesión.
Agradecidos por su asistencia.

Barcelona, 21 de junio de 2006
El Consejo Rector

El Instituto
de Arquitectura
Avanzada inicia
nueva etapa sin
la Generalitat


