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CATALUÑA

En la resolución de la 60ª edición
del Concurso Internacional deMú-
sicaMaria Canals hubo, claro, ner-
vios y emoción. Pero este año tam-
biénmorbo añadido por la geopolí-
tica europea: en el escenario del
Palau de la Música llegaron a la
final para el primer premio tres
jóvenes, una pianista de Ucrania y
dosprocedentes deRusia, acompa-
ñados por la Simfònica del Vallès y
RubénGimeno. Aunque podían es-
coger entre ocho compositores, in-
cluidos Beethoven, Mozart o Liszt,
los tres apostaron por el virtuosis-
mo fulgurante de los clásicos ru-
sos. Ganó la ucraniaReginaChern-
ychko, de 27 años, que escogió el
Concierto núm. 2 de Rachmaninov
e inclinó la balanza a su favor, obte-
niendo el primer premio, dotado
con 15.000 euros y una serie de
conciertos por España y el extran-
jero. Por su parte, los finalistas ru-
sos —Sergey Belyavskiy, el más jo-
ven, de solo 20 años, y Tatiana
Chernichka, de 29— tocaron la
misma obra, el concierto de Chai-
kovski, logrando respectivamente
el segundo (10.000 euros) y tercer
(6.000 euros) premio.

Noche de ilusión y aniversa-
rios redondos, porque, además de
alcanzar su 60ª edición, el 12 de
marzo se cumplió el centenario
del nacimiento de la pianista y pe-
dagoga catalana Maria Canals,
que fundó en 1954 el concurso, el
más antiguo de España. Doble ani-
versario para una cita que este
año ha contado con la presencia
enBarcelonade 88 jóvenes pianis-
tas de 26 países. Rompiendo la tó-

nica de los últimos años, ninguno
de los numerosos concursantes
de Corea, Japón y China logró co-
larse en la prueba final.

El fallo del jurado decepcionó
a buena parte del público que lle-
naba el Palau, y que, seducido por
su juventud y encanto, otorgó el
premio popular a Belyavskiy, fina-
lista favorito que también se llevó
el premio del jurado de estudian-
tes. Pero el Canals tiene sus reglas
y el veredicto se obtiene con la no-
tamedia de todas las pruebas rea-
lizadas, en las que se valora ante
todo dominio y destreza técnica.

Los tres finalistas mostraron
un nivel técnico altísimo, pero
también cometieron muchos fa-
llos. La intérprete más delicada y
musical fue Chernichka en una
quizás demasiado lenta versión
del concierto de Chaikovski, parti-
tura en la que Belyavskiy lució un
sonido más potente y madera de

solista, aunque cometió demasia-
dos fallos por los nervios. Tampo-
co resultó redonda la actuación fi-
nal de la ganadora, Chernychko,
que tuvo serios problemas para
cuadrar el último movimiento del
concierto de Rachmaninov.

Tras estudiar piano con suma-
dre en laEscuelaEspecial deChar-
kiw, Chernychko completó su for-
mación con profesores como Za-
harova Svetlana, Olga Rissin-Mo-
renova, Leonid Margarius y Ralf
Gothóni. La joven pianista ha ac-
tuado con diversas orquestas de
Ucrania, Italia y España.

Comoen anteriores convocato-
rias, el Maria Canals ha acompa-
ñado las pruebas con más de 200
actividades. Frederic Amat, autor
del cartel, ha añadido su nombre
a una tradición iniciada en 1979
por Joan Miró y continuada por
figuras como Antoni Clavé (1994)
y Antoni Tàpies (2004).

El actor catalán Pere Ventura,
un rostro muy popular de la es-
cena y la televisión, falleció
ayer a los 54 años tras sufrir un
fallo cardiorrespiartorio. Pere
Ventura (Barcelona, 1959) se en-
contraba en Madrid por moti-
vos de trabajo, pero su cuerpo
será trasladado a Barcelona en
las próximas horas, según fuen-
tes de la familia.

Uno de los últimos trabajos
del intérprete fallecido fue la pe-
lícula Los últimos días, de los
hermanos Alex y David Pastor.
También participó en Tres me-
tros sobre el cielo, de Fernando
G.Molina, Animales domésticos,
de Xavi Giménez, y Los ojos de
Julia, de Guillem Morales.

Además de otras películas,
el autor ha participado en nu-
merosas series de televisión, co-
mo las populares La Riera, His-
pania, Cuéntame cómo pasó, Cre-
matorio, Gran Reserva, Infidels,
Los hombres de Paco, Porca
Misèria, 'Ventdelplà, Laberint

d'Ombres y Nissaga de poder.
Su última aparición teatral

fue en El Joc dels idiotes, dirigi-
da por Antonio Calvo. Entre sus
trabajos escénicos figuran El
Círculo de tiza caucasiano, Pri-
mera història d'Esther y Mag-
nus, dirigidas por Oriol Broggi.
Ventura había trabajado con
Sergi Belbel, Toni Casares, Ca-
lixto Bieito y El Tricicle

Ucrania derrota a Rusia
en el concurso Maria Canals
La pianista Regina Chernychko, de 27 años, gana la 60ª edición

Daniel Martínez, presidente del
grupo Focus, abandonó ayer la
presidencia de la Asociación de
Empresas de Teatro en Cataluña
(Adetca) tras 17 años en el cargo
y cinco anteriores como secreta-
rio de la asociación. Martínez
concluyó ayer su último manda-
to y decidió cesar en el cargo. La
asamblea general de Adetca se
reunió ayer para elegir nuevo
presidente y nueva junta directi-
va, que serán anunciados hoy.

Martínez, uno de los persona-
jes más activos, omnipresentes
e influyentes del teatro catalán y
español de las últimas décadas
(ha ganado dosMax en la catego-
ría de empresario), deja la presi-
dencia de Adetca porque consi-
dera que ha llegado el momento
de hacerlo y para no ser un obs-
táculo para el desarrollo de la
asociación, según sus propias de-
claraciones a este diario. Bajo la
presidencia de Daniel Martínez,
Adetca ha adquirido un papel
muy relevante en la marcha del
sector teatral.

Fallece el actor Pere
Ventura por un fallo
cardiorespiratorio

INVERSIONES MOLUTI,  S.I.C.A.V., S.A.

JUNTA GENERAL ORDINARIA Y EXTRAORDINARIA
El Consejo de Administración de esta Sociedad ha acordado convocar junta general ordinaria y extraordi-

naria de accionistas, que tendrá lugar en primera convocatoria el próximo día 30 de mayo de 2014, a las

9 horas, en el domicilio social de la misma, Avda. Diagonal, 464, de Barcelona, y en segunda convocato-

ria, el día 31 de mayo, a la misma hora y lugar anteriormente mencionados, para deliberar sobre el siguien-

te

ORDEN DEL DÍA
Primero. Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales y del Informe de gestión correspon-

dientes al ejercicio social cerrado al 31 de diciembre de 2013.

Segundo. Aprobación de la aplicación del resultado del ejercicio social cerrado al 31 de diciembre de

2013.

Tercero. Aprobación, si procede, de la gestión del Consejo de Administración y del consejero-delegado

durante el ejercicio 2013.

Cuarto. Variaciones, si procede, en el Consejo de Administración.

Quinto. Nombramiento, cambio o reelección, si procede, de entidad auditora.

Sexto. Modificación de la forma de convocatoria de la junta general de accionistas. Modificación, en su

caso, del artículo 13 de los estatutos sociales.

Séptimo. Autorización para la adquisición derivativa de acciones propias.

Octavo. Aprobación, si procede, y autorización de operaciones previstas en el art. 67 de la Ley 35/2003 y

otras normas de desarrollo.

Noveno. Ruegos y preguntas.

Décimo. Redacción lectura y aprobación, si procede, del acta de la junta o designación en su caso, de

interventores en la misma.

En cumplimiento de lo establecido en la Ley de Sociedades de Capital, en el artículo 272.2, se pone a dis-

posición de los señores accionistas toda la documentación relativa a las cuentas anuales y a la aplicación

del resultado, así como el informe de gestión y el informe de auditoria del ejercicio. Toda esta documenta-

ción está a disposición de los señores accionistas, para su examen, en el domicilio social de la compañía.

Dicha información se enviará de forma inmediata y gratuita a los accionistas que lo soliciten.

En Barcelona, a 1 de abril de 2014. Constantino Millán Minguell, secretario del Consejo de Administración

Daniel Martínez
deja la
presidencia
de Adetca
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INVERSIONES LUTIMO,  S.I.C.A.V., S.A.

JUNTA GENERAL ORDINARIA Y EXTRAORDINARIA

El Consejo de Administración de esta Sociedad ha acordado convocar junta general ordinaria y extraordi-

naria de accionistas, que tendrá lugar en primera convocatoria el próximo día 30 de mayo de 2014, a las 10

horas, en el domicilio social de la misma, Avda. Diagonal, 464, de Barcelona, y en segunda convocatoria,

el día 31 de mayo, a la misma hora y lugar, anteriormente mencionados para deliberar sobre el siguiente

ORDEN DEL DÍA

Primero. Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales y del informe de gestión correspon-

dientes al ejercicio social cerrado al 31 de diciembre de 2013.

Segundo. Aprobación de la aplicación del resultado del ejercicio social cerrado al 31 de diciembre de

2013.

Tercero. Aprobación, si procede, de la gestión del Consejo de Administración y del consejero-delegado

durante el ejercicio 2013.

Cuarto. Variaciones, si procede, en el Consejo de Administración.

Quinto. Nombramiento, cambio o reelección, si procede, de entidad auditora.

Sexto. Modificación de la forma de convocatoria de la junta general de accionistas. Modificación, en su

caso, del artículo 13 de los estatutos sociales.

Séptimo. Autorización para la adquisición derivativa de acciones propias.

Octavo. Aprobación, si procede, y autorización de operaciones previstas en el art. 67 de la Ley 35/2003 y

otras normas de desarrollo.

Noveno. Ruegos y preguntas.

Décimo. Redacción lectura y aprobación, si procede, del acta de la junta o designación en su caso, de

interventores en la misma.

En cumplimiento de lo establecido en la Ley de Sociedades de Capital, en el artículo 272.2, se pone a dis-

posición de los señores accionistas toda la documentación relativa a las cuentas anuales y a la aplicación

del resultado, así como el Informe de gestión y el informe de auditoria del ejercicio. Toda esta documen-

tación está a disposición de los señores accionistas, para su examen, en el domicilio social de la compa-

ñía. Dicha información se enviará de forma inmediata y gratuita a los accionistas que lo soliciten.

En Barcelona, a 1 de abril de 2014. Constantino Millán Minguell, secretario del Consejo de Administración
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Pere Ventura.

La ucrania Regina Chernychko, durante su actuación final. / o. adell

STRIP INVERSIONES,  S.I.C.A.V., S.A.

JUNTA GENERAL ORDINARIA Y EXTRAORDINARIA
El Consejo de Administración de esta Sociedad ha acordado convocar junta general ordinaria y extraordi-

naria de accionistas que tendrá lugar en primera convocatoria el próximo día 30 de mayo de 2014, a las 12

horas, en el domicilio social de la misma, Avda. Diagonal, 464, de Barcelona, y en segunda convocatoria el

día 31 de mayo, a la misma hora y lugar, anteriormente mencionados para deliberar sobre el siguiente

ORDEN DEL DÍA
Primero. Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales y del informe de gestión correspon-

dientes al ejercicio social cerrado al 31 de diciembre de 2013.

Segundo. Aprobación de la aplicación del resultado del ejercicio social cerrado al 31 de diciembre de

2013.

Tercero. Aprobación, si procede, de la gestión del Consejo de Administración y del consejero-delegado

durante el ejercicio 2013.

Cuarto. Variaciones, si procede, en el Consejo de Administración.

Quinto. Nombramiento, cambio o reelección, si procede, de entidad auditora.

Sexto. Modificación de la forma de convocatoria de la junta general de accionistas. Modificación, en su

caso, del artículo 13 de los estatutos sociales.

Séptimo. Autorización para la adquisición derivativa de acciones propias.

Octavo. Aprobación, si procede, y autorización de operaciones previstas en el art. 67 de la Ley 35/2003

y otras normas de desarrollo.

Noveno. Ruegos y preguntas.

Décimo. Redacción lectura y aprobación, si procede, del acta de la junta o designación en su caso, de

interventores en la misma.

En cumplimiento de lo establecido en la Ley de Sociedades de Capital, en el artículo 272.2, se pone a dis-

posición de los señores accionistas toda la documentación relativa a las Cuentas Anuales y a la aplicación

del resultado, así como el Informe de Gestión y el Informe de Auditoria del ejercicio. Toda esta documen-

tación está a disposición de los señores accionistas, para su examen, en el domicilio social de la compa-

ñía. Dicha información se enviará de forma inmediata y gratuita a los accionistas que lo soliciten.

En Barcelona, a 1 de abril de 2014

Constantino Millán Minguell, Secretario del Consejo de Administración

REPORT INVERSIONES,  S.I.C.A.V., S.A.

JUNTA GENERAL ORDINARIA Y EXTRAORDINARIA

El Consejo de Administración de esta sociedad ha acordado convocar junta general ordinaria y extraordina-

ria de accionistas, que tendrá lugar en primera convocatoria el próximo día 30 de mayo de 2014, a las 11

horas, en el domicilio social de la misma, Avda. Diagonal, 464, de Barcelona, y en segunda convocatoria, el

día 31 de mayo, a la misma hora y lugar anteriormente mencionados, para deliberar sobre el siguiente

ORDEN DEL DÍA
Primero. Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales y del Informe de gestión correspon-

dientes al ejercicio social cerrado al 31 de diciembre de 2013.

Segundo. Aprobación de la aplicación del resultado del ejercicio social cerrado al 31 de diciembre de 2013.

Tercero. Aprobación, si procede, de la gestión del Consejo de Administración y del consejero-delegado

durante el ejercicio 2013.

Cuarto. Variaciones, si procede, en el Consejo de Administración.

Quinto. Nombramiento, cambio o reelección, si procede, de entidad auditora.

Sexto. Modificación de la forma de convocatoria de la junta general de accionistas. Modificación, en su

caso, del artículo 13 de los estatutos sociales.

Séptimo. Sustitución de entidad depositaria.

Octavo. Autorización para la adquisición derivativa de acciones propias.

Noveno. Aprobación, si procede, y autorización de operaciones previstas en el art. 67 de la Ley 35/2003 y

otras normas de desarrollo.

Décimo. Ruegos y preguntas.

Undécimo. Redacción lectura y aprobación, si procede, del acta de la junta o designación en su caso, de

interventores en la misma.

En cumplimiento de lo establecido en la Ley de Sociedades de Capital, en el artículo 272.2, se pone a dis-

posición de los señores accionistas toda la documentación relativa a las cuentas anuales y a la aplicación

del resultado, así como el informe de gestión y el informe de auditoria del ejercicio. Toda esta documenta-

ción está a disposición de los señores accionistas, para su examen, en el domicilio social de la compañía.

Dicha información se enviará de forma inmediata y gratuita a los accionistas que lo soliciten.

En Barcelona, a 1 de abril de 2014. Constantino Millán Minguell, secretario del Consejo de Administración


