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CATALUÑA

En su pueblo, el valenciano “no
había muerto, nunca, lo que ocu-
rría es que en la escuela o en la
calle no estaba; mi único conoci-
miento era oral… En la universi-
dad, al contactar con gruposnacio-
nalistas, Joan Fuster me descu-
brió Ausiàs March y una lengua
milenaria cuando mis amigas me
decíanquenohablara en valencia-
no porque hacía de pueblo; lo
aprendí poco a poco… Por eso
cuando escribí mi primer libro de
relatos, És quan miro que hi veig
clar, en 1978, me caían unos lagri-
mones porque por vez primera es-
cribía en la lengua que sentía. Y ya
siempre fui fiel a esa lengua y a
ese oficio”. Por esa fidelidad, casi
sesenta libros de todos los géne-
ros posibles después, la escritora
y periodista Isabel-Clara Simó ob-
tuvo ayer el 49º Premi d’Honor de
les Lletres Catalanes, que otorga
Òmnium Cultural, dotado con
20.000 euros. Pero podría haberlo
logrado por una tenacidad conti-

nuada en su lucha por los dere-
chos y libertades de Cataluña y de
los llamados Països Catalans, de
las mujeres o de la infancia, acti-
tud siempre pareja a la literaria.

“He amado locamente los
Països Catalans y creo que no ha-
bía sido correspondida; ahora, re-
cibir el Nobel catalánme desarma
y, a la vez,me damás confianza en
mí misma”, aseguró la escritora,
de 73 años, quinta mujer en reci-
bir el galardón, la séptima premia-
da que proviene de las tierras va-
lencianas y la cuarta reconocida
de la llamada Generació dels 70,
tras Jaume Cabré (2010), Josep
Maria Benet i Jornet (2013) y Ma-
ria Antònia Oliver (2016). “Se me
ha tratado siempre con cierta dis-
plicencia por ser mujer y ya ma-
yor, por escribir para las tietes o
historias de amor, pero cada bofe-
tadameha servido para impulsar-
me; no me he sentido querida
siempre”, afirma una mujer que,
como muestra su trayectoria, es
puro carácter. Nacida en Alcoi en
1943, licenciada en Filosofía
(1965), cursó Periodismo (1972) y,
ya instalada en Barcelona, dirigió
durante 11 años (1972-1983)
Canigó, revista fundadapor suma-
rido, paradigma de la recupera-
ción de la lengua y la cultura cata-
lanas y que ella fue catalanizando
desde 1968.

Solo 10 años después obtenía el
premio Víctor Català por esos pri-
meros relatos, que abrían una ca-
rrera literaria que la ha llevado a
ser traducida a 10 idiomas y que
se ha plasmado en todos los géne-
ros posibles, con novelas como La
salvatge (1993, premio Sant Jordi),
los relatos Històries perverses,
1992, premio Critica Serra d’Or) o
el ensayo, con homenajes aMont-
serratRoig (Si emnecessites, xiula,
2005) o sobre la identidad catala-
na (Sobre el nacionalisme, 2000).
Creu de Sant Jordi (1999) y pre-
mio Jaume Fuster de los escrito-
res en lengua catalana (2013), des-

de el año pasado es la decana de la
Institució de les Lletres Catalanes.

Pero si hay un hilo conductor
en su vida es esa tenacidad y fran-
queza de la que hecho gala tras el
fallo del Premi d’Honor, que se en-
tregará el 20 de febrero. Así, par-
tiendo del lema de Òmnium
(“Llengua, Cultura, País”) ha opi-
nado de todo ello. Y con claridad.
Así, calificó la Transición de “una
vileza, una estafa pública, donde
de la noche a la mañana nos hici-
mosdemócratas, pero conherede-
ro de Franco garantizado y una
España comopatria común e indi-
visible, cuando patria no es una
palabra jurídica sino que apela a
los sentimientos; luego está una
Constitución que en algún punto
fue redactada por militares... La
Transición aún dura hoy”.

Sin odio a España
También se mostró crítica con la
situación autonómica: “Cataluña
no tiene competencias en nada: ni
luz, ni agua, ni costas, ni inmigra-
ción, ni trenes… Y si se decide al-
go, el Constitucional te lo rebana a
la mitad… Más arrodillada y colo-
nizada Cataluña, imposible”. Esa
situación justifica, dice, “la inde-
pendencia de los Països Catalans,
pero no odio España: quiero que
seamos buenos vecinos, me gusta
la pluralidad y la mezcla”. Cree
que las mujeres, en Cataluña, “no
han sido tan maltratadas en esta
cultura, más abierta”. ¿Y el papel
de esa cultura en la independen-
cia? “Cualquier país puede fabri-
car o intercambiar cualquier co-
sa, menos la cultura y la lengua;
eso es lo único que da sentido a un
pueblo; es personal e intransferi-
ble, como una huella digital”.

Ante tanto análisis sociopolíti-
co, casi se olvidó de su literatura.
“Siempre he intentado crear nove-
las de ideas con argumentos mas-
ticables”. Y en esa lengua que, al
principio, sólo sabía hablar.

“Cuesta 9,2 millones de euros y
la rehabilitación serían otros
25 millones, sumados, 35. Es
mucho dinero, no contempla-
mos la compra de este inmue-
ble”. Así de tajante fue la res-
puesta del segundo teniente de
alcalde y responsable de Cultu-
ra del Ayuntamiento de Barce-
lona, Jaume Collboni, al grupo
municipal de CiU, que instó en
comisión a comprar el edificio
de los talleres de la familiaMas-
riera.

Durante el pasado manda-
do, con CiU en el Gobierno de

la ciudad, este edificio de la ca-
lle Bailén formaba parte de la
operación para convertir la to-
rre del Deutsche Bank en un
hotel. La operación contempla-
ba que el fondo comprador del
edificio de la esquina entre la
Diagonal y el paseo de Gràcia
adquiría el singular edificio y
lo cedía al Consistorio a cam-

bio de suelo edificable. La idea,
entonces, era convertirlo en un
equipamiento social y cultural.

Pero al llegar la alcaldesa
Ada Colau al Gobierno, el fon-
do KKH renunció al proyecto y
anunció que haría pisos de lujo
en la torre. Un cambio que com-
portaba no comprar el palacete
de los Masriera. De ahí la pre-
gunta de ayer al Gobierno del
regidor convergente Jaume
Ciurana, que entonces era el
concejal de Cultura.

Durante la comisión de Cul-
tura, Collboni también respon-
dió al grupo municipal de la

CUP sobre los detalles
de la compra, la sema-
na pasada, del teatro
Tantarantana, por 1,3
millones de euros. La
CUP preguntó sobre
los motivos de la ad-
quisición y Collboni la
defendió para ser “pro-
activos y evitar un Sal-
vem el Tantarantana”,
y para “preservar el
proyecto y evitar la
pérdida grave que se-
ría para el tejido de la
ciudad perder el Tan-
tarantana como espa-
cio de creación”. So-
bre el hecho de que el
resto de grupos se en-
teraran de la compra
al hacerla pública, Co-
llboni dijo que las ne-
gociaciones no se reve-
laron para no poner la
operación en riesgo.

Maria Rovira, con-
cejal de la CUP, repro-
chó al ejecutivo una

compra “que no responde a nin-
guna petición vecinal” y criticó
“que se plantee una gestión y
usos en los que no está prevista
la particiación de vecinos y
usuarios”. Roviramostró su de-
sacuerdo en salvar un proyecto
privado y dijo que “choca fron-
talmente” con elmodelo de ges-
tión cultural de la CUP.

Premi d’Honor para los libros
y el tesón de Isabel-Clara Simó
“He amado locamente los Països Catalans”, dice la autora de Alcoi,
quinta mujer y séptimo intelectual valenciano en tener el galardón

Barcelona descarta
comprar el edificio de
los talleres Masriera
La CUP y CiU critican la adquisición del
Tantarantana por parte del Ayuntamiento

TIEMPO REAL, S. A.
CONVOCATORIA A JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS

Se convoca a los señores socios a la Junta General Extraordinaria de la Compañía, que se celebrará el próximo día 

21 de marzo de 2017 a las 10.00 horas en primera convocatoria y el día 23 de marzo de 2017 a las 10.00 horas en 

segunda convocatoria, en la sede social de la compañía, para deliberar y adoptar acuerdos sobre los asuntos que 

constan en el siguiente:

ORDEN DEL DÍA

Punto primero. Examen y aprobación, si procede, de la Memoria explicativa, Balance y Cuentas del Ejercicio 2015, así 

como la gestión realizada por el Administrador único.

Punto segundo. Acuerdo sobre aplicación de resultados.

Punto tercero. Propuesta sobre ampliación del capital social de la Compañía en la cifra de CUARENTA Y OCHO MIL 

OCHENTA EUROS Y NOVENTA Y SIETE CENTIMOS DE EURO (48.080,97 euros), mediante la emisión de 8.000 acciones 

de valor nominal 6,010121 euros cada una de ellas.

Punto cuarto. Suscripción en su caso de las nuevas acciones, emitidas como consecuencia de la anterior propuesta 

sobre aumento de capital.

Punto quinto. Modifi cación del actual sistema de convocatoria de Juntas regulado en el artículo 21 de los Estatutos 

sociales, proponiendo que a partir de ahora la convocatoria se hará mediante escrito dirigido de forma fehaciente que 

asegure su recepción a cada uno de los socios, en el domicilio designado al efecto y que conste el Libro Registro de 

Socios, todo ello con una antelación mínima de un mes a la fecha fi jada para la celebración de la Junta de que se trate.

Punto sexto. Modifi car en su caso, el texto del artículo 7 y 21 de los Estatutos sociales.

Punto séptimo. Ruegos y Preguntas.

Punto octavo. Delegación de facultades para elevar a públicos los acuerdos que se adopten.

De conformidad con lo establecido en el art. 272 de la ley de Sociedades de Capital, los accionistas podrán obtener con 

anterioridad a la Junta General, copia de los documentos que han de someterse a su examen y aprobación. 

 Barcelona, a 12 de enero de 2017. DON JOSE AMABLE GONZALEZ DE LA VEGA, Administrador único

CARLES GELI, Barcelona

MOLTI SARP, 
SOCIEDAD LIMITADA 

UNIPERSONAL
TRASLADO INTERNACIONAL 

DE DOMICILIO SOCIAL

A los efectos de lo previsto en la Ley de Modifi cacio-
nes Estructurales de las Sociedades Mercantiles (la 
“Ley”), se hace público que el 10 de enero de 2017, 
el legal representante del socio único de Molti Sarp, 
Sociedad Limitada Unipersonal (la “Sociedad”) -ejer-
ciendo las funciones de la junta general de socios- 
acordó trasladar el domicilio actual de la Sociedad, 
situado en Barcelona (España), Calle Aribau, número 
171, a 6 rué Jean Monnet L-2180 Luxemburgo (Gran 
Ducado de Luxemburgo), lugar donde ha pasado a 
hallarse el centro de la efectiva administración y 
gestión de la Sociedad.
Se informa del derecho de los socios y de los acree-
dores a examinar en el domicilio social el proyecto de 
traslado, el informe de los administradores y el texto 
íntegro de los acuerdos adoptados por el Socio Único 
de la Sociedad, así como de obtener gratuitamente, si 
así lo solicitan, coplas de dichos documentos. Asimis-
mo los acreedores tendrán el derecho a oponerse al 
traslado en los términos del artículo 44 de la Ley, por 
remisión del artículo 100 del mismo texto legal.

En Barcelona, a 10 de enero de 2017. 

Don Marc Smeets, Presidente del Consejo de Administración

Isabel-Clara Simó, ayer tras obtener el 49º Premi d’Honor de les Lletres Catalanes. / C. RIBAS

Talleres Masriera, en Barcleona. / J. S.

C. B., Barcelona


