
Los medios de comunicación
viven momentos turbulentos
que afectan en algunos casos a
su misma supervivencia. Se su-
perponen dos crisis: la gene-
ral, que afecta a todos los secto-
res económicos y a los medios
los azota por la pérdida de in-
gresos publicitarios, y la es-
tructural, que lleva años arras-
trándose debido al avance de
las nuevas tecnologías y al
cambio en la demanda de los
usuarios.

Para debatir este tema, el
Colegio de Periodistas de Cata-
luña (www.periodistes.org)
ha organizado para el próxi-
mo 29 de enero una mesa que
analizará el impacto de la cri-
sis en los medios, en la que
participarán representantes
de los editores, los sindicatos,
las universidades, los expertos
y las asociaciones mayorita-
rias del sector. También parti-
cipará el consejero de Cultura
y Medios de Comunicación,
Joan Manel Tresserras.

El escritor Quim Monzó está
muy preocupado por el catalán.
A su juicio, va camino de conver-
tirse en un dialecto del castella-
no. Así lo afirmó ayer en un colo-
quio del Centro de Estudios Jordi
Pujol. Según Monzó, la mutación
ya empieza a notarse, sobre todo
entre los jóvenes. “Los de un pue-
blo perdido de Cataluña hablan
ya peor que los de Barcelona.
Ellos no quieren ser de pueblo,
sino cosmopolitas, y eso significa
hablar mal”, remachó.— EFE

Las emisiones de las televisio-
nes autonómicas públicas de
Cataluña y Baleares, TV-3 e
IB3, se captarán en ambos te-
rritorios a través de la televi-
sión digital terrestre (TDT)
en el primer trimestre de
2009. El pacto de cesión mu-
tua de frecuencias se anun-
ció ayer en Palma, tras meses
de negociaciones que han ter-
minado con la creación de un
nuevo marco en el que se es-
pera incluir a la Comunidad
Valenciana. Los derechos de-
portivos ya adquiridos y las
emisiones sujetas a exclusi-
vas de explotación por cada
una de las cadenas obligarán
a alterar el contenido de las
programaciones para el exte-
rior de su territorio. Por otra
parte, ayer el PP balear pidió
el cierre de la Televisió de
Mallorca, un canal depen-
diente del Consell Insular,
porque dijo que así se po-
drían ahorrar 11 millones de
euros.— ANDREU MANRESA

PERIODISMO

Un debate analizará
el impacto de la
crisis en los medios

COLOQUIO

Quim Monzó dice
que el catalán será un
dialecto del castellano

TELEVISIÓN

TV-3 e IB3 se verán
en TDT en Cataluña
y Baleares

La idea tenía gracia. Y mucho
riesgo. Parte de la premisa de
que Blanche DuBois, la prota-
gonista de Un tranvía llamado
deseo, de Tennessee Williams,
cree vivir en un mundo mara-
villoso, se considera joven y
guapa, y se dedica por tanto a
seducir todo el rato. De ahí
que Ester Nadal haya optado
por dar el papel a una payasa,
pues esta seducción al mar-
gen de la realidad es muy pro-
pia del universo del clown. Y
desde luego, nadie mejor que
Pepa Plana para asumir el en-
cargo. El problema está en la
concepción del personaje.
Blanche DuBois es perfecta-
mente consciente de que no
vive en un mundo maravillo-
so, sabe que ya no es ni joven
ni guapa, y por eso se esfuerza
tanto en sustituir la realidad
que la rodea por su propio
mundo de ilusión. Blanche es
grotesca, sí, lo es su indumen-
taria pasada de moda, y la na-
riz de color carne que luce Pe-
pa Plana a lo largo de casi toda
la función (hasta que Stanley
la viola) es el mejor préstamo
que Pepa, como clown, le ha-
ce. A ratos Pepa Plana es la
Blanche DuBois que conoce-
mos; consigue transmitir su
vulnerabilidad. Otros, en cam-
bio, los que tienen a la payasa
por protagonista convierten el
tranvía del deseo en el tren de
la bruja, lo que no quita que el
público se ría y lo pase bien.
Pero es otra cosa.

No lo logra siempre, pero cuan-
do lo consigue hace sangre,
hiela sonrisas y provoca un in-
tenso frío interior. Es Albert
Pla, quien con su nuevo espec-
táculo se aleja en cuanto a re-
sultados de El malo de la pelícu-
la, su montaje de 2006, y se
acerca al gran Pla de Supone
Fonollosa, estrenado allá por
los noventa. Es más que nunca
un Pla narrador, un cuentista
que desgrana historias articu-
ladas en torno a las letras de
sus canciones, convertidas en
simple bosquejo, cuatro pince-
ladas en forma de acorde que
sirven para arropar su voz y
permitir al público reconocer
las composiciones. Es un Pla
desnudo que en consecuencia
desnuda sus canciones.

Eso es lo que se puede ver
hasta el domingo en el Lliure.
Pla maneja luces, usa un case-
te para emitir sonidos y rit-
mos, esparce humo para am-
bientar sus historias, interpela
a la audiencia, fuma porros y
deambula por escena adoptan-
do el papel de siempre, ese
que le presenta como un artis-
ta ingenuo e inofensivo, cuan-
do en realidad sólo ha venido
al mundo con la intención de
tajar. Vestido con una suerte
de hábito harapiento, con una
guitarra como única compa-
ñía y las canciones de su últi-
mo disco como arquitectura
del espectáculo, Pla estuvo es-
pléndido en determinados mo-
mentos, obvio en algunos ins-
tantes y, por encima de frag-
mentos en los que la reitera-
ción mandaba acercarse al te-
dio, inspirado y certero.

TEATRO

A ratos, el tren
de la bruja

De la Nueva York de la década de
1930 a las iglesias encaladas de
Nuevo México, de la naturaleza
del norte de África a las flores del
jardín: para Paul Strand toda reali-
dad, por anónima y cotidiana que
sea, se merece una imagen. Lo de-
muestra la Fundación Foto Colec-
tania una temporada con Paul
Strand. Retrospectiva 1915-1976, la
primera exposición de envergadu-
ra que se ha dedicado en Europa,
en las últimas tres décadas, a este
clásico de la fotografía estadouni-
dense. Organizada por la Funda-
ción Pedro Barrié de la Maza, que
la presentó en A Coruña y Vigo el
pasado otoño, la exposición reúne
75 imágenes, en su gran mayoría

copias originales de la época, reve-
ladas por el propio autor.

La selección permite recorrer
todas las etapas de la trayectoria
de Strand (Nueva York, 1890-Or-
geval, Francia, 1976), representan-
te de punta de la straight photogra-
phy, cuyo propósito es represen-
tar una escena de forma tan rea-
lista y objetiva como lo permite el
medio, renunciando a cualquier
manipulación. “Strand fue el pri-
mero en reivindicar el poder de la
objetividad y el lenguaje de la foto-
grafía pura. También fue el prime-
ro en democratizar los temas, in-
troduciendo los objetos cotidia-
nos y descontextualizándolos, tal
como hacían los cubistas en pintu-
ra”, asegura Rafael Llano, comisa-
rio de la exposición.

Convencido de que toda la rea-

lidad y cualquier individuo puede
ser un posible sujeto, Strand diri-
ge su mirada hacia los rostros
anónimos que encuentra por las
calles, primero de su Nueva York
natal y después de los países que
recorre en sus numerosos viajes.
Para que sus protagonistas no
pierdan la espontaneidad, llega in-
cluso a dotar su cámara de una
lente falsa, para que no se sepa
qué enfoca realmente su objetivo.
El resultado de esta práctica, que
se hizo célebre como candid came-
ra (cámara oculta), se cristaliza
en imágenes icónicas como la Mu-
jer ciega y los trabajadores de
Wall Street. Sus viajes le llevan a
apreciar las culturas locales y su
valor universal, medio siglo antes
de que la globalización las con-
vierta en un tema de moda.

MÚSICA

Ternuras
que matan

Albert Pla. Teatre Lliure. Barcelo-
na, hasta el domingo.

UN TRAMVIA ANOMENAT
DESIG. De Tennessee Williams. Di-
rección: Ester Nadal. Intérpretes:
Pepa Plana, Jorge Picó, Hans Rich-
ter, Irina Robles. Sala Muntaner.
Barcelona, hasta el domingo.

BEGOÑA BARRENA

Paul Strand, objetivo anónimo
Foto Colectania ofrece una retrospectiva del gran fotógrafo

ROBERTA BOSCO
Barcelona

Wall Street (1915), imagen clásica de Paul Strand que puede verse en la Fundación Foto Colectania.

LUIS HIDALGO
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Un equipo de investigadores del
CSIC y del Instituto Catalán de
Investigación del Agua (ICRA)
ha desarrollado un método que
permite detectar y medir 75 fár-
macos a la vez en las aguas resi-
duales y de superficie, como ríos
o lagos, cuando con los métodos
existentes sólo era posible hacer-
lo con 30. Con el sistema, evalua-
do en la cuenca del Ebro y en
varias plantas de tratamiento,
se han detectado potentes mez-
clas de fármacos de uso común,
como el ibuprofeno y la codeína
(antiinflamatorios), reguladores
de lípidos, betabloqueantes, anti-
bióticos como fluoroquinolonas,
el diabético furosemida y antihi-
pertensivos. El trabajo fue publi-
cado ayer en la revista america-
na Analytical Chemistry.

Estas mezclas de productos
químicos llegan a los ríos a tra-
vés de las alcantarillas tras ser
evacuados en el lavabo por sus
usuarios.

Detectar un mayor número
de fármacos significa “que el
riesgo de que se produzcan efec-
tos sinérgicos o de aumento de
toxicidad en las aguas es muy
superior debido a la mayor varie-
dad de compuestos presentes y
a las posibles interacciones en-
tre estos cócteles de fármacos
en el medio natural”, dice Da-
mià Barcelona, investigador del
CSIC y director del ICRA. Por su
baja concentración, no afectan a
las personas, pero sí al medio
ambiente. Por ejemplo, en el río
Llobregat las larvas del Chirono-
mus, un pequeño mosquito que
no pica, y el gasterópodo Tubi-
fex tubifex “engordan ante la pre-
sencia de pequeñas cantidades
de antiinflamatorios y metablo-
queantes”, dice Isabel Muñoz,
de la Universidad de Barcelona,
que ha realizado otro estudio
con la Universidad de Girona.

La presencia de fármacos en
las aguas es una asignatura pen-
diente en el control medioam-
biental. La Unión Europea limi-
ta la presencia de pesticidas en
los ríos, pero todavía no ha regu-
lado otros contaminantes, como
los fármacos.

No fue un invento chino. El se-
cuestro exprés ocurrido en la po-
blación de Matadepera (Vallès
Occidental) en plena oleada de
asaltos a viviendas —en la prima-
vera de 2006— fue real. Así lo ha
considerado la Audiencia de Bar-
celona, que ha condenado a pe-
nas de entre 13 y 15 años de cár-
cel a los cinco individuos acusa-
dos de secuestrar a la esposa de
un empresario y a su hijo peque-
ño. Durante el juicio, los impu-
tados aseguraron que la víctima
les facilitó información para ac-
ceder a la vivienda y hacerse
con un maletín repleto de dine-
ro. Según el relato de los asaltan-
tes, la mujer les había pedido el
“favor” porque sospechaba que
su marido la iba a dejar.

El tribunal ha rechazado tal
versión y ha condenado a los jó-
venes por los delitos de robo con
violencia y detención ilegal. En
el caso de John Fredy M., primo
de la secuestrada, existe el agra-
vante de abuso de confianza.
Los condenados a penas más al-
tas son Andrés Byron M. y Les-
ter Antonio C., que han sido ab-
sueltos del delito de agresión
sexual porque el tribunal no ha
podido probar los tocamientos
que la mujer denunció.

Las carreteras de Girona vivie-
ron una madrugada del jueves
trágica, con dos accidentes en
los que perdieron la vida cuatro
personas. El siniestro más grave
implicó a dos turismos y se saldó
con tres muertos. Sucedió hacia
las cinco de la madrugada del
jueves en el kilómetro 702 de la
carretera N-II en Caldes de Mala-
vella (Selva). Se trata justo del
tramo donde se acaba la autovía
desdoblada y pasa a un único ca-

rril. Un Citroën C-5 con dos per-
sonas que circulaba en direc-
ción a Barcelona perdió el con-
trol y chocó contra un Seat Aro-
sa que circulaba en sentido con-
trario con un único ocupante. La
violencia del impacto hizo que
uno de los coches quedara enci-
ma del otro. El accidente acabó
con la vida de los dos ocupantes
del Citroën, dos jóvenes marro-
quíes vecinos de Salt (Gironès) y
del conductor del Seat, un joven
de Sils (Selva) de 32 años.

Las primeras hipótesis apun-

tan a un exceso de velocidad co-
mo causa del accidente. Según el
responsable del área de Tráfico
de los Mossos en Girona, Joan
Costa, el tramo está bien señali-
zado y marca un máximo de 80
kilómetros por hora.

El otro accidente tuvo lugar
al filo de la madrugada en la ca-
rretera C-31 a su paso por Vilada-
mat (Alt Empordà). Un vecino
de Girona de 43 años murió al
salirse de la calzada el coche que
conducía, por causas que aún se
desconocen.

Un hombre murió ayer a las sie-
te de la mañana al ser arrollado
por un tren en Viladecans (Baix
Llobregat). Manuel V. J., de 62
años, cruzó la vía por un lugar
no autorizado pero habitual en-
tre los usuarios de los trenes de
Cercanías. Los Mossos achaca-
ron la muerte a un despiste. El
accidente obligó a Renfe a utili-
zar una sola vía entre las estacio-
nes de Gavà y El Prat de Llobre-
gat, lo que provocó en hora pun-
ta retrasos de 15 minutos.

Condenados los
autores de un
‘secuestro exprés’
en Matadepera

Madrugada trágica en Girona, con
cuatro muertes en dos accidentes

Una absurda discusión de tráfi-
co acabó con una agresión; la
agresión, con la muerte de un
jubilado de 66 años. Ocurrió el
miércoles en el hospital de Bell-
vitge. Fernando T. J., un espa-
ñol de 35 años que practica el
boxeo, recriminó a la víctima
que hubiera estacionado su co-
che en un lugar inapropiado
del aparcamiento, de tal forma
que le impedía avanzar. Ambos
discutieron. Fernando le agre-
dió y el hombre cayó al suelo.
Ayer, 24 horas después, murió.

El suceso ocurrió a primera
hora de la tarde en el aparca-
miento exterior del hospital de
Bellvitge, en L’Hospitalet de
Llobregat. El jubilado había
ido a buscar en coche a su mu-
jer, que trabaja como enferme-

ra en el hospital, confirmaron
fuentes de la investigación.
“Dejó el coche en un paso de
peatones y en ese punto comen-
zó la discusión entre los dos”,
relató ayer un trabajador de
Bellvitge.

El presunto homicida vio
que el coche del jubilado esta-
ba aparcado de tal forma que
obstaculizaba la circulación.
Le recriminó su actitud. La víc-
tima replicó que no entendía a
qué venían las prisas y se enzar-
zaron en una agria discusión.
El problema fue que llegaron a
las manos y el jubilado acabó
en el suelo. Lo que ocurrió en
el ínterin es objeto de debate.

Los Mossos d’Esquadra, que
ya han detenido al presunto
culpable, manejan tres hipóte-
sis de lo ocurrido. Están basa-
das en lo que han explicado los
testigos. Una de ellas dice que

Fernando empujó al anciano
sin más y que éste se dio un
fuerte golpe en la cabeza. Otra
apunta a que le soltó un fuerte
puñetazo que le noqueó. Y la
tercera indica que le apaleó y
se ensañó con él.

La primera de ellas parece
la más razonable, indicaron
fuentes policiales, ya que Fer-
nando está acusado de homici-
dio imprudente; es decir, no tu-
vo intención de acabar con la
vida del jubilado. La autopsia,
que aún no se ha realizado,
aclarará ese extremo. Un porta-
voz del hospital indicó que el
paciente ingresó en estado
“muy grave” y que sufrió muer-
te cerebral.

La policía autonómica, por
su parte, intenta conocer el gra-
do de relación profesional de
Fernando (pasada o actual)
con el mundo del boxeo.

EDICTO
NOTARÍA DE D. RAÚL
J. CILLERO RAPOSO
Raúl Jesús Cillero Raposo,
notario del ilustre Colegio de
Catalunya, residente en Barcelona,
Avda. Diagonal, 482, 4.º, 1.ª

HAGO SABER que tramito acta de
ejecución en subasta pública del
embargo resultante del procedi-
miento 286/2008, Sección B, del
Juzgado de Primera Instancia 18
de Barcelona, respecto de 44.166
acciones ordinarias, de 1 euro de
valor nominal cada una, de la mer-
cantil TUNUYAN, S. A., domiciliada
en Madrid, carretera de Villaverde
a Vallecas, Km. 3,8, Mercado
Central de Carnes, Módulo 21, con
CIF número A83540351.

La subasta pública se celebrará en
mi despacho el día 26 de febrero
de 2009, a las 17 horas, y será
única y sin fijación de tipo mínimo.

Barcelona, 16 de febrero de 2009

ROWIAL ESPAÑA, S. A.
CAMBIO DE DOMICILIO SOCIAL
Por acuerdo de la junta general extraor-
dinaria y universal del 20 de noviembre
de 2008, se traslada el domicilio social
de la calle Sagués, 16, 1.º, 3.ª, de
Barcelona, a la calle Caravel.la La Niña,
12, 9.ª planta, también en Barcelona.

Barcelona, a 20 de noviembre de 2008
Alessandro Vai, administrador único de

Rowial España, S. A.

CBC IBERIA, S.A.U.
Por decisión del accionista único de
fecha 20 de enero de 2009, se ha
trasladado el domicilio social de la
compañía a la Avenida Diagonal,
número 605, 8.º 3.ª (Barcelona).

Lo que se hace público a los efectos
oportunos.

Barcelona, 20 de enero de 2009
Takuya Ienaga, administrador único

PARSAN
CARDEDEU, S. L.

TRASLADO
DE DOMICILIO

En la junta general extraordi-
naria y universal de socios de
20 de enero de 2009 se apro-
bó, por unanimidad, trasladar
el domicilio social de la socie-
dad PARSAN CARDEDEU,
S. L., que hasta la fecha se
hallaba en Cardedeu, calle
Mogent, número 17, a la
nueva dirección en calle Emili
Vendrell, número 12, del mis-
mo término municipal.

En Cardedeu, a 20 de enero
de 2009. El administrador

solidario, Juan Antonio Granero
Sánchez 

3E, S.C.C.L.
Comunica que l’assemblea extraordinaria i
universal de socis cel·lebrada en el domici-
li social de l’empresa en data 18 de de-
sembre de 2008 va a aprovar, per unanimi-
tat, procedir a la dissolució i liquidació
simultania de la companyia 3E, S.C.C.L.,
en el mateix acte es va nomenar com a
liquidador a Ángel Panyella Amil.

Barcelona, a 19 de gener de 2009
El liquidador, Ángel Panyella Amil

GYMA ESPAÑA
DISTRIBUCIÓN
DE ESPECIAS

Y SALSAS, S. A.
TRASLADO DE

DOMICILIO SOCIAL
Se anuncia que el administrador
único de GYMA ESPAÑA DISTRIBU-
CIÓN DE ESPECIAS Y SALSAS, S. A.,
en ejercicio de las competencias de la
junta general de la sociedad, el día
13 de enero de 2009 acuerda trasla-
dar el domicilio social a la calle Va-
lencia, 288, principal, de Barcelona.

En Barcelona, a 12 de enero de 2009
Benoit Yves Ducros, 
administrador único

Identificadas
potentes mezclas
de fármacos
en el Ebro

Un hombre muere
atropellado
por un tren
en Viladecans

J. G. B., Barcelona

NATALIA IGLESIAS, Girona

Un boxeador mata a un jubilado
tras una discusión de tráfico
La víctima fue agredida en el aparcamiento de un hospital

JESÚS GARCÍA
Barcelona

PERMESSO
PRODUCTS, S. L.

UNIPERSONAL
(sociedad absorbente)

IMPORT-EXPORT
LOFT AND BATH

DESIGN, S. L.
UNIPERSONAL

(sociedad absorbida)

ANUNCIO
DE FUSIÓN

En cumplimiento de lo dispuesto en el ar-
tículo 242 y concordantes de la Ley de
Sociedades Anónimas se hace público
que las juntas universales y extraordinarias
de  socios de las sociedades PERMESSO
PRODUCTS, S. L. UNIPERSONAL, e
IMPORT-EXPORT LOFT AND BATH
DESIGN, S. L. UNIPERSONAL,  celebra-
das el 13 de enero de 2009 en sus respec-
tivos domicilios sociales, acordaron por
unanimidad la fusión de las mismas
mediante la absorción de IMPORT-
EXPORT LOFT AND BATH DESIGN, S. L.
UNIPERSONAL, por PERMESSO PRO-
DUCTS, S. L. UNIPERSONAL, mediante la
transmisión a título de sucesión universal
de la totalidad del patrimonio de la absor-
bida a la absorbente, la cual queda subro-
gada en todos los derechos y obligaciones
de la absorbida, con la consiguiente diso-
lución sin liquidación de la sociedad
absorbida.
Los socios y acreedores de cada una de
las sociedades que participan en la fusión
podrán solicitar y obtener el texto íntegro
de los acuerdos adoptados y el balance de
fusión. Asimismo los acreedores de las
sociedades que se fusionan podrán opo-
nerse al acuerdo de fusión dentro del
plazo de un mes a contar desde la publi-
cación del tercer y último anuncio de
fusión, en los términos previstos en el ar-
tículo 166 de la Ley de Sociedades
Anónimas.

Mataró, a 13 de enero de 2009
PERMESSO PRODUCTS, S. L. UNIPERSONAL

Javier Gutierrez de Pando Portero
como representante persona física de

NORMALI ADVANCE, S. L. Administrador
IMPORT-EXPORT LOFT AND BATH

DESIGN, S. L. UNIPERSONAL
Javier Gutierrez de Pando Portero

como representante persona física de
NORMALI ADVANCE, S. L. Administrador

J. C. AMBROJO, Barcelona

M. R., L’Hospitalet
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