
El mercado bursátil en directo.
Las acciones, sus fluctuaciones
en gráficos, los dólares en eu-
ros, los porcentajes de ganan-
cias y pérdidas, la especulación,
las apuestas, el riesgo. Todo eso
a través de una cuenta de inver-
siones electrónica en la Bolsa
de Nueva York. Durante hora y
media asistimos y formamos
parte de esa agitación que impli-
ca el poder ganar o perder pas-
ta. Porque el horario europeo
del espectáculo coincide con la
última hora y media de una jor-
nada en Wall Street. En cada
función de Dead Cat Bounce sus
artífices invierten el dinero de
la taquilla.

La noche del estreno, al tra-
tarse de espectadores invitados,
nos jugamos cada uno siete eu-
ros gentileza del teatro. Álex Ri-
gola, su director artístico, fue
más allá y se jugó unos cuantos
euros más de su bolsillo. El ex
periodista de La Vanguardia San-
tiago Fondevila, quién sabe si im-
pulsado por su nueva situación,
hizo otro tanto. Se nos dio la op-
ción de coger los siete euros de
la hucha y abandonar la sala. Pe-
ro nadie lo hizo; la introducción
a cargo del director del montaje,
Chris Kondek (Boston, 1962) y
los suyos —entre ellos un par de
actores catalanes totalmente in-
tegrados en sus respectivos pape-
les, estupendos los dos—, había
sido de lo más golosa. Ya tenía-
mos el gusanillo del juego en el
cuerpo. Había que jugar.

¡Ganamos! Dos céntimos
¡Y ganamos! Dos céntimos por
espectador. Pero no sin antes su-
frir un poco y reírnos mucho. El
espectáculo tiene una partemuy
didáctica —incluso los más pro-
fanos en el tema fuimos capaces
de entender cómo funciona el
mundo de los brokers y darnos
cuenta de lo apasionante que
puede llegar a ser— y otra más
reflexiva a través de fragmentos
de entrevistas a economistas y
especialistas en el asunto que se
proyectan en vídeo. Ambas, per-
fectamente imbricadas, son ex-
puestas desde el lado más lúdico
de la cuestión, el del juego.

Todo ello, además, afectado
constantemente por el sube y ba-
ja real de las acciones a las que
jugamos; con un alto porcenta-
je, pues, de improvisación. Y cla-
ro, cada función es distinta, has-
ta el punto que si no se llega al
1% de beneficios, la cosa se aca-
ba y todos a casa. Ya ha ocurrido
otras veces. De hecho el monta-
je se estrenó en 2005, ha ganado
varios premios y ha supuesto el
reconocimiento de Kondek co-
mo director. Antes había trabaja-
do, como cineasta y diseñador
de vídeos, con The Wooster
Group, Laurie Anderson, Mi-

chael Nyman y Bob Wilson. Y
otro dato más: el título, que sig-
nifica algo así como “el rebote
del gato muerto”, es en realidad
un término financiero: incluso
un gatomuerto es capaz de rebo-
tar en el suelo si cae desde cier-
ta altura, pero que rebote —y en
el mundo bursátil el rebote se
expresa con esas curvas ascen-
dentes de los gráficos— no signi-
fica que esté vivo. Es decir, que
los índices suban de repente no
implica que vayan al alza. Tén-
ganlo en cuenta.

TEATRO Radicals Lliure

La Bolsa y la vida

Un momento del espectáculo Dead Cat Bounce. / klaus weddig

DEAD CAT BOUNCE. Creación y di-
rección: Chris Kondek. Dramaturgia:
Christiane Kühl. Intérpretes: Chantal
Aimée, Àlex Brendemühl, Chris Kon-
dek, Christiane Kühl, Víctor Morales.
Escenografía: Herbert Klitzsch. Músi-
ca: Hannes Strobl. Vídeo: Chris Kon-
dek. Teatre Lliure, Espai Lliure. Barce-
lona, hasta el 8 de mayo.
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Viene de la página 1
Pese a destacar su alta conside-
ración por el anterior vicepresi-
dente económico, Castells la-
mentó los “avances insuficien-
tes” que se han producido has-
ta hoy desde que Solbes presen-
tó la última propuesta del Go-
bierno, en diciembre, en las
dos cuestiones que el tripartito
juzga fundamentales para que
se cumpla el Estatuto: el mode-
lo y la cuantía que se despren-
de para Cataluña, aunque el tex-
to estatutario no habla de ci-
fras.

“Hemos reabierto estas dos
cuestiones y buscado vías de
avance, ahora hay que trabajar
de forma rápida y densa” para
lograr un acuerdo lo antes posi-
ble, declaró el consejero. Si pue-
de ser en mayo, como quiere el
Gobierno, mejor, aunque para el
tripartito la única fecha válida
era la que rezaba en el Estatuto:
el 9 de agosto.

Castells confía en lograr un
pacto. “Sí tengo que decir que de
mi conversación con la vicepre-
sidenta he interpretado, y estoy
totalmente de acuerdo, que lo
importante no es cómo se redis-
tribuye entre las comunidades
el dinero adicional que ponga el
Gobierno, sino el conjunto de
los recursos, lo que requiere
cambios sustanciales a lo que se
ha planteado hasta ahora”, des-
tacó el consejero socialista.

Cataluña no tolerará que,
tras el reparto solidario del dine-
ro, quede por debajo de la media
en recursos por habitante, como
sucede ahora, que antes de que
se aplique el mecanismo de nive-
lación tiene unos recursos per
cápita el 21% superiores a la me-
dia (con datos de 2006) y luego
se queda seis punto por debajo.
Y eso pasa necesariamente por
que se quede con más parte del
nuevo pastel.

El consejero de Economía re-
huyó —como siempre— hablar
de cifras, más allá de las publici-
tadas en sumomento por el con-
sejero de Interior, Joan Saura
(1.200 millones de euros el pri-
mer año, éste; 1.600 el que vie-
ne, y 2.000 el tercero). “Para Ca-

taluña, la cantidad se desprende
del modelo”, insistió.

La nueva vicepresidenta dejó
claro que trabajará para que se
alcance un acuerdo en mayo,
siempre que cuente con unani-
midad. Dicho en otras palabras,
si Cataluña se opone, no habrá
pacto. Hay que suponer que eso

también vale para cualquier
otra comunidad.

Es la primera vez que el Go-
bierno lanza este guiño a Catalu-
ña en público. Castells siempre
ha dicho, y ayer se encargó de
recordarlo, que un nuevo mode-
lo de financiación autonómica
sin Cataluña “sería un gran fra-

caso para el Gobierno”. El siste-
ma vigente, pactado en 2001,
cuenta con unanimidad, pero el
anterior, de 1996, no fue refren-
dado por todas las autonomías.

Elena Salgado tiene inten-
ción de convocar al Consejo de
Política Fiscal y Financiera
—órgano que reúne al Gobierno
con todas las comunidades— en
mayo para cerrar el tema, pero
no lo hará sin el acuerdo de to-
das. Salgado lanzó este mensaje
por la mañana, aprovechando
su primera comparecencia en el
cargo, informa Concha Martín.
Por la tarde, tras la reunión con
Castells, no realizó ninguna de-
claración, lo que demuestra que
los avances fueron tímidos. La
ministra sólo comparece cuan-
do tiene algo concreto que con-
tar, aseguran fuentes de su en-
torno, y ayer no fue el caso.

Sobre la cuantía, Salgado dio
por válida la cifra de 8.000millo-
nes que propuso Solbes y que
Chaves consideró el martes “in-
suficiente”.

La vicepresidenta económica supedita
un acuerdo en mayo a la unanimidad
“Lo relevante es cómo se reparte todo el dinero, no el adicional”, dice Castells

Lo dijo cuando el pasado in-
vierno se comenzaron a mo-
ver las negociaciones para la
financiación y ayer lo reiteró
una vez comprobado que el
Gobierno vuelve a priorizar
ahora un acuerdo sobre este
asunto. “El Gobierno catalán
es flexible y no maximalista”,
dijo ayer el presidente de la
Generalitat, José Montilla.

El Ejecutivo catalán está
dispuesto a negociar y recha-

za estar enrocado en posicio-
nes irreconciliables con el
Gobierno central, pero Mon-
tilla insistió en que ahora
son necesarios “hechos” y re-
cordó que en los últimos me-
ses se ha plantado varias ve-
ces ante ofertas “insuficien-
tes”. En declaraciones a Cata-
lunya Ràdio, aseguró que ten-
drá flexibilidad, pero que exi-
girá el cumplimiento “ajusta-
do” del Estatuto.

El portavoz de Ciudadanos-
Partido de la Ciudadanía
(C’s), Jordi Cañas, pidió ayer
a Antonio Robles, uno de los
diputados de C’s en el Parla-
ment, que “acelere” su deci-
sión de irse del partido y de
renunciar a su escaño.

Esta confrontación, la ené-
sima en el partido, se produ-
ce tras la negativa de Robles
a hacer campaña para las eu-
ropeas y anunciar su retirada
para después del verano. El
detonante fue la decisión uni-
lateral del presidente de C’s,
Albert Rivera, de acudir a las
elecciones con la plataforma
euroescéptica Libertas, que
Robles considera una agrupa-
ción de corte “reaccionario y
contraria a los principios fun-
dacionales del partido”.

Sin embargo, Cañas ve el
final del verano demasiado le-
os y considera que la renun-
cia de Robles debe acelerar-
se. “Por integridad política,
tiene que abandonar ya el
partido y entregar su acta de
diputado. Nunca he visto a na-
die demorar su dimisión dos,
tres o cuatro meses”, afirmó
el portavoz de C’s.

Además, según Cañas, es
“incompatible ser un cargo
público del partido y no aca-
tar sus decisiones estratégi-
cas”, porque “cuando uno no
se siente representado por
un proyecto, no puede defen-
derlo”, y sería “moralmente
reprobable” aferrarse al esca-
ño en estas condiciones.

Ante estas declaraciones,
Robles explicó a este diario
que no admite “chantajesmo-
rales”. “Cumpliré con mis
compromisos en el Parla-
ment y trabajaré para acabar
la ley de educación en julio”,
zanjó.

Si finalmente se marcha,
la persona que sustituirá a
Robles será Carmen de Rive-
ra,miembro del consejo gene-
ral de C’s. Otro diputado, Jo-
sé Domingo, también es con-
trario a la coalición europea
del partido.

“Somos flexibles”

Ciutadans llama
a Robles a dejar
ya su escaño en
el Parlament
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La vicepresidenta Elena Salgado, el consejero Antoni Castells y el secretario de estado Carlos Ocaña, ayer. / efe

SOLBRU, S. A.
(EN LIQUIDACIÓN)
La junta general universal y extraordinaria de
accionistas celebrada el día 31 de diciembre
de 2008, acordó, por mayoría del 73,2% del
capital social, la disolución de la sociedad, y
acordó, por unanimidad, proceder a su liqui-
dación, así como aprobar el balance final de
liquidación que es el siguiente:

ACTIVO
Total activo (A+B) ................... 0,00

PASIVO
A) Patrimonio neto.................... 0,00

1. Fondos propios. .............. 0,00
I. Capital. ........................ 61.211,85

1. Capital escriturado........... 61.211,85
III. Reservas. ........................ 150.795,77
V. Resultados de ejercicios 

anteriores. .......................–206.235,62
VII. Resultado del ejercicio. ... –5.772,00

Total pasivo (A+B+C)............... 0,00

Igualada, 1 de abril de 2009
El liquidador único, Joan Solé i Vilanova

FESALCOMERÇ, S. A.
CONVOCATORIA

JUNTA GENERAL DE
ACCIONISTAS

El Consejo de Administración convoca
a los accionistas a la celebración de la
junta general, que tendrá lugar en el
domicilio social el día 2 de junio de
2009, a las 9 horas, con el siguiente

ORDEN DEL DÍA
Primero. Examen y aprobación, en su
caso, del balance, memoria y cuenta de
pérdidas y ganancias y propuesta de
aplicación de resultados correspon-
dientes al ejercicio 2.008. 
Segundo. Aprobación, si procede, de la
gestión social realizada durante 2008.  
Se advierte a los socios que tienen a su
disposición en el domicilio social los
documentos que han de ser sometidos
a la aprobación de la junta, pudiendo
solicitar la entrega o el envío gratuito de
dichos documentos. 

Barcelona, 21 de abril de 2009
Pere Jordi Puig Ysern,

presidente del Consejo de Administración

PRODUCTOS QUÍMICOS BARCELONA, S. A.
CONVOCATORIA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA

Se convoca junta general extraordinaria en el domicilio social de la compañía el próximo día
28 de mayo de 2009, a las 11 horas, en primera convocatoria, y si fuera menester, el día 29 de
mayo de 2009, a las 12 horas, en segunda convocatoria, con arreglo al siguiente

ORDEN DEL DÍA
Primero. Ratificación del nombramiento por cooptación efectuado por el Consejo de
Administración de Marta Montplet Foj, el día 1 de abril de 2009, como consejera.
Segundo. Modificación del régimen de administración de la compañía, pasando a estar regi-
da por un consejo de administración a dos administradores solidarios, y, en consecuencia, la
modificación de los artículos 10, 14, 20, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34 y 36 de los esta-
tutos sociales.
Tercero. Modificación de la duración del cargo de administradores y, como consecuencia,
modificación del artículo 27 de los estatutos sociales.
Cuarto. Modificar el artículo 14 de los estatutos sociales, regulador de la convocatoria de la
junta General de accionistas, al fin de adaptarlo a la vigente legislación.
Quinto. Refundir, en su caso, totalmente los estatutos de la sociedad.

Sexto. Cese del actual Consejo de Administración, como1 consecuencia del punto segundo
del orden del día y aprobación de la gestión.
Séptimo. Nombramiento de dos administradores solidarios.
Octavo. Facultar, en su caso, a los administradores para elevar a público los acuerdos
Noveno. Ruegos y preguntas.
Décimo. Aprobación del acta y su contenido.
Se informa a los accionistas de su derecho a examinar en el domicilio social, u obtener la
entrega o envío gratuito, el texto íntegro de la propuesta de modificación y de un informe jus-
tificativo de la misma, elaborado por el Consejo de Administración.

En Barcelona, a 8 de abril de 2009
El presidente del Consejo de Administración, Patricia Monfort Socías

BC ARQ, S. A. P.
De conformidad con lo establecido en el
artículo 150 del vigente texto refundido
de la Ley de Sociedades Anónimas, se
hace público que la junta general extraor-
dinaria de accionistas de la entidad mer-
cantil BC ARQ, S. A. P., celebrada en
fecha 20 de abril de 2009, acordó por
unanimidad modificar el objeto social de
la companía que en adelante tendrá la
siguiente redacción:
“Artículo 2.° La sociedad tiene por obje-
to exclusivo la actividad propia del ejerci-
cio de la arquitectura y el urbanismo.
Quedan excluidas del objeto social todas
aquellas actividades para cuyo ejercicio
la ley exija requisitos especiales que no
queden cumplidos por la sociedad.
Si las disposiciones legales exigiesen
para el ejercicio de alguna de las activida-
des comprendidas en el objeto social
algún título profesional o autorización
administrativa, o inscripción en registros
públicos, dichas actividades deberán
realizarse por medio de persona que
ostente dicha titularidad profesional y , en
su caso, no podrán iniciarse antes de que
se hayan cumplido los requisitos admi-
nistrativos exigidos”.

En Barcelona, a 22 de abril de 2009
Albert Blanch Segarra, administrador solidario
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