
La Caixa invertirá 3,6 millones
de euros para restaurar nueve
bodegas modernistas construi-
das entre 1913 y 1922 y localiza-
das en Tarragona y Lleida. Las
nueve “catedrales del vino”
—como las llamó Àngel
Guimerà— que serán remode-
ladas son las de Nulles, Bar-
berà de la Conca, L’Espluga de
Francolí, Rocafort de Queralt,
Cornudella de Montsant (don-
de se firmó ayer el acuerdo en-
tre La Caixa y la Generalitat),
Falset, Gandesa, El Pinell de
Brai y Sant Guim de Freixenet.
Los cellers, declarados en 2002
Bien Cultural de Interés Nacio-
nal por la Generalitat, fueron
construidos por César Martine-
ll y Pere Domènech i Roura.

Jaime Camino, director de pelí-
culas como Las largas vacacio-
nes del 36 y Dragon Rapide, re-
cibirá el Premio Gaudí de Ho-
nor 2009 en la gala del cine
catalán que se celebrará el lu-
nes 19, según anunció ayer la
Academia del cine catalán. Ca-
mino, nacido en Barcelona
en 1936, ha realizado pelícu-
las ambientadas en la Guerra
Civil como España otra vez y
el documental La vieja memo-
ria, y ha recibido premios co-
mo el de Cinematografía de
la Generalitat y el de la Críti-
ca en el Festival de Berlín. La
Academia también hizo públi-
cos los nombres de los miem-
bros de honor de este 2009: el
propio Camino, José María Nu-
nes, Manel Esteban, Julieta Se-
rrano y Àngel Santacreu.
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La Unió de Músics de Catalu-
nya, que agrupa a siete asocia-
ciones, presentó ayer un mani-
fiesto para mostrar su “desa-
cuerdo” con la composición
del futuro Consejo de las Ar-
tes. La entidad lamenta que en
la lista de miembros propues-
ta por el presidente de la Gene-
ralitat, José Montilla, no se ha-
ya incluido a ningún experto
del ámbito musical.

Los nombramientos ten-
drán que ser ratificados en el
Parlament el miércoles. Los
grupos de la oposición están
decidiendo su voto, aunque
Ciudadanos ha avanzado que
se abstendrá. En el texto se
afirma que el sector se siente
“excluido” del Consejo, lo que
consideran otra oportunidad
perdida para acabar con las ca-
rencias de la industria musi-
cal. Eso sí, acatan la decisión,
pese a la “discriminación”.

El manifiesto, que cuenta
con el apoyo, entre otros, de
Quico Pi de la Serra, Marina
Rossell, Nina, Toti Soler, Ge-
rard Quintana, Llibert For-
tuny, Horacio Fumero y Maria
del Mar Bonet, se hizo público
en la sede de la SGAE y tras su
lectura algunos de los asisten-
tes pidieron acciones más con-
tundentes porque la postura
de la federación les parece “ti-
bia”. Entre los críticos, Núria
Feliu, partidaria de llevar la
queja a la calle a golpe de pan-
cartas. Por el contrario, para el
vicepresidente de la Unió, Max
Sunyer, lo mejor es la cautela
(para no dar la imagen de que
los músicos se enfrentan con
otros gremios) y centrarse en
reclamar que la música sea la
prioridad del Consejo.

Cada vez que comparten escena-
rio, Sara Baras y José Carreras
cautivan al público con un derro-
che de sensibilidad, complicidad y
energía. Iniciaron su insólito idi-
lio artístico en 2006, con el estre-
no, en el Festival Jardins de Cap
Roig (Girona), de un espectáculo
que busca un enriquecedor pun-
to de encuentro entre el baile fla-
menco y la canción española de
concierto. Desde entonces, arra-
san en taquilla en cada nuevo en-
cuentro. Anteayer, en Barcelona,
llenaron hasta la bandera el Audi-
tori del Fòrum y, a pesar de la
frialdad del recinto, muy poco
idóneo para una propuesta que
pide mayor calor, intimidad y
proximidad con el público, acaba-
ron seduciéndolo por completo.

La compañía de Sara Baras
rompió el hielo con unos fandan-
gos dedicados a Turina. Salió Ca-
rreras, empezó a cantar un deli-
cioso tango de Albéniz, El eco de
tu voz, acompañado al piano por
Lorenzo Bavaj, y al instante, la
simple aparición de Sara Baras
iluminó la escena y la expresivi-
dad y el calor lírico del tenor cata-
lán vieron multiplicado su efecto
por la fuerza del gesto de la bella
y elegante bailaora gaditana. Na-
da de fusiones ni experimentos
raros. El secreto del éxito de la
propuesta está en la suma de sen-
sibilidades, el cruce de talento, la
inspiración conjunta, la emoción
compartida.

La pureza del baile parece bus-
car cobijo en la fuerza de la voz, y
de pronto, basta un quiebro en la
cintura, un movimiento de los
brazos, para que el sentimiento

flamenco lo embruje todo. Tam-
bién suenan canciones ajenas al
mundo flamenco, como La rosa y
el sauce, de Carlos Guastavino, y
Lejana tierra mía, de Carlos Gar-
del, pero cuando el espectáculo
revela su verdadera identidad es
en las canciones populares de
Lorca y Falla, impregnadas de
esencias flamencas.

Y, sin perder esa rigidez escé-
nica tan habitual en las estrellas
de la ópera, Carreras busca la
emotividad más cercana, inspira-
do sin duda por el baile jondo y
seductor de Sara Baras, espec-
tacular en sus intervenciones,
con un zapateado de arrollador
efecto. Al carisma de los protago-
nistas, hay que sumar la pasión y
entrega del cuerpo de baile y los
instrumentistas dirigidos musi-
calmente por el guitarrista José
María Bandera.

Los músicos se
sienten excluidos
del Consejo
de las Artes

La emoción compartida
Baras y Carreras derrochan arte en el Festival Mil·lenni

I. P., Barcelona

JAVIER PÉREZ SENZ
Barcelona

Sara Baras y José Carreras, el pasado miércoles en un momento del espectáculo. / joan sánchez

COMERCIAL
ROMANÍ, S. A.
ANUNCIO DISOLUCIÓN

Y LIQUIDACIÓN
SIMULTÁNEA

En cumplimiento con lo dis-
puesto en la Ley de Socie-
dades Anónimas y en el Regla-
mento del Registro Mercantil,
se hace público que en la junta
extraordinaria de accionistas,
celebrada el día 31 de diciem-
bre de 2008, con carácter uni-
versal, se acordó, por unanimi-
dad, la disolución y simultánea
liquidación de la sociedad, así
como el siguiente balance final
de liquidación:

ACTIVO Euros
Clientes, saldo

deudor .................... 124.143,60
Tesorería .................... 94.359,12

Total activo ............ 218.502,72

PASIVO
Capital social ............ 60.110,00
Reservas.................... 220.370,01
Pérdidas

del ejercicio ............ –61.977,29
Total pasivo............ 218.502,72

Barcelona, 12 de enero de 2009
Liquidadora única,

Victoria Sales Coderch
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El Mobile World Congress, la
mayor feria de telefonía móvil
del mundo, no es inmune a la
crisis. La edición de este año,
que se celebrará en el recinto
Montjuïc de Fira de Barcelona
del 16 al 19 de febrero, prevé per-
der unos 5.000 visitantes por la
crisis, aunque mantendrá el nú-
mero de expositores, según ex-
plicó ayer el consejero delegado

de GSMC (entidad que organiza
el evento), John Hoffman.

Es un leve descenso dada la
gravedad de la crisis económica
mundial, sobre todo teniendo en
cuenta que las previsiones apun-
tan a una asistencia de 50.000
profesionales, frente a los
55.000 de 2008, y a 1.300 exposi-
tores, como la edición anterior.

Hoffman explicó que el sec-
tor del móvil “no es como la ban-
ca, aún crece, aún funciona y

continuará haciéndolo en 2009,
en 2010 y en adelante”, aunque
sea en menor medida que “hace
unos años”.

El impacto económico del
congreso será “similar al de
2008”, señaló Agustín Cordón,
director de Fira de Barcelona.
Entonces, el congreso dejó 140
millones en la ciudad. El Mobile
Congress seguirá en Barcelona
más allá de 2012, de forma inde-
finida.

El consejero de Economía, An-
toni Castells, afirmó anoche
en Londres que Cataluña “sal-
drá de esta crisis habiendo re-
cuperado, sin discusión, la ca-
pitalidad económica de Espa-
ña". Eso será posible porque
“los remedios para salir de es-
ta crisis (esfuerzo, responsabi-
lidad, espíritu de trabajo, capa-
cidad emprendedora) son los
que siempre han adornado Ca-
taluña”, opinó. Pero advirtió
de que para ello es necesario
que el Gobierno central “apli-
que las reglas del juego igual
para todos y pensando en los
intereses del conjunto de Es-
paña, sin confundir Madrid
con España”.

Castells, que en un encuen-
tro previo con la prensa no
quiso entrar en detalles acer-
ca de las negociaciones sobre
financiación con Madrid, de-
fendió esa tesis en una confe-
rencia en la London School of
Economics.

La primera parte de su in-
tervención recordó su forma-
ción como catedrático de Ha-
cienda Pública: un texto largo,
preciso, didáctico y aburrido.
Pero en la segunda parte sur-
gió el animal político, con una
apasionada defensa del catala-
nismo político, del autogobier-
no y al mismo tiempo “la im-
plicación a fondo en el Estado
español”, del bilingüismo, de
la inmersión lingüística como
herramienta de integración, y
también una defensa radical
de la integración política euro-
pea. “Esta crisis marcará un
antes y un después del proce-
so de integración europea”,
que puede salir reforzado de
forma irreversible o debilita-
do de forma definitiva.

El Mobile World Congress perderá
unos 5.000 asistentes por la crisis

Sólo una de cada 10 empresas
se preocupa de ofrecer forma-
ción a sus empleados, según
los datos del Departamento de
Trabajo. Y de las que se acogen
a programas de formación, la
mayoría son grandes empre-
sas. De ahí que su titular, la
consejera Mar Serna, reclama-
ra ayer a las empresas “un es-
fuerzo” en esta línea, sobre to-
do entre las pequeñas y media-
nas (pymes), porque la forma-
ción, dijo, será clave para la
transición de la economía “ha-
cia un nuevo modelo producti-
vo”, como lo será tatambién la
necesidad de “una mayor cola-
boración entre el sector públi-
co y el privado” cuando Catalu-
ña salga de la actual crisis.

Serna se pronunció en es-
tos términos en un debate or-
ganizado por el Círculo de Eco-
nomía para abordar la iniciati-
va que en diciembre pasado
lanzó la Comisión Europea pa-
ra anticipar y responder a las
necesidades y competencias
del mercado de trabajo. Bruse-
las estima que existe una de-
manda potencial de 100 millo-
nes de empleos en la Unión Eu-
ropea hasta el año 2020, de los
cuales casi 20 millones serían
empleos nuevos, y el resto,
puestos de sustitución.

Formación y demanda
El director de Política de Ocu-
pación, Estrategia de Lisboa y
Relaciones Internacionales de
la Comisión, Xavier Prats, su-
brayó “el esfuerzo extraordina-
rio” que deberá realizar Euro-
pa para elevar el nivel de com-
petencias, conocimientos y
cualificaciones de los ciudada-
nos en todos los niveles de em-
pleo y comentó que España es
uno de los países de la UE, ya
desde antes de esta crisis, don-
de el sistema de formación su-
fre una clara “falta de adecua-
ción” a lo que necesita el mer-
cado laboral. “Las pérdidas de
empleo masivas son compati-
bles con las carencias del mer-
cado laboral”, afirmó Prats.

Que se ataquen “los proble-
mas de fondo” del mercado la-
boral —cómo influye en él el
cambio tecnológico y científi-
co, o las transformaciones del
cambio climático sobre la in-
dustria y la sociedad—, más
allá de parar el primer golpe
del incremento del paro que
supone la crisis, fue el princi-
pal mensaje de Oriol Homs, di-
rector general de la Fundación
CIREM.
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El ex presidente de la Generali-
tat Pasqual Maragall y el ex
presidente del Parlament
Joan Rigol acompañarán al vi-
cepresidente del Gobierno ca-
talán, Josep Lluís Carod Rovi-
ra, en su viaje de la semana
que viene a Nueva York para
inaugurar la Delegación de la
Generalitat en Estados Uni-
dos. El ex presidente de la Ge-
neralitat Jordi Pujol excusó su
presencia por motivos de agen-
da.

La delegación, situada en el
piso 26 de la One Rockefeller
Plaza, es la cuarta tras las de
Berlín, Londres y París. En un
futuro, Vicepresidencia quiere
abrir delegaciones en China y
Suramérica.

Sólo una de
cada 10
empresas forma
a su plantilla

Presentación del Mobile World Congress 2009. / susanna sàez

Los conductores de la autovía de
Castelldefels (C-31) y la autopis-
ta del Garraf (C-32) notaron
ayer, primer día de aplicación de
la velocidad variable en ambas
vías, sus efectos. No se evitaron
las aglomeraciones (hubo dos ki-
lómetros de retenciones en la
C-32 a la altura de Sant Boi de
Llobregat, habituales en los días
laborables). El Servicio Catalán
de Tráfico rebajó la velocidad
máxima en hora punta. En algu-
nos tramos, la restricción pasó
de 80 a 50 kilómetros por hora.

Ayer a las 6.45 horas empe-
zó a aplicarse la norma, válida
entre Castelldefels y Barcelo-
na, con los 175 paneles lumino-
sos preparados para funcionar
en ambas vías. En la autovía, la
velocidad máxima se redujo
por la mañana a 50 kilómetros
por hora en un tramo de cinco
kilómetros, entre El Prat de Llo-
bregat y la plaza de Cerdà de
Barcelona, para descongestio-
nar la entrada a la capital cata-
lana. En la C-32 la velocidad
máxima se redujo en 60 kilóme-
tros entre Viladecans y El Prat.
La autopista pasa en este punto
de tres carriles a dos, por lo
que se produce un embotella-

miento que se repite a diario.
Los sensores instalados entre

paneles funcionaron y detecta-
ron el descenso de la velocidad
de los coches. Pasada la hora
punta —el momento con más
aglomeraciones se produjo a las
8.30 horas—, los paneles volvie-
ron a marcar 80 kilómetros co-
mo velocidad máxima.

El director del Servicio Cata-
lán de Tráfico (SCT), Josep Pé-
rez-Moya, hizo un balance positi-
vo del primer día de funciona-
miento de la medida, aunque re-

conoció que aún puede haber
“mejoras”. Moya recalcó que la
velocidad sólo se puede reducir
de forma progresiva y aclaró
que la medida sirve para ade-
cuar la marcha de los vehículos
a la capacidad de la vía y mejo-
rar las condiciones ambientales
en los accesos a Barcelona. Los
conductores que ayer tomaron
ambas vías, sin embargo, no opi-
naban igual que el máximo res-

ponsable de Tráfico: la mayoría
veían en la medida del Gobierno
una forma más de recaudar dine-
ro.

El SCT desmintió ayer que la
velocidad variable sirva para po-
ner más multas. No habrá más
radares fijos y los Mossos d’Es-
quadra descartan aumentar el
número de los móviles en la C-31
y la C-32. Los radares, sin embar-
go, no registrarán la velocidad
variable hasta dentro de dos me-
ses, el 15 de marzo. De momen-
to, no se multará a los que sobre-
pasen la velocidad variable que
indiquen los paneles y los rada-
res continuarán fotografiando
sólo a los coches que superen los
80 kilómetros.

Cuando el 15 de marzo la me-
dida sea efectiva y se impongan
las primeras multas, los radares
adaptarán su funcionamiento a
la velocidad máxima que mar-
quen en cada momento los pane-
les luminosos, entre 80 y 40 kiló-
metros por hora. Fuentes de Trá-
fico matizaron que la influencia
de los radares será relativa, pues-
to que la velocidad máxima sólo
se baja cuando la velocidad me-
dia de los coches lo requiere. “Se-
rá materialmente imposible ir a
80 kilómetros si la limitación es-
tá en 40”, explicaron las mismas
fuentes.

Castells afirma
que Cataluña
recuperará
la capitalidad
económica

Carod, Pasqual
Maragall y Rigol
inaugurarán la
oficina catalana
en Nueva York

A. TRILLAS, Barcelona

El límite de velocidad arranca
con las habituales retenciones
Hasta el 15 de marzo no se multará a los infractores

MAIOL ROGER
L’Hospitalet

ELSINDICATOTHEUNION, S.A.
De conformidad con lo establecido en el
artículo 5 de los estatutos sociales y 149
de la LSA, el administrador único de la
sociedad ha trasladado el domicilio
social, dentro de la misma ciudad de
Barcelona, a la calle de la Iglesia, 4-6,
1.º A 1.ª (08024).

Barcelona, 9 de enero de 2009
Julio Wallovits, administrador único

W. OPPENHEIMER, Londres

EL PAÍS, Barcelona

Algunos
conductores
califican la medida
de recaudatoria
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