
Esport3, cuarto canal temático
de Televisió de Catalunya (TVC)
y gran esperanza del deporte ca-
talán no de élite para obtener
una visibilidad que le ayude a ob-
tener recursos, empezará el
próximo sábado con el Barça-At-
lético de Madrid de Liga, un gui-
ño a la historia del canal autonó-
mico, que empezó el 10 de sep-
tiembrede 1983 con la retransmi-
sión de un Barça-Osasuna.

“Es un gran esfuerzo en plena
crisis pero lo haremos a coste ce-
ro”, aseguró ayer en la presenta-
ción Enric Marín, director gene-
ral de la CorporaciónCatalana de
Medios Audiovisuales. Si no es a
coste cero, se le acercará mucho
porque las 24 horas de Esport3
se alimentarán de la mayoría de
programas y retransmisiones
que se emiten por Canal 33, que
quedará para cultura, cine y do-
cumentales. En la generalista
TV-3 se mantendrán los grandes
acontecimientos (el fútbol de Pri-
meraDivisión y el de Champions,
así como la fórmula 1), que contri-
buyende formanotoria al lideraz-
go de la tele en Cataluña.

Champions magazin (los vier-
nes),ZonaUFEC (losmartes, con

la colaboración de la Unió de Fe-
deracions Esportives de Catalu-
ña) y el portal www.esport3.cat
son las contadas novedades jun-
to con el espacio de debateEfecti-
vament, latiguillo que ha hecho
famoso con su ritornello Lluís
Canut, que lo presentará con co-
laboradores como Stoichkov y
Lluís Llongueras, pasando por
John Carlin (noches de lunes a
jueves). “No seremos el Punto pe-
lota catalán”, aclara Canut.

Tampoco será la filosofía de
Esport3 ser “un canal de retrans-
misión de partidos; según las
alianzas con TVE o las teles loca-
les y el presupuesto haremos, pe-
ro hay que entender que nos
cuesta casi tanto una retransmi-
sión de un partido de hockey co-
mo uno de la Euroliga de balon-
cesto”, aclaran al alimón el jefe
de Deportes, JosepMaria Farràs,
y la directora deTVC,Mónica Te-
rribas, diluyendo expectativas de
los clubes modestos.

Terribas avanzó que se nego-
cia con TVE para que TV-3 emita
también la final de la Copa del
Rey entre Barça y Real Madrid y
que intentarán, junto al resto de
autonómicas y TVE, mantener
los derechos para la Champions
League del periodo 2012-2015.
Más información en la página 61

El Barça-Atlético
estrenará Esport3, el
canal temático de TVC

Ha tardado 11 años en volver a
hacer un disco de estudio, pero el
cantautor valenciano Raimon
vuelve con frescura con Rellotge
d’emocions (Picap), una colección
de 10 canciones en las que se ha
dedicado a relatar “el paso del
tiempo a través de las emocio-
nes”. El intérprete de Xàtiva re-
chazó ayer en la presentación del

álbum que se trate de un disco
nostálgico porque “la nostalgia
es otra cosa”, aunque no reveló
qué. En cambio, sí desveló que se
trata de “un disco muy personal,
más que otros”. Raimon actuará
los próximos 18, 19 y 20 demarzo
en el teatro Tívoli para presentar
este último trabajo.

Siempre hay que estar atento
a las letras de Raimon y en este
álbumquizá unpocomás si cabe.

El artista valenciano habla de su
madre, con la que cantaba La In-
ternacional, de la primera guerra
de Irak —“la primera guerra pac-
tada con losmedios de comunica-
ción”—, de la Barcelona de 1971 y
recrea su Valencia emocional.
Con el tiempo Raimon dice que
se ha vuelto “más exigente”, y
que en este trabajo ha eliminado
“cosas que ya había dicho, o que
otros ya dijeron”.

NúriaAmat pensó titularEls idea-
listes la primera novela que ha
escrito directamente en catalán.
De la obraAmor i guerra, que ano-
che logró en Palma elmarchamo
de prestigio del Premio Ramon
Llull de las letras catalanas, expli-
ca que no es histórica ni una
obra centrada enmemoria histó-
rica, sino en pasiones y conflic-
tos, “como todas”. El libro, que ya
está escrito también en castella-
no pormano de la propia novelis-
ta, también aparecerá en fran-
cés, según la operaciónde promo-
ción catalanista de la plataforma
catalano-balear-andorrana de la
Fundación Llull.

“El origen, la imagen de parti-
da de mi libro”, dice Amat, “es de
1936”. Seguramente, la secuen-
cia final está en 1939 y la obra
sabe aderrota y relacioneshuma-
nas de la Barcelona republicana
tras la guerra, la revolución, el
crimen y el castigo. Amat cita la
figura icónica y polémica del
aventurero Ramón Mercader,
aquel catalán que mató a Trostki
con un piolet en México.

Amat está emparentada por
vía materna con la familia de
Mercader, “pero nunca se habla-
ba de ello en casa”, dice. Con las
preguntas y su vasta trayectoria
(doctora en Ciencias de las Infor-

mación, licenciada en Filología
Hispánica y 20 años profesora de
Documentación), la muy viajera
escritora se empapó de datos y
buscó los testimonios de quienes
vivieron cerca de los hechos y co-
nocieron a los personajes.Merca-
der está en el meollo de la obra,
pero no es el único.

La trayectoria de Núria Amat
(1950) ha sido ponderadaporCar-
los Fuentes, JuanGoytisolo yMa-
rio Vargas Llosa —“les he conoci-
do por la literatura, por mis li-
bros”, advierte, dicen que “soy

una escritora para escritores” y
“una outsider”—. Amor i guerra
comenzó a ser escrita en catalán
y castellano, inicialmente, en
una ensalada de folios. “Me salía
así (trufada, en dos idiomas), co-
mo hablaban, y pasé al catalán”.

En su página de escritora,
Amat define su lengua literaria:
“Es híbrida. Es bastarda. Es mes-
tiza. Es catalana (¿blanda?) ¿Opu-
ra y dura castellana? Es española
(tibia)”. La fiesta literaria del ga-
lardón mejor dotado en la litera-

tura escrita en catalán —con
90.000 euros—, instaurado por la
familia Lara bajo el influjo del
Premio Planeta, se celebró por
primera vez en Mallorca. Des-
pués de años bajo los auspicios
del Gobierno de Andorra, el Llull
literario rondará anualmente
por los diferentes territorios
vinculado a la Fundación Llull.

Esta última es una entidad
que funciona comoparaguas jurí-
dico para poder incluir institucio-
nalmente al pequeño Estado del
Pirineo en el ámbito del Institut
Ramon Llull (IRL), integrado por
la Generalitat de Cataluña y el
GobiernodeBaleares. Es la venta-
na internacional del IRL y lo que
le permite llegar a la ONU, por
ejemplo, con el futuro homenaje
a Pau Casals, y facilitar además
la edición en francés y español
del libro premiado.

Amat sucede, como premia-
da, al escritor Vicenç Villatoro,
que precisamente anoche ejerció
de máximo responsable político
del Llull, por consenso de los Go-
biernos balear y catalán. El presi-
dente balear, Francesc Antich,
presidió la fiesta con los conseje-
ros de Cultura Ferran Mascarell
y TomeuLlinàs. El acontecimien-
to político sucedió en el vientre
del museo de Es Baluard, en el
aljibe gigante que se usó para
abastecer a los navíos del puerto
de Palma.

C. G.
Barcelona

Raimon presenta un disco “muy
personal” sobre el paso del tiempo

GALLUP CATALUNYA, S. A.

EDICTO
D.ª PILAR VIVES REQUENA, SECRETARIA
JUDICIAL DEL JUZGADO MERCANTIL 
N.° 7 DE BARCELONA

En virtud de lo acordado en el expediente de convoca-
toria judicial de junta seguido en este Juzgado con el
número 111/10 a instancias de JUAN MIRET GARCIA
contra GALLUP CATALUNYA, S. A., se convoca por el
presente a todos los accionistas de la entidad a junta
general extraordinaria, que se reunirá el próximo día 10
de marzo de 2011, a las 12 horas, en primera convo-
catoria, y al día siguiente, 11 de marzo de 2011, a la
misma hora, si fuere necesario, en segunda convoca-
toria, junta que se celebrará bajo la presidencia de
Juan Ramón Miret García, en el domicilio de la socie-
dad, sito en calle Provenza, n.º 281, 1.° 5.ª, de Barce-
lona.

ORDEN DEL DÍA
Primero. Reelección o, en su caso, cese a todos los
miembros del Consejo de Administración.
Segundo. Cambio del sistema del órgano de adminis-
tración, pasando de un consejo de administración al
de administrador único y consiguiente modificación de
estatutos.
Tercero. Nombramiento de administrador único.
Cuarto. Aprobación de las cuentas anuales de todos
los ejercicios desde su constitución en 1989 hasta el
año 2009, inclusive.
Quinto. Reanudada la actividad a que se refiere el
objeto social de la compañía, dándola de nuevo de alta
en el índice de entidades jurídicas.
Sexto.- Refundir y adaptar íntegramente los Estatutos
Sociales, a la legislación mercantil vigente, aprobando
en su caso, su nueva redacción.
Séptimo. Reducción y aumento de capital simultá-
neos.
– Reducción del capital a 0 ¤ con anulación de todos

los títulos y simultáneo aumento de capital a SESEN-
TA Y CINCO MIL EUROS (65.000 ¤).

– Este aumento de capital se llevará a cabo mediante
la creación de 100 acciones al portador iguales de
650 ¤ de valor nominal cada una, numeradas corre-
lativamente del 1 al 100, ambas inclusive.

– La eficacia del acuerdo de reducción queda condi-
cionado a la ejecución del aumento.

– Para garantizar a los antiguos accionistas su derecho
a suscribir en esta emisión un número de acciones
proporcional al valor nominal de las acciones que
han venido poseyendo, se propone el acuerdo de
anunciar la oferta en el BORME, con indicación del
plazo de un mes para su suscripción.

– Respecto de las modificaciones estatutarias pro-
puestas a debate bajo el citado orden del día, de
conformidad con la legislación societaria, se hace
constar el derecho que corresponde a todos los
accionistas de examinar en el domicilio social, el
texto íntegro de las modificaciones propuestas y del
informe sobre las mismas, y de pedir la entrega o el
envío gratuito de dichos documentos.

– En relación a éste y a todos los demás asuntos com-
prendidos en el citado orden del día, los accionistas
podrán solicitar por escrito con anterioridad a la cele-
bración de la Junta o verbalmente durante la misma,
los informes o declaraciones que estimen oportunos.

– A esta convocatoria se le dará la publicidad que se
prevea judicialmente o, en su caso, la prevista en la
LSA, es decir, mediante anuncio en el BORME y en
un periódico de gran circulación de Barcelona.

– La junta será presidida por Juan Ramón Miret
García,, actuando como secretaria María Teresa
Miret García.

– El acta de la junta deberá ser levantada por un nota-
rio, que deberá ser requerido a este fin por los admi-
nistradores de la sociedad.

– Los administradores deben de dar a esta convocato-
ria la publicidad prevista estatutariamente.

– Contra esta resolución no cabe interponer recurso
alguno.

Barcelona, 21 de enero de 2011
Pilar Vives Requena, secretaria judicial

MAS TRADER 1,
S.C.C.L.

DISOLUCIÓN
DE LA SOCIEDAD

Por acuerdo de la asamblea general
extraordinaria de fecha 10-10-2010, la
cooperativa MAS TRADER 1 SCCL,
domiciliada en la C/ Clavel, 35 B,
08880 Cubelles (CIF F-58596362), se
ha tomado el acuerdo de proceder a
su disolución, nombrándose a tales
efectos la oportuna junta liquidadora
para ejecutar el mismo, resultando
designados: FRANCISCO ROBLES
DEL RÍO, MARIÁ ORDAZ BADENES,
JOSÉ ANTONIO EGEA CAZORLA,
ENCARNA RODRÍGUEZ SALMERÓN,
M.ª ÁFRICA CASTELLS VALLS, EMI-
LIO GAS BELTRÁN y JESÚS MONTE-
RO JULIÁN, lo que se publica de con-
formidad con lo previsto en el artícu-
lo 86.3 de la Ley de Cooperativas de
Cataluña. 

Por la comisión liquidadora
de la cooperativa

LA VALLADA, SCCL
A l'Assemblea General Extraordinària de
socis d'aquesta cooperativa, celebrada el
dia 31 de desembre de 2010, es van pren-
dre els acords de dissolució i liquidació de
la societat, i nomenament del soci senyora
TERESA CLARA SERRATOSA VILAGELIU,
com a liquidadora única de la mateixa.
Aquesta mesura es fa pública, als efectes
legals, per a coneixement general de les
persones interessades.

Sant Boi de Lluçanès, el dia 1 de gener de 2011
La  liquidadora, Teresa Clara Serratosa Vilageliu

Núria Amat gana el Llull con
una novela ambientada en 1936

J. FOGUET, Barcelona

ANDREU MANRESA
Barcelona

Núria Amat, ayer, durante la presentación del premio en Palma de Mallorca. / irl

La escritora se lleva
los 90.000 euros
del premio con su
estreno en catalán
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