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EFE, Barcelona
El alcalde de Barcelona, Joan
Clos, explicó ayer que el Ayun-
tamiento ha pedido al Depar-
tamento de Interior que lo ten-
ga todo preparado para la no-
che del miércoles, cuando el
Barcelona disputará la final
de la Liga de Campeones con
el Arsenal. “Esperemos que
en esta ocasión no haya alter-
cados”, dijo Clos .

Asimismo pidió a los afi-

cionados que sigan las indica-
ciones del Barça, que abrirá
las instalaciones a sus socios
para que puedan ver el parti-
do en una pantalla gigante
que se montará en el Miniesta-
di, y solicitó que se eviten las
situaciones que puedan dar
pie a que “esos pequeños gru-
pos” que suelen generar inci-
dentes “se aprovechen del mo-
mento de alegría de la mayo-
ría de los ciudadanos”.

Clos pide medidas a Interior
para evitar altercados MARTA MARTÍNEZ

Barcelona
El fútbol mueve masas y el
mundo de la cultura tiem-
bla ante un acontecimien-
to de dimensiones incalcu-
lables como la final de la
Liga de Campeones que el
Barça jugará el próximo miércoles
día 17 contra el Arsenal en París.
Ante el miedo a enfrentarse con
plateas vacías e inauguraciones
sin quórum, como la expectación
creada por el partido parece augu-
rar, algunos museos, teatros y con-
ciertos han alterado su agenda pa-
ra esquivar el amenazante poder
de convocatoria del fútbol.

Los cambios de última hora se
han hecho notar especialmente en
las inauguraciones de exposicio-
nes. El Museo de Arte Contempo-
ráneo de Barcelona (Macba) tenía
ya impresas las invitaciones con la
fecha del miércoles, pero ha adjun-
tado una pequeña cartulina en la
que indica que la inaguración de
la exposición Vinils. Discs i

caràtules d’artistes se avan-
za al martes 16 “por moti-
vos ajenos al museo”, eufe-
mismo bajo el que se es-
conde la causa real: la
competencia deportiva.
Dado que el partido en Pa-
rís empezará a 20.45 horas

y que la apertura de puertas de la
exposición estaba prevista para
las 19.30, el Macba ha preferido
mantener el horario avanzando la
celebración una jornada.

El Centro de Cultura Contem-
poránea de Barcelona (CCCB)
también se dejó vencer por el pá-
nico y adelantó al martes la inau-
guración de Hi havia una vegada
Txernòbil. El centro no niega que
el hecho de que el día 17 se dispu-
te la final de la Champions “ha
ayudado” a tomar la decisión.
Otro motivo argüido por el CC-
CB es que las inauguraciones “se
estaban acumulando todas el
miércoles”, aunque parece que
con el cambio de estrategia ahora
la coincidencia se producirá el
martes. La excepción es el Museo
Nacional de Arte de Cataluña
(MNAC), que sí tiene inaugura-
ción el miércoles; pero, previso-
res, la han programado a las
13.00 horas para evitar cualquier
interferencia futbolística.

Otra sorpresa de última hora
es la suspensión del concierto del
cantautor Joaquín Sabina, previs-
to para el miércoles en Mérida.
La empresa Promociones Extre-
meñas, SL, decidió anular el con-
cierto por las pérdidas económi-
cas que suponía, además de por
“desavenencias” con el artista. La
venta de entradas, que durante
las primeras semanas llegó a las
5.000, se había reducido drástica-
mente en los últimos días, llegan-
do incluso a contarse sólo 56. La
empresa relacionó los motivos
del gran descenso de las ventas
con la celebración de la final que
disputarán el Barça y el Arsenal.

Previsores
Otros organizadores fueron más
previsores, sobre todo en el caso
del teatro. A la hora de plantear
el calendario, muchos tuvieron
en cuenta las circunstancias ad-
versas del día 17 y decidieron no
programar funciones ese día. Así
ocurrió en el caso del musical
Grease, cuyos responsables sa-
bían que actuar el miércoles “se-
ría fatal”. La decisión se tomó
incluso antes de que el Barça ju-
gara contra el Milan y se asegura-
ra el paso a la final. El II Festival
Únicas, que se celebra en el Pa-
lau de la Música de Barcelona,
avanzó una semana su inaugura-
ción a causa del mencionado par-
tido. En un principio, debía estre-
narse el miércoles 17 con el espec-
táculo de la artista italiana Mil-
va; pero, dadas las circunstan-
cias, la programación se mantu-
vo intacta adelantando la cita al
día 10 de mayo.

Un auténtico “forofo” del Bar-
ça, el cantante Joan Manuel Se-
rrat, anunció ya hace tres sema-
nas la imposibilidad de actúar es-
te día y es una fecha que está
vacía en el ciclo de 18 recitales
que ofrece en el Teatre Nacional
de Catalunya (TNC) hasta el 28
de mayo para presentar su nuevo
disco, Mô. El artista no escondió
que el motivo era la final de la
Liga de Campeones.

Actividades más minoritarias,
como las del Off Loop, festival de
videoarte, y conferencias y presen-
taciones de libros, que no abun-
dan este día, siguen en pie.
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Miedo al fútbol

BOND INVERSIONES, SICAV, S. A.
JUNTA GENERAL ORDINARIA Y EXTRAORDINARIA

El Consejo de Administración de esta sociedad ha acordado convocar junta general ordinaria y extraordinaria
de accionistas, que tendrá lugar, en primera convocatoria, el próximo día 20 de junio de 2006, a las 13 horas,
en el domicilio social de la misma, P.º de Gracia, 56, de Barcelona, y en segunda convocatoria, el día 21, a la
misma hora y lugar anteriormente mencionados, para deliberar sobre el siguiente

ORDEN DEL DÍA
Primero. Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales (balance, cuenta de pérdidas y ganancias
y memoria), así como del informe de gestión correspondientes al ejercicio social cerrado al 31 de diciembre de
2005.
Segundo. Aprobación de la aplicación del resultado del ejercicio social cerrado al 31 de diciembre de 2005.
Tercero. Aprobación, si procede, de la gestión del Consejo de Administración y del consejero-delegado du-
rante el ejercicio 2005.
Cuarto. Variaciones, si procede, en el Consejo de Administración.
Quinto. Reelección o cambio, si procede, de entidad auditora.
Sexto. Ampliación y reducción, simultáneas, del capital inicial y estatutario máximo y consiguiente modifica-
ción de los estatutos sociales.
Séptimo. Autorización para la adquisición de acciones propias.
Octavo. Modificación y/o refundición total de los estatutos sociales para la adaptación de la sociedad a la nue-
va figura de Sociedad de Inversión de Capital Variable (SICAV), regulada en la Ley 35/2003, de fecha 4 de no-
viembre, y en el Real Decreto 1309/2005 por el que se aprueba el Reglamento de dicha Ley, así como la adop-
ción de cualquier otro acuerdo necesario, incluido la modificación de la política de inversiones, si procede. 
Noveno. Ruegos y preguntas.
Décimo. Redacción, lectura y aprobación, si procede, del acta de la junta o designación, en su caso, de in-
terventores de la misma.

En cumplimiento de lo establecido en la Ley de Sociedades Anónimas, se pone a disposición de los señores
accionistas toda la documentación relativa a las cuentas anuales y a la aplicación del resultado, así como el
informe de gestión y el informe de auditoría del ejercicio y el texto íntegro de las modificaciones estatutarias
propuestas y del informe justificativo sobre las mismas. Toda esta documentación está a disposición de los se-
ñores accionistas, para su examen, en el domicilio social de la compañía, o bien para serles enviada a sus do-
micilios particulares a solicitud de los mismos por correo, de forma inmediata y gratuita.

Barcelona, 10 de mayo de 2006. Mónica Bugallo Adán, secretaria del Consejo de Administración

ZOOM  INVERSIONES, SICAV, S. A.
JUNTA GENERAL ORDINARIA Y EXTRAORDINARIA

El Consejo de Administración de esta Sociedad ha acordado convocar junta general ordinaria y extraordinaria de
accionistas, que tendrá lugar, en primera convocatoria, el próximo día 20 de junio de 2006, a las 13 horas, en el domi-
cilio social de la misma, P.º de Gracia, 56,  de Barcelona, y, en segunda convocatoria, el día 21 a la misma hora y lugar
anteriormente mencionados para deliberar sobre el siguiente

ORDEN DEL DIA

Primero. Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales (balance, cuenta de pérdidas y ganancias y memo-
ria), así como del Informe de Gestión correspondientes al ejercicio social cerrado al 31 de diciembre de 2005.
Segundo. Aprobación de la aplicación del resultado del ejercicio social cerrado al 31 de diciembre de 2005.
Tercero. Aprobación, si procede, de la gestión del Consejo de Administración y del consejero-delegado durante el
ejercicio 2005.
Cuarto. Variaciones, si procede, en el Consejo de Administración.
Quinto. Reelección  o cambio, si procede, de entidad auditora.
Sexto. Autorización para la adquisición de acciones propias.
Séptimo. Modificación y/o refundición total de los estatutos sociales para la adaptación de la sociedad a la nueva figu-
ra de sociedad de inversión de capital variable (SICAV), regulada en la Ley 35/2003, de fecha 4 de noviembre, y en el
Real Decreto 1309/2005, por el que se aprueba el reglamento de dicha Ley, así como la adopción de cualquier otro
acuerdo necesario, incluido la modificación de la política de inversiones, si procede. 
Octavo. Ruegos y preguntas.
Noveno. Redacción, lectura y aprobación, si procede, del acta de la junta o designación en su caso, de interventores
de la misma.

En cumplimiento de lo establecido en la Ley de Sociedades Anónimas, se pone a disposición de los señores accio-
nistas toda la documentación relativa a las cuentas anuales y a la aplicación del resultado, así como el informe de ges-
tión y el informe de  auditoria del ejercicio y el texto íntegro de las modificaciones estatutarias propuestas y del infor-
me justificativo sobre las mismas. Toda esta documentación está a disposición de los señores accionistas, para su
examen en el domicilio social de la compañía, o bien para serles enviada a sus domicilios particulares a solicitud de
los mismos por correo, de forma inmediata y gratuita.

Barcelona, 10 de mayo  de 2006. Marcos Villoslada Montpart,  secretario del Consejo de Administración

INFLUX  INVERSIONES, SICAV, S. A.
JUNTA GENERAL ORDINARIA Y EXTRAORDINARIA

El Consejo de Administración de esta sociedad ha acordado convocar junta general ordinaria y extraordinaria de accio-
nistas, que tendrá lugar, en primera convocatoria, el próximo día 20 de junio de 2006, a las 13 horas, en el domicilio
social de la misma, P.º de Gracia, 56,  de Barcelona, y, en segunda convocatoria ,el día 21 a la misma hora y lugar
anteriormente mencionados para deliberar sobre el siguiente

ORDEN DEL DIA

Primero. Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales (balance, cuenta de pérdidas y ganancias y memo-
ria), así como del informe de gestión correspondientes al ejercicio social cerrado al 31 de diciembre de 2005.
Segundo. Aprobación de la aplicación del resultado del ejercicio social cerrado al 31 de diciembre de 2005.
Tercero. Aprobación, si procede, de la gestión del Consejo de Administración y del consejero-delegado durante el
ejercicio 2005.
Cuarto. Variaciones, si procede, en el Consejo de Administración.
Quinto. Reelección  o cambio, si procede, de entidad auditora.
Sexto. Autorización para la adquisición de acciones propias.
Séptimo. Modificación y/o refundición total de los estatutos sociales para la adaptación de la sociedad a la nueva figu-
ra de sociedad de inversión de capital variable (SICAV), regulada en la Ley 35/2003, de fecha 4 de noviembre y en el
Real Decreto 1309/2005 por el que se aprueba el reglamento de dicha Ley, así como la adopción de cualquier otro
acuerdo necesario, incluido la modificación de la política de inversiones, si procede. 
Octavo. Ruegos y preguntas.
Noveno. Redacción, lectura y aprobación, si procede, del acta de la junta o designación en su caso, de interventores
de la misma.

En cumplimiento de lo establecido en la Ley de Sociedades Anónimas, se pone a disposición de los señores accio-
nistas toda la documentación relativa a las cuentas anuales y a la aplicación del resultado, así como el informe de ges-
tión y el informe de  auditoria del ejercicio y el texto íntegro de las modificaciones estatutarias propuestas y del infor-
me justificativo sobre las mismas. Toda esta documentación está a disposición de los señores accionistas, para su
examen en el domicilio social de la compañía, o bien para serles enviada a sus domicilios particulares a solicitud de
los mismos por correo, de forma inmediata y gratuita.

Barcelona, 10 de mayo de 2006. Mónica Bugallo Adán, secretaria del Consejo de Administración

STRATEGY  INVERSIONES, SICAV, S. A.
JUNTA GENERAL ORDINARIA Y EXTRAORDINARIA

El Consejo de Administración de esta sociedad ha acordado convocar junta general ordinaria y extraordinaria de accio-
nistas, que tendrá lugar,en primera convocatoria, el próximo día 20 de junio de 2006, a las 13 horas, en el domicilio
social de la misma, P.º de Gracia, 56, de Barcelona, y, en segunda convocatoria ,el día 21 a la misma hora y lugar ante-
riormente mencionados para deliberar sobre el siguiente

ORDEN DEL DIA

Primero. Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales (balance, cuenta de pérdidas y ganancias y memo-
ria), así como del informe degestión correspondientes al ejercicio social cerrado al 31 de diciembre de 2005.
Segundo. Aprobación de la aplicación del resultado del ejercicio social cerrado al 31 de diciembre de 2005.
Tercero. Aprobación, si procede, de la gestión del Consejo de Administración y del consejero-delegado durante el ejer-
cicio 2005.
Cuarto. Variaciones, si procede, en el Consejo de Administración.
Quinto. Reelección  o cambio, si procede, de entidad auditora.
Sexto. Autorización para la adquisición de acciones propias.
Séptimo. Modificación y/o refundición total de los estatutos sociales para la adaptación de la sociedad a la nueva figu-
ra de sociedad de inversión de capital variable (SICAV), regulada en la Ley 35/2003, de fecha 4 de noviembre, y en el
Real Decreto 1309/2005, por el que se aprueba el reglamento de dicha Ley, así como la adopción de cualquier otro
acuerdo necesario, incluido la modificación de la política de inversiones, si procede. 
Octavo.  Ruegos y preguntas.
Noveno. Redacción, lectura y aprobación, si procede, del acta de la junta o designación en su caso, de interventores
de la misma.

En cumplimiento de lo establecido en la Ley de Sociedades Anónimas, se pone a disposición de los señores accio-
nistas toda la documentación relativa a las cuentas anuales y a la aplicación del resultado, así como el informe de ges-
tión y el informe de  auditoria del ejercicio y el texto íntegro de las modificaciones estatutarias propuestas y del infor-
me justificativo sobre las mismas. Toda esta documentación está a disposición de los señores accionistas, para su
examen en el domicilio social de la compañía, o bien para serles enviada a sus domicilios particulares a solicitud de
los mismos por correo, de forma inmediata y gratuita.

Barcelona, 10 de mayo de 2006. Mónica Bugallo Adán, secretaria no consejera del Consejo de Administración

VALRENT, SICAV, S. A.
JUNTA GENERAL ORDINARIA Y EXTRAORDINARIA

El Consejo de Administración de esta sociedad ha acordado convocar junta general ordinaria y extraordinaria de accio-
nistas, que tendrá lugar, en primera convocatoria, el próximo día 20 de junio de 2006, a las 13 horas, en el domicilio
social de la misma, P.º de Gracia, 56,  de Barcelona, y, en segunda convocatoria, el día 21 a la misma hora y lugar
anteriormente mencionados para deliberar sobre el siguiente

ORDEN DEL DIA

Primero. Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales (balance, cuenta de pérdidas y ganancias y memo-
ria), así como del informe de gestión correspondientes al ejercicio social cerrado al 31 de diciembre de 2005.
Segundo. Aprobación de la aplicación del resultado del ejercicio social cerrado al 31 de diciembre de 2005.
Tercero. Aprobación, si procede, de la gestión del Consejo de Administración y del consejero-delegado durante el
ejercicio 2005.
Cuarto. Variaciones, si procede, en el Consejo de Administración.
Quinto. Reelección  o cambio, si procede, de entidad auditora.
Sexto. Autorización para la adquisición de acciones propias.
Séptimo. Modificación y/o refundición total de los estatutos sociales para la adaptación de la sociedad a la nueva figu-
ra de sociedad de inversión de capital variable (SICAV), regulada en la Ley 35/2003, de fecha 4 de noviembre, y en el
Real Decreto 1309/2005 por el que se aprueba el Reglamento de dicha Ley, así como la adopción de cualquier otro
acuerdo necesario, incluido la modificación de la política de inversiones, si procede. 
Octavo. Ruegos y preguntas.
Noveno. Redacción, lectura y aprobación, si procede, del acta de la junta o designación en su caso, de interventores
de la misma.

En cumplimiento de lo establecido en la Ley de Sociedades Anónimas, se pone a disposición de los señores accio-
nistas toda la documentación relativa a las cuentas anuales y a la aplicación del resultado, así como el informe de ges-
tión y el informe de  auditoria del ejercicio y el texto íntegro de las modificaciones estatutarias propuestas y del infor-
me justificativo sobre las mismas. Toda esta documentación está a disposición de los señores accionistas, para su
examen en el domicilio social de la compañía, o bien para serles enviada a sus domicilios particulares a solicitud de
los mismos por correo, de forma inmediata y gratuita.

Barcelona, 10 de mayo de 2006.  Mónica Bugallo Adán, secretaria no consejera del Consejo de Administración

ESASABE INVERSIONES, SICAV, S. A.
JUNTA GENERAL ORDINARIA Y EXTRAORDINARIA

El Consejo de Administración de esta sociedad ha acordado convocar junta general ordinaria y extraordinaria de
accionistas, que tendrá lugar, en primera convocatoria, el próximo día 20 de junio de 2006, a las 13 horas, en el domi-
cilio social de la misma, P.º de Gracia, 56, de Barcelona, y, en segunda convocatoria, el día 21, a la misma hora y lugar
anteriormente mencionados para deliberar sobre el siguiente

ORDEN DEL DIA

Primero. Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales (balance, cuenta de pérdidas y ganancias y memo-
ria), así como del informe de gestión correspondientes al ejercicio social cerrado al 31 de diciembre de 2005.
Segundo. Aprobación de la aplicación del resultado del ejercicio social cerrado al 31 de diciembre de 2005.
Tercero. Aprobación, si procede, de la gestión del Consejo de Administración y del consejero-delegado durante el
ejercicio 2005.
Cuarto. Variaciones, si procede, en el Consejo de Administración.
Quinto. Reelección  o cambio, si procede, de entidad auditora.
Sexto. Autorización para la adquisición de acciones propias.
Séptimo. Modificación y/o refundición total de los estatutos sociales para la adaptación de la sociedad a la nueva figu-
ra de sociedad de inversión de capital variable (SICAV), regulada en la Ley 35/2003, de fecha 4 de noviembre, y en el
Real Decreto 1309/2005, por el que se aprueba el reglamento de dicha Ley, así como la adopción de cualquier otro
acuerdo necesario, incluido la modificación de la política de inversiones, si procede. 
Octavo. Ruegos y preguntas.
Noveno. Redacción, lectura y aprobación, si procede, del acta de la junta o designación, en su caso, de interventores
de la misma.

En cumplimiento de lo establecido en la Ley de Sociedades Anónimas, se pone a disposición de los señores accio-
nistas toda la documentación relativa a las cuentas anuales y a la aplicación del resultado, así como el informe de ges-
tión y el informe de  auditoria del ejercicio y el texto íntegro de las modificaciones estatutarias propuestas y del infor-
me justificativo sobre las mismas. Toda esta documentación está a disposición de los señores accionistas, para su
examen en el domicilio social de la compañía, o bien para serles enviada a sus domicilios particulares a solicitud de
los mismos por correo, de forma inmediata y gratuita.

Barcelona, 10 de mayo de 2006  Marcos Villoslada Montpart, secretario del Consejo de Administración

Museos y teatros cambian su
programa para no coincidir

con la final de la Champions


