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CATALUÑA

LosMossos d'Esquadra detuvieron ayer a unamu-
jer cuando intentaban desalojar por orden de un
juez a un grupo de acampados en un pinar cerca-
no al castillo de Castelldefels. El grupo quería evi-

tar la construcción de dos bloques de pisos en la
zona. La mayoría del grupo abandonó la zona,
pero la mujer se resistió y golpeó a uno de los
agentes, según Mossos, por lo que fue detenida.

EUROPA PRESS

Detenida en una protesta contra una tala de árboles

La superficie de nuevos edifi-
cios visada por los colegios
de arquitectos en Cataluña
fue de 2,2 millones de metros
cuadrados en el primer se-
mestre de este 2018. Una ci-
fra que representa un creci-
miento del 10%, si bien ha caí-
do un 2% en la provincia de
Barcelona y un 3% en la capi-
tal catalana.

Lo explicó ayer la decana
del Colegio de Arquitectos de
Cataluña, Assumpció Puig,
que indicó que el crecimien-
to del conjunto de Cataluña
no es “estructural” y tampo-
co homogéneo en todo el te-
rritorio. En concreto, en la
provincia de Barcelona, ex-
ceptuando la capital, la super-
ficie total visada se ha situa-
do en 1.171.640 metros cua-
drados, lo que supone un 2%
menos, mientras que en la
ciudad de Barcelona se han
visado 324.108 metros cua-
drados, un 3% menos que en
los seis primeros meses de
2017.

“Estamos yendo a la baja y
son datos preocupantes por-
que la zona más vital de Cata-
luña está cayendo”, dijo Puig,
que apuntó que Barcelona
también se ha visto afectada
por la crisis política en Cata-
luña por ser precisamente el
motor de la comunidad. En
Girona la superficie visada
fue de 427.165metros cuadra-
dos (un 39% más). En Tarra-
gona, 179.708, un 88% más y
en Lleida y Terres de l’Ebre
un 25% y 27%.

La promoción
inmobiliaria
cae un 3% en
Barcelona el
último año

Ricky Rubio lo ha ganado casi to-
do,medallas de oro en el Eurobas-
ket, Euroliga, Liga, Copa, plata en
los Juegos Olímpicos, lleva siete
temporadas en la NBA, fue una
estrella carismática en Minneso-
ta y ahora, en Utah. Ayer, en Bar-
celona, con todo el aplomo del
mundo y bien amagada su inmen-
sa emoción, se sinceró: “Hoy es
uno de los días más importantes
de mi vida”. No había partido, pe-
ro sí un rival, el peor, el cáncer.

Ricky estaba radiante. Reunió
a la prensa, a sus amigos, a su

compañero en la selección, Víctor
Claver, cuyo padre Paco, conoci-
do exjugador y entrenador de ba-
lonmano falleció en 2011, a los 52
años, de esa maldita enfermedad.
El base de la NBA también se ro-
deó de aliados, Teresa Alonso, es-
pecialista en ensayos clínicos, Jor-
di Ivorra de la Fundación de la
Federación catalana de Basket, a
Enric Blesa, presidente de Special
Olympics, y el doctor Santiago Vi-
teri, del Instituto Oncológico del
Dr. Rosell. Todos contra el cáncer.
Todos involucrados en la puesta
en marcha de la Ricky Rubio

Foundation. La madre del base
del Masnou, Tona, falleció enma-
yo de 2016 a causa de un cáncer
de pulmón. Tenía 56 años. Luchó
contra la enfermedad durante
cuatro años. En uno de los mu-
chos viajes a una clínica de Esta-
dos Unidos, Tona le hizo prome-
ter a Ricky que debía hacer todo
lo posible por ayudar a la gente
con cáncer, sobre todo a los niños
másdesfavorecidos. Junto a supa-
dre Esteve y su hermano Marc,
Ricky explicó: “Me gustaría que la
gente sienta que esta fundación
es suya, de todos. Y que crezca a
través de los valores queme trans-
mitió mi madre: humildad, com-
pañerismo, humildad, sacrificio,
entrega... Estamos abiertos a pro-
puestas, ideas y colaboraciones
que no tienen por qué ser solo
materiales. Si tienes tiempo, ayu-
da; si eres panadero, lleva paste-
les a un hospital; y si eres alegre...
tráenos una sonrisa”.

De sonrisas y alegría se llenó
la plaza Terenci Moix en pleno
Raval barcelonés. Allí compare-
ció Pau Donés, el cantante de Ja-
rabe de Palo, implicado en la lu-
cha contra una enfermedad que
él logró superar. Cantó Donés y
disfrutó el público, en sumayoría
infantil, con la fiesta del balonces-
to en la calle que se llevó a cabo.

“Pensaba que el cáncer solo lo
sufre el paciente, peromedi cuen-
ta de que también lo sufren los
familiares y los amigos. Por suer-
te, tuve los recursos para que mi
madre recibiera todos los trata-
mientos que necesitaba. Por des-
gracia,muchas familias no tienen
recursos. Proporcionárselos es el
objetivo de mi fundación. Cada
prueba es un examen final; cada
TAC, la vida. Te das cuenta de que
tal vez el baloncesto no es tan im-
portante, pero es un deporte que
puede transmitir muchos valo-
res. Tengo una debilidad por los
niños, especialmente los que no
tienen recursos. Todos tienen el
derecho a decidir y triunfar en lo
que quieran”, concluyó Ricky Ru-
bio. Su mejor jugada.

UTSCH España, S.L.

CONVOCATORIA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS

La Administradora Única convoca Junta General Extraordinaria de Socios que se celebrará el día 7 de 
agosto de 2018, a las 10:00 horas de la mañana, con el siguiente 

ORDEN DEL DÍA

1. Designación del Presidente y Secretario de la Junta.

2. Aprobación del balance auditado que haya de servir de base a la operación de reducción del capi-
tal por pérdidas que en su caso se acuerde.

3. Destinar reservas para enjugar pérdidas.

4. Reducción del capital social a 0,00 euros para compensar pérdidas, ello sujeto a la simultánea 
adopción de acuerdo de aumento de capital previsto en el siguiente punto del orden del día.

5. Aumento de capital en 423.770,00 euros, mediante la creación de nuevas participaciones en con-
traprestación de aportaciones dinerarias a realizar por los socios que opten por acudir al aumento 
de capital.

6. Facultar a la Administradora Única, para comparecer ante notario y elevar a público los acuerdos 
adoptados en la Junta y para la ejecución de estos, facultándola para poder realizar los actos de 
rectifi cación, aclaración y modifi cación de la escritura inicial, siempre que no se desvirtúe ninguno 
de los acuerdos aprobados en la Junta.

7. Ruegos y preguntas.

Se recuerda a los socios respecto al derecho de asistencia, que podrán ejercitarlo de conformidad 
con los Estatutos Sociales y la legislación aplicable. Los socios tienen derecho a solicitar por escrito, 
con anterioridad a la reunión de la junta general o verbalmente durante la misma, las informaciones o 
aclaraciones que estimen precisas acerca de los asuntos comprendidos en el Orden del Día. Asimis-
mo, los socios tienen derecho a examinar en el domicilio social el texto íntegro de las modifi caciones 
estatutarias propuestas, así como pedir la entrega o el envío gratuito de estos documentos.

Sta. Perpètua de Mogoda, a 19 de julio de 2018. Inmaculada Lorenzo Naranjo, Administradora Única

El deseo de Tona, la madre de Ricky Rubio fallecida en 2016,
es el lema de la Fundación que impulsa el jugador de la NBA

“Que ningún niño con cáncer
sufra por falta de medios”

EL PAÍS, Barcelona

Ricky Rubio y Pau Donés, durante el acto de la Fundación del jugador de la NBA en Barcelona. / TRRF

ROBERT ÁLVAREZ, Barcelona “Muchas familias
no tienen recursos.
Proporcionárselos
es el objetivo”

“Cada prueba es un
examen final; cada
TAC, la vida. Lo
demás es relativo”


