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Justo 14 años después de su últi-
maactuación en el Festival Caste-
ll de Peralada con el Ballet de la
Deutsche Oper Berlin, Tamara
Rojo (Montreal, 1974) regresa
hoy a ese escenario como bailari-
na y directora de la prestigiosa
English National Ballet (ENB), di-
recciónque ganómediante oposi-
ción pública en 2012. “Mi trabajo
quiere ser innovador a la vez que
compagine tradición y moderni-
dad, por esomehe rodeado de un
buen equipo artístico”, afirma.

En ese equipo destaca la mag-
nífica bailarina cubana Loipa
Araújo. “La técnica cubana ha sa-
bidodestilar la escuela rusa adap-
tándola al carácter latino y en el
ENB he querido contar con una
maestra de baile de su talento;
llevo 10 años con ella y estoy ro-
deada de un equipo, que sabe
más que yo es la manera de
aprender continuamente”.

Rojo, premio PríncipedeAstu-
rias de las Artes en 2005, tiene la
carrera ya muy definida. Por eso,
si se le pregunta si le hubiera gus-
tado dirigir la Compañía Nacio-
nal de Danza, tras el cese de Na-
cho Duato, se muestra tajante:
“No, solo quería dirigir la ENB;
megusta su espíritu aventurero y
resistente: no tener un teatrodon-
de residir nos obliga a estar de
gira y este espíritu, comoel de los
Ballets Rusos de Diaghilev, es lo
que me atrajo”.

En Peralada, la compañía in-
glesa ofrece un doble programa;
esta noche, Coppélia, y mañana,
diversas coreografías: en unas se

rinde homenaje a Rudolf Nure-
yev a los 30 años de su paso por
Peralada, mientras que en Lest
We Forget se conmemoran los
cien años de la Primera Guerra
Mundial.

Coppélia, célebre ballet con co-
reografía de Arthur Saint-Léon y
libreto de Charles Nuitter, inspi-
rado en un cuento de E.T.A. Hoff-
mann, fue estrenado en París en
1870. Rojo encarna a Swinilda.
“Es de gran dificultad, pero es
uno de mis personajes preferi-
dos: requiere un doble esfuerzo,
ya que debes bailar pareciendo
unamuñeca pero a la vez eres un
ser humano”.

En LestWe Forget, en cambio,

dan una visión desde la danza de
la Primera Guerra Mundial, idea
que Tamara encargó a tres nota-
bles coreógrafos: Russell Mali-
phant, Liam Scarlett y Akram
Khan; en las piezas de estos dos
últimos participará Rojo.

Junto a esas coreografías se
ofrecerán tres obras que rinden
homenaje a Nureyev, rememo-
rando sus míticos pasos a dos de
El cisne negro y el de Giselle y un
paso a tres de El Corsario. Rojo,
que recibirá lamedalla de oro del
festival, actuará en septiembre
de 2015 en el Liceo.

RADIO TAXI CASTELL
S.C.C.L.

Jeremi Ramirez Cañal, en qualitat de liquida-
dor, faig constar que s'ha liquidat la cooperati-
va RADIO TAXI CASTELL, S.C.C.L. amb NIF nº
F64403892.
El balanç de liquidació es el següent:
ACTIU: 3.000
Efectiu: 3.000
PASIU NO CORRENT: 3.000
Deute LP Aportacions obligatòries: 3.000

Barcelona, a 1 d'agost de 2014. El liquidador

ALAU
SOCIEDAD ANÓNIMA

JUNTA GENERAL ORDINARIA
Y EXTRAORDINARIA

Los administradores mancomuna-
dos han acordado convocar junta
general ordinaria y extraordinaria
que se celebrará en el despacho
profesional sito en Barcelona, 
calle Bailén 20, 4º 3ª, 08010, el pró-
ximo día 3 de septiembre de 2014,
a las 16.30 horas, en primera con-
vocatoria, y el día siguiente, en el
mismo lugar y hora, en segunda
convocatoria, para tratar sobre los
asuntos del siguiente

ORDEN DEL DÍA
Primero. Examen y aprobación, si
procede, de las cuentas anuales,
de la propuesta de aplicación del
resultado, y de la gestión del órga-
no de administración, todo ello
referido a los ejercicios 2008 a 2013
ambos inclusive.

Segundo. Modificación de la forma
de convocatoria de la junta general
y correspondiente modificación del
artículo 8 de los estatutos.

Tercero. Ruegos y preguntas.

Se hace constar expresamente el
derecho de cualquier accionista a
examinar en el domicilio social el
texto íntegro de las modificaciones
estatutarias propuestas y del
Informe sobre las mismas, así
como pedir la entrega o el envío
gratuito de dichos documentos. Del
mismo modo, tendrán derecho a
obtener de forma inmediata y gra-
tuita, copia de los documentos que
se someten a la aprobación de la
junta.

Barcelona, 28 de julio de 2014
Los administradores,

Ignasi Pujadas Domingo
Mª Pía Pujadas Domingo

DAUTE
SOCIEDAD ANÓNIMA

JUNTA GENERAL ORDINARIA
Y EXTRAORDINARIA

Los administradores mancomuna-
dos han acordado convocar junta
general ordinaria y extraordinaria
que se celebrará en el despacho
profesional sito en Barcelona, calle
Bailén 20, 4º 3ª, 08010, el próximo
día 3 de septiembre de 2014, a las
17 horas, en primera convocatoria,
y el día siguiente, en el mismo lugar
y hora, en segunda convocatoria,
para tratar sobre los asuntos del
siguiente

ORDEN DEL DÍA
Primero. Examen y aprobación, si
procede, de las cuentas anuales,
de la propuesta de aplicación del
resultado, y de la gestión del órga-
no de administración, todo ello
referido a los ejercicios 2008 a 2013
ambos inclusive.
Segundo. Modificación de la forma
de convocatoria de la junta general
y correspondiente modificación del
artículo 8 de los Estatutos.
Tercero. Nombramiento de audito-
res.
Cuarto. Ruegos y preguntas.

Se hace constar expresamente el
derecho de cualquier accionista a
examinar en el domicilio social el
texto íntegro de las modificaciones
estatutarias propuestas y del
Informe sobre las mismas, así
como pedir la entrega o el envío
gratuito de dichos documentos. Del
mismo modo, tendrán derecho a
obtener de forma inmediata y gra-
tuita, copia de los documentos que
se someten a la aprobación de la
junta.

Barcelona, 28 de julio de 2014
Los administradores mancomunados,

Ignasi Pujadas Domingo
Joan Mª Pujadas Domingo

Nureyev y la Gran
Guerra inspiran la
danza de Tamara Rojo
La directora del English National Ballet
vuelve hoy a Peralada 14 años después

“Era extraordinariamente sensi-
ble y con una conversación muy
trascendente, arrolladora; no, no
era la mujer de Macià Alavedra;
en actos sociales era al revés, él
era elmarido de la Doris”, recuer-
dan amigos de la pintora Doris
Malfeito, fallecida el miércoles en
Barcelona, según trascendió ayer.
Algo de cierto debe haber en ello
porque en 1996, en la cena poste-
rior al célebre pacto del Majestic
entre CiU y PP, la cordialidad que
acabó creando a su alrededor lle-
gó incluso a incomodar a los re-
presentantes catalanes.

La sensibilidad venía de muy
niña.Nacida en laGranVia barce-
lonesa, a los tres años empezó a
dibujar caras, que con los años
serían retratos. “Al pintarlos dejo
de ser yo, hago psicoanálisis: en-
tro dentro del otro y descubro co-
sas íntimas”. Inquieta, estudiante
de Virtèlia, quiso ser bailarina,
gimnasta (hasta que se rompió
un brazo) y finalmente pintora,
vocación que sistematizó con
Sáinz de la Maza, la escuela de
Gallego Marquina y el Reial Cer-
cle Artístic. Pero fue a través del
Cercle Maillol del Instituto Fran-
cés de Barcelona que consiguió
en 1957 una beca para estudiar
en París. Ya entonces era la novia
de Macià Alavedra, con el que se

casaría en 1959.
Mostrando una diversidad de

registros sorprendente, su prime-
ra exposición fue en 1974 en la
Sala Rovira de Barcelona. A partir
de allí, Malfeito fue creando un
catálogo que comprendería desde
el arte figurativo de reminiscen-
cias de la pintura catalana tradi-
cional a la abstracción, pasando
por paisajes de su querido
Empordà y saltando a una pintura
de influencias cósmicas fruto de
su gran pasión por la astrología.

Fue a finales de los 80 cuando
experimentó un notable éxito,
que en ciertos ámbitos se ligó, en-
tonces sí, a que era la esposa de
Alavedra, consejero de Economía

de Pujol entre 1989 y 1997. Sus
pinturas empezaron a tener gran
demanda entre empresarios y
personalidades, viéndose en des-
pachos como el del presidente de
Cirsa,Manuel Lao, o del empresa-
rio americano JohnRosillo, vincu-
lado a la recalificación de los te-
rrenos de Ferroviaria Macosa,
hoy Diagonal Mar. En 1991, Juan
Antonio Samaranch le encargó
un cuadro con trasunto olímpico.
En su cénit, sus piezas, en la colec-
ción de La Caixa o en la Funda-
ciónVila Casas, llegaron a cotizar-
se en decenas de miles de euros.

Las bodas de plata del matri-
monio fueron tristes: en octubre
de 2009 su marido fue imputado
en el caso Pretoria, acusado de
blanqueo de dinero y tráfico de
influencias. Ella tuvo que declarar
por el primero de los cargos, co-
mo titular de cuentas en Andorra
y las islas Caimán. “Macià es un
hombre que ha hecho tantos favo-
res en la política que lo quieren
mucho (...)Me tiene plena confian-
za y me hizo firmar y yo ¡pam!,
firmo. Pero no sé lo que firmo (...).
Mi marido estaba en política y yo
estaba pintando”, declaró ante el
juez Garzón. Un poco de razón te-
nía: amante del tenis, el golf, el
esquí y la equitación, aseguraba
que veía la vida “como una come-
dia y entre el espectador y el tea-
tro existe un gran vacío; cuando
pinto lleno ese vacío”.

CARMEN DEL VAL, Barcelona

Tamara Rojo, en su papel en Coppélia. / amber hunt

Fallece la pintora Doris Malfeito
Era la esposa del exconsejero Macià Alavedra

EL PAÍS
Barcelona

Doris Malfeito.

EDICTO
SE HACE SABER:

Que en este Juzgado de Primera
Instancia número 4 de Sant Feliu de
Llobregat se tramitan bajo el número
500/2014-R, actuaciones de Expediente
de Dominio de Exceso de cabida a ins-
tancia de Antonia Puig Puig representa-
do por el procurador EUGENI TEIXIDO
GOU, y por el presente se convocan a
las personas ignoradas a quienes pueda
perjudicar la inscripción solicitada, para
que en el término de DIEZ DÍAS siguien-
tes a la publicación del presente, pue-
dan comparecer ante este Juzgado sito
en c/ Dalt, 10-12 2ª planta, de Sant Feliu
de Llobregat para alegar lo que a su
derecho convenga en cuanto a la solici-
tud de expediente de dominio para rea-
nudar el tracto sucesivo en referencia a
la finca número 28.655, inscrita en el
Registro de la Propiedad de Sant Joan
Despi, al Folio 130, Tomo 2.919, Libro
497 de Sant Joan Despi, cuya descrip-
ción es la siguiente:

RUSTICA. TERRENO dedicado a rega-
dio, situado en el término municipal de
Sant Joan Despi, paraje denominado
Pla del Convent. De cabida veinticuatro
mil cuatrocientos noventa y un metros,
cuarenta y cinco decímetros cuadrados
(24.491,45 m2). Linda: al Norte con Doña
Magdalena Estrada Muns; al Sur con
Don Josep Benavent Valls; al Este, con
un camino rural; y al Oeste, con Don
Joan Mestres Vila y Don Vicenç
Domènech Térmens.

Y para que sirva de citación 
a las personas ignoradas, libro el presente en

Sant Feliu de Llobregat,
a nueve de julio de 2014.

La secretaria judicial

La premio Príncipe
de Asturias 2005
muda en muñeca
en ‘Coppélia’
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