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El tesoro más
desconocido
Una restauración integral devolverá
su esplendor al monasterio gótico de
Sant Jeroni de la Murtra, en Badalona
base de los arcos. “Son los Reyes
Católicos, Isabel y Fernando, que
pagaron la construcción de estos
La restauradora Marta Rebora da arcos en el siglo XV”, asegura.
No son las únicas figuras. En
los últimos retoques a las pinturas de uno de los arcos góticos del los arcos del claustro se conserclaustro del monasterio de San Je- van más de 60 esculturas de monroni de la Murtra, en Badalona. jes, mercaderes y personas vincuHa pasado tres meses eliminando ladas al monasterio. “Es una galelas capas grises que durante si- ría de retratos en piedra del siglo
glos han ocultado las pinturas ori- XV, entre ellos dos que representan a Cristóbal
ginales del siColón, que paglo XV, que
só por aquí
han conservadespués de su
do sus vivos
primer viaje a
colores. El siAmérica”, exlencio en el
plica Jaume
que ha realizaAymar, respondo este trabasable
de
jo de preciAmics de Sant
sión sólo se ha
Jeroni de la
visto
inteMurtra, la asorrumpido por
ciación que ha
la campana de
financiado los
un reloj que
7.500 euros necada 15 minucesarios para
tos recuerda
pagar la resque el tiempo
tauración del
tampoco se dearco y todos
tiene en esta Retratos en piedra de los Reyes
los trabajos
zona aislada Católicos y Cristóbal Colón. / j. s.
realizados hasde la sierra de
la Marina donde crecen pinos, ro- ta ahora. Este año, coincidiendo
bles, encinas y mirtos (murtra en con la capitalidad cultural de Bacatalán) como el que hay en uno dalona, el Ayuntamiento de la ciude los ángulos del claustro y que dad ha encargado un plan direcdio nombre al monasterio. “En tor que permitirá abordar las neSant Jeroni hay una atmósfera cesidades del monasterio y realimágica; parece que siempre es- zar una restauración integral del
tán vigilándote”, asegura esta jo- conjunto. “Será un análisis del esven italiana desde lo alto de un tado de conservación del edificio
andamio mientras señala con su y de su situación jurídica, y marcapincel dos esculturas de piedra rá una hoja de ruta para rehabilique parecen asomarse desde la tarlo”, asegura el alcalde, Jordi Se-
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SDI GLOBAL
PROJECTS 2004, S. A.
CONVOCATORIA DE LA
JUNTA GENERAL ORDINARIA
Y EXTRAORDINARIA
Por acuerdo del Consejo de Administración,
en su sesión del día 22 de marzo de 2010, se
convoca junta general ordinaria y extraordinaria de accionistas de la entidad, para ser celebrada el próximo día 10 de junio de 2010, en
el domicilio social de la entidad, a las 16.30
horas, en primera convocatoria, y al día
siguiente, en el mismo lugar y a la misma
hora, en segunda, al objeto de examinar, deliberar y aprobar los puntos contenidos en el
siguiente
ORDEN DEL DÍA
Primero. Lectura, examen y, en su caso,
aprobación de las cuentas anuales (balance,
cuenta de pérdidas y ganancias, estado de
cambios en el patrimonio neto y memoria)
correspondientes al ejercicio cerrado a 31 de
diciembre de 2009 de la entidad.
Segundo. Examen y aprobación, en su caso,
de la gestión del Consejo de Administración y
demás órganos rectores de la sociedad
durante el ejercicio cerrado a 31 de diciembre
de 2009
Tercero. Aprobación, en su caso, de la propuesta de distribución de resultados de dicho
ejercicio.
Cuarto. Aceptación de renuncia y nombramiento de nuevos consejeros.
Quinto. Nombramiento de auditores.
Sexto. Asuntos varios. Ruegos y preguntas.
Séptimo. Aprobación del acta.
De conformidad con lo establecido en el artículo 144.1 de la vigente LSA, cualquier accionista podrá examinar y obtener de forma
inmediata y gratuita en el domicilio social de
la entidad, las cuentas anuales y demás
documentos que han de someterse a la aprobación de la junta, o bien, pedir la entrega o el
envío gratuito de dichos documentos.
En Barcelona, a 22 de abril de 2010
El secretario técnico no consejero,
Rafael Castilla López

NOVES TECNIQUES
ELECTRIQUES,
S.A.L.
Se convoca a los señores accionistas
a la junta general ordinaria y extraordinaria, que se celebrará en la sede
social, passeig Ferrocarrils Catalans,
229, de esta ciudad, a las 11 horas, el
día 11 de junio, en primera convocatoria, y, el día siguiente, en el mismo
lugar y hora, en segunda convocatoria, bajo el siguiente
ORDEN DEL DÍA
1º Examen y aprobación, en su caso,
de las cuentas anuales e informes
de gestión y auditoría y resolución
sobre la aplicación del resultado,
todo ello referido al ejercicio de
2009.
2º Aprobación, si procede, de la gestión social realizada en el ejercicio
de 2009.
3º Nombramiento de auditores de
cuentas.
4º Autorización para adquisición derivativa, directa o indirecta de acciones propias, a tenor de lo previsto
en el artículo 75º Ley de
Sociedades Anónimas.
5º Ruegos y preguntas.
Conforme a lo dispuesto en el artículo
212 Ley de Sociedades Anónimas, se
informa a los señores accionistas que
tienen a su disposición todos los
documentos que serán objeto de
aprobación, así como el informe del
auditor de cuentas, pudiendo obtener
el envío inmediato y gratuito de los
mismos.
Cornellà de Llobregat,
a 20 de abril de 2010. El secretario,
Nadia Blanes Persiva

mento de cambiar y potenciarlo”,
dice Charmeta.
Mientras el plan director comienza a aplicarse, Amics de la
Murtra, que desde 1981, además
de conservar el edificio, gestiona
una hospedería sucesora de las
dos que tenían los monjes
jerónimos hasta su expulsión en
1835, tiene claro cuáles son las ne-

cesidades más urgentes: “restaurar la torre de defensa, el ábside
de la iglesia y algunas cubiertas
que están en mal estado”, explica
Aymar. “Pronto comenzarán los
trabajos en el resto de los arcos de
la galería de los Reyes Católicos y
la restauración de una de las capillas de la iglesia”, señala este historiador, que además es sacerdote
en dos parroquias de Badalona.
Sant Jeroni es Monumento
Histórico-Artístico de Interés Nacional desde 1975. “Los trabajos
que se están realizando son correctos y es una forma de avanzar
y de hacer pedagogía, ya que pueden servir para mostrar sus posibilidades”, indica Charmeta.
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rra. “Con él conoceremos las prioridades y podremos buscar financiación, ya que el proyecto sobrepasa las posibilidades de Badalona”, subraya el concejal de Cultura, Mateu Charmeta.
En Badalona muchos conocen
Sant Jeroni y lo incluyen en sus
rutas por los alrededores de la ciudad. En marzo, el monasterio resultó vencedor de una encuesta
en la que los ciudadanos votaron
cuál era el tesoro más preciado de
Badalona, marcando diferencia
con respecto a las ruinas romanas
de Baetulo. “Aquí somos conscientes de que tenemos una joya gótica, pero fuera de esta ciudad es un
auténtico desconocido; es el mo-

Por orden del Consejo de Administración, se
convoca a los señores accionistas a la junta
general ordinaria y extraordinaria de la compañía, a celebrar el próximo 12 de junio de 2010,
a las 10 horas, en primera convocatoria, y a la
misma hora del siguiente día, en segunda, en
el domicilio social de la entidad y con el
siguiente
ORDEN DEL DÍA
I. Examen y aprobación ó reprobación, en su
caso, del balance, memoria, informe de
gestión, cuenta de pérdidas y ganancias,
auditoria de la compañía y aplicación resultados, todo ello relativo al ejercicio económico de 2008.
II. Examen y aprobación o reprobación, en su
caso, de la gestión social.
III. Reelección o en su caso nombramiento de
auditores de cuentas para el ejercicio 2009.
IV. Cese y nombramiento de cargos del órgano
de administración.
V. Modificación de estatutos en lo relativo al
órgano de administración social.
VI. Ratificación, en su caso, o autorización
expresa al Consejo de Administración para
llevar a término los acuerdos tomados en la
junta general extraordinaria sobre disminución del capital social celebrada el 26 de
diciembre del pasado 2007, con las rectificaciones que al efecto llegaran a ser necesarias.
VII. Ruegos y preguntas.
Conforme lo dispuesto en los artículos 212, 144
y 156 de la Ley de Sociedades Anónimas, se
informa a los señores accionistas que tienen a
su disposición los documentos que serán objeto de aprobación, incluído el texto íntegro de la
modificación propuesta y el informe sobre la
misma, pudiendo obtener la entrega o el envio
inmediato y gratuito de los mismos.
En Rubí, a 27 de abril de 2010
El secretario, Vicent Ignasi Blanes Tort

Una encuesta situó
el cenobio como el
bien más querido
por los baladonenses

Se convoca a los señores accionistas a la
junta general ordinaria de la sociedad, que
se celebrará en el domicilio social, sito en
el Mas Nou, carretera de Torroella de
Montgrí a Palafrugell, s/n, Gualta (Girona),
el día 7 de junio de 2010, a las 11.30 horas,
en primera convocatoria, y al día siguiente,
en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, con el siguiente
ORDEN DEL DÍA
Primero. Examen y, en su caso, aprobación, de las cuentas anuales (memoria,
balance, estado de cambios del patrimonio neto y cuenta de pérdidas y ganancias).
Segundo. Aplicación del resultado, correspondientes al ejercicio de 2009.
Tercero. Examen y, en su caso, aprobación de la gestión social.
Cuarto. Delegación para llevar a cumplimiento los acuerdos que se adopten.
Quinto. Ruegos y preguntas
Sexto. Redacción, lectura y, en su caso,
aprobación del acta de la junta.
Podrán asistir a la junta los titulares de
acciones inscritos en el libro de socios,
con cinco días de antelación, al menos, a
la fecha prevista para la celebración de la
junta.
Cualquier accionista podrá obtener de la
sociedad, para su examen en el domicilio
social o para su envío de forma inmediata
y gratuita, previa solicitud por escrito, los
documentos que han de ser sometidos a la
aprobación de la junta.
Gualta, a 27 de abril de 2010
Bruno Figueras Costa, presidente
Jaume Carrasco Nualart,
secretario no Consejero

Se convoca a los señores accionistas a
la junta general ordinaria de la sociedad,
que se celebrará en el domicilio social,
sito en el Mas Nou, carretera de Torroella
a Palafrugell, s/n, Gualta (Girona), el día 7
de junio de 2010, a las 11 horas, en primera convocatoria, y al día siguiente, en
el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, con el siguiente
ORDEN DEL DÍA
Primero. Examen y aprobación, en su
caso, de las cuentas anuales (memoria,
balance, estado de cambios del patrimonio neto y cuenta de pérdidas y ganancias), y de la aplicación del resultado,
correspondientes al ejercicio de 2009.
Segundo. Examen y aprobación, en su
caso, de la gestión social.
Tercero. Delegación para llevar a cumplimiento los acuerdos que se adopten.
Cuarto. Ruegos y preguntas
Quinto. Redacción, lectura y, en su caso,
aprobación del acta de la junta.
Podrán asistir a la junta los titulares de
acciones inscritos en el libro de socios,
con cinco días de antelación, al menos, a
la fecha prevista para la celebración de la
junta.
Cualquier accionista podrá obtener de la
sociedad, para su examen en el domicilio social o para su envío de forma inmediata y gratuita, previa solicitud por escrito, los documentos que han de ser
sometidos a la aprobación de la junta.
Gualta, a 3 de mayo de 2010
Bruno Figueras Costa,
administrador único
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En busca de un lugar en la historia
Juan II, los Reyes Católicos, Carlos I y Felipe II durmieron en el convento
J. Á. M, Barcelona

La restauradora Marta Rebora
da los últimos toques a su
trabajo en el claustro del
monasterio. / joan sánchez

guraron otros reyes, Juan Carlos I
y Sofía, coincidiendo con los 500
años de la llegada de Colón a América; algunas de las celdas y el coro de la iglesia, hoy desaparecido,
fueron subvencionados por Carlos I, que aparece reproducido en

nando por su solidez. Antoni Viñas, el notario que introdujo la
letra cortesana en Cataluña, pagó
las cuatro esquinas del claustro, y
dos religiosos vinculados a Sant
Jeroni de la Murtra fueron el consejero real Pere Benejam y Ra-

Corría la Semana Santa de 1493 y
los Reyes Católicos pasaban una
temporada en el monasterio de
Sant Jeroni, tras el atentado que
Fernando acababa de sufrir en
Barcelona a manos del regicida Joan de Canyamars. En
esa fecha, los reyes recibieron a Colón tras volver de su
primer viaje a América. No
se ha podido establecer con
seguridad el lugar del recibimiento, pero muchos autores sostienen que fue en este monasterio de Badalona.
“Hay una cosa segura, y es
que el 50% sí estaba aquí”,
explica Aymar refiriéndose
a los reyes, y defiende este
lugar para el encuentro frente a otros posibles lugares,
como el Saló del Tinell.
Sant Jeroni fue fundado
en el año 1416 por el mercader barcelonés Bertran Nicolau. Los reyes Juan II, Isabel
y Fernando, Carlos I y Feli- El monasterio de Sant Jeroni de la Murtra, en la sierra de la Marina. / j. s.
pe II estuvieron hospedados
en el monasterio y dejaron huella uno de los capiteles (con su pecu- mon Pané, el primer cronista del
pagando algunas de las obras de liar prognatismo) y en una pintu- descubrimiento que describió la
construcción del conjunto. Juan ra con su mujer, Isabel de Portu- cultura taina que encontró Colón
II costeó el refectorio donde los gal, y Felipe II mandó construir la a su llegada a América.
“En Cataluña se han privilegiamonjes comían entre rezos, tal co- torre prioral, un enorme edificio
mo se afirma en una inscripción de ocho plantas donde los monjes do unas épocas históricas y el arte
en el techo —Rex Ioannes me feci- se refugiaban en caso de amena- que produjeron, como la de los
t— que apareció en los trabajos de za pirata y cuyos muros de tres comtats reials, la expansión por el
restauración de 1993 y que reinau- metros de grosor siguen impresio- Mediterráneo, el arte románico y

gótico; pero la época de los Trastámaras, los Austrias y los Borbones ha pasado a un segundo plano, y su arte también”, asegura
Jaume Aymar. “A este monasterio
se lo ha vinculado a lo ‘español’,
cuando en realidad el 90% de los
monjes y priores fueron catalanes, cosa que no ha ocurrido en el de Montserrat”, explica el sacerdote. “La leyenda negra de los Reyes Católicos ha pesado mucho, pero
hay que revisar la historia,
tiene que ser más objetiva”,
afirma. Aymar, convencido
de que el contexto catalán y
este monasterio desempeñaron un papel destacado en
los primeros viajes al continente americano, asegura
que “hacen falta más estudios que lleven a Sant Jeroni
a encontrar su lugar en la
historia”. Con respecto a la
restauración que se efectuará en los próximos años, el
sacerdote es contrario a “algunas rehabilitaciones contrastadas que se han realizado en Cataluña y que han acabado transformando los edificios”.
Él defiende que la intervención
tiene que ser “muy pensada, dialogada con el edificio para que lo
respete, y sobre todo que permita
conservar el silencio que aquí se
respira, el auténtico tesoro de este lugar”.

