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ABAC RESTAURANT El Ho-
tel Abac ha fichado a Jordi Ruiz
en sustitución deXavier Pellicer
para su restaurante, galardona-
do con dos estrellas Michelin.
JordiRuizhasidohastaahorael
chef de L’Angle, en el complejo
Alicia,enSantFruitósdelBages.
Obtuvo una estrella por L’Esta-
nyClar.

Jordi Cruz será el
nuevo cocinero

CCMA El Consell de Garanties Estatutàries ha dictaminado que el
decreto ley de modificación de la ley de la Corporació Catalana de
Mitjans Audiovisuals (CCMA), que el Govern aprobó para poder
nombraraEnricMarínpresidentedelaCCMApormayoríaabsoluta
del Parlament, es “contrario” al Estatut por no darse una situación
de urgencia imprevista. El dictamen cuestiona el procedimiento de
urgencia que usó el tripartito.Además,el organismo sostiene que la
falta de presidente del Consejo de Gobierno de la CCMAno implica
la plena continuidad en el gobierno de la corporación, que cuenta
conotros10miembros,informaEuropaPress.

El Consell de Garanties ve antiestatutario el
nombramiento de Enric Marín

‘CASO MILLET’ Las empre-
sas que aparecían en las factu-
rasdelPalaudelaMúsicadecla-
raronayeranteeljuezquesiem-
precontactabanconJordiMon-
tull,el ex director administrativo
y mano derecha del ex presi-
dente, Fèlix Millet. Afirmaron
que Montull “miraba las factu-
rasmuydetalladamente”.

Montull era el
contacto en el Palau

SEAT Vicente Adrián, de 44
añosynaturaldeValencia,hasi-
donombradonuevodirectorde
Seat España. Sustituye en el
cargo a Marçal Farreras. Adrián
es licenciado en Derecho de
EmpresaymásterporelInstitu-
to de Empresa. Anteriormente
trabajó en las automovilístivas
Opel,SaabyMercedes.

Vicente Adrián,
nuevo director

CIMENT CATALÀ La activi-
dad del sector del cemento en
Catalunya cayó un 17,6% en
marzo debido a la ausencia de
una recuperación clara del sec-
tor de la construcción residen-
cial y de los proyectos de obra
civil. Las exportaciones de ce-
mento y clínker crecieron un
248,3%respectoa2009.

Descenso de la
producción del 17%

M.Menchén.Barcelona
El Gremio de Libreros de Ca-
taluña ya avisó la víspera de
Sant Jordi que no estaba pre-
visto un aumento en la venta
de libros en esta Diada. Y sus
previsiones se cumplieron.
Por tercer año consecutivo, el
sector calculó en 20 millones
las unidades vendidas duran-
te la jornada de ayer. Esta ci-
fra representa un 7,6% de las
ventasqueseesperanparato-
doelaño2010.

Y todo ello a pesar de que
este año ninguna obra ha aca-
parado los focos mediáticos,
como sí hicieron en años an-
teriores la trilogía de Mille-
nium, de Stieg Larsson, y El
juego del ángel, de Carlos
Ruiz Zafón. Aunque sin un
éxito de ventas tan rotundo,
los nombres propios del Sant
Jordi 2010 fueron Eduard
Punset,ArturoPérez-Reverte
yXavierBosch.

El divulgador científico ha
logrado captar la atención del
público con su libro de no fic-
ción El viatge al poder de la
ment. Pérez Reverte ha cum-
plido con las expectativas que
se habían depositado sobre su
obra El asedio, que acabó
siendo el libro más vendido
en la categoría de no ficción
en castellano, por delante de
Venganza en Sevilla, de Ma-
tilde Asensi, y Dime quien
soy, de Julia Navarro. El sec-
tor editorial ya había apunta-

do que estos dos textos serían
de los más solicitados por los
lectoreseneldíadeayer.

Bosch también obtuvo su
pequeña cuota de protagonis-
mo gracias a su obra de fic-
ciónencatalánSesabràtot.El
periodista y ex director del
diarioAvui,además,colaboró
en un experimento que apun-
taaconvertirseenhabitualen
los próximos años. La distri-
buidora digital de libros
Leqtor, en la que participan
Cultura 03, Abacus y Ferran
Soriano, entre
otros, instaló
una carpa en
Rambla Cata-
lunya, e im-
plantó un nue-
vo sistema de
dedicatorias.

Delafirma,alafotografía
Además de poder adquirir un
lector digital y cargarlo de
contenidos, los compradores
pudieron hacerse fotos con
escritores como el propio
Bosch, Màrius Serra, Josep
Maria Benet i Jornet y Martí
Gironell. ¿El motivo? En
Leqtor consideran que el sec-
tor editorial debe adaptarse a
las nuevas tecnologías, por lo
que la tradicional firma de li-
brosfuesustituidaporunafo-
tografía.Losqueayeroptaron
por esta nueva modalidad,
podrán hacer de la imagen la
portadadesulibro.

La venta de libros se
estanca en veinte
millones de unidades
LA CIFRA NO VARÍA DESDE HACE TRES AÑOS

Barcelona fue ayer un continuo ir y venir de compradores. /E. Ramón

Xavier Bosch
y Eduard
Punset fueron
de los más
reclamados

*

Noesunencuentroempresarial,perola
recepción oficial organizada por la Ge-
neralitat en la Diada de Sant Jordi en el
Palau de Pedralbes de Barcelona se ha
convertido en la gran cita anual de los
empresarios catalanes. De los empresa-
rios, de los políticos y de los represen-
tantesdelasociedadcivilcatalana.

Laproximidaddelfindesemanacon-
tribuyóayeraunamayorafluencia,aun-
que la representación de algunos secto-
res, como el financiero, fue inferior a la
de anteriores ediciones. Un directivo de
una entidad comentaba que este año se
habíanrestringidolasinvitaciones.

Sí que estuvieron, entre otros, altos
cargos de bancos y cajas como Josep
Oliu (Banco Sabadell), Juan María Nin
(La Caixa), Narcís Serra (Caixa Cata-
lunya), Salvador Soley (Caixa Sabadell),
Ricard Pagès y Josep Colomer (Pe-
nedès), Josep Ibern (Laietana) y Manel
Serra y Jordi Blanch (Girona), además
del consejero delegado del ICF, Miquel
Salazar. Los representantes de las cajas
y Oliu coincidieron en aplaudir –con
más o menos entusiasmo– el nombra-
miento del presidente de La Caixa, Isi-
dre Fainé, como nuevo presidente de la
Ceca, informa Europa Press. A Fainé,
por cierto, no se le vio por el Palau de
Pedralbes.

Seaporcansanciooporquelaactuali-
dad política se impone por momentos
–léasesentenciadelEstatutyelecciones
autonómicas–, la crisis económica estu-
vo este año en un segundo plano en los
corrillosqueseformaronenlosjardines
del palacio, acompañados en ocasiones
deltradicionalchocolateconmelindros.

La situación por la que atraviesa Gre-
cia sí que estuvo en boca de algunos, co-
mo el presidente del Consell de Treball
Econòmic i Social, Josep Maria Rañé;
Carlos Buesa, de Oryzon Genomics, y
JoséLuisMorlanes,deLaSeda.Esteúl-
timo apuntó que la crisis griega puede
beneficiar a las ventas de la empresa
químicacatalana.

Los que se veían más afectados por la
continuidad de la adversa coyuntura
económica, aunque dispuestos a
“aguantar” –eso decían–, eran los cons-
tructores, como Josep Cornadó y Xa-
vier Tauler, de Copisa. Del mismo sec-
tor también acudieron, entre otros, José
Miarnau y Carles Sumarroca (Comsa
Emte), Joan Castells (Sorigué) y Joa-
quínOsorio(Pai).

Algunos comentarios apuntaban a
posibles signos de recuperación econó-
mica. Entre los más optimistas estaba
Javier Amézaga, director general de
Caprabo. Del sector de la distribución,
destacó también la presencia de un nu-
trido grupo de proveedores de Merca-
dona.

Aunque con la amenaza permanente
de la lluvia, que no llegó a descargar, la
ausencia de sol fomentó el diálogo entre
políticos y empresarios, sin necesidad
de huir hacia las áreas cubiertas con
sombrillas. Las confidencias entre unos
y otrossonfrecuentesenestetipodeac-
tos. Recién llegado de Japón, el conse-
ller de Economía, Antoni Castells, co-
mentaba con Ramon Bagó, presidente
de Serhs, que no es nada fácil colocar
deuda de la Generalitat en el exterior. Y
Josep Maria Rovira, director de Endesa
en Catalunya, departía con la consellera
de Justícia, Montserrat Tura, probable-
mente sobre la nevada y el apagón de
marzo.

Salvador Gabarró no se perdió la cita,
donde lució su recién obtenida Creu de
Sant Jordi. En conversación con Josep
Arcas,expresidentedeNestléEspaña,y

Francisco Belil, consejero delegado de
Siemens, el presidente de Gas Natural
abundaba en sus críticas de esta semana
a la política española de energías reno-
vables. Otros pesos pesados del empre-
sariadocatalán presentesenelactofue-
ron Salvador Alemany, presidente de
Abertis y del Círculo de Economía; Àn-
gel Simon, primer ejecutivo de Agbar;
Jaume Roures, hombre fuerte de Me-
diapro–queayerañadióunosnaúticosa
su habitual apariencia informal–, y em-
presariosdegruposfamiliarescomoJo-
sep Maria Pujol (Ficosa), Antoni Pont
(Borges),MarRaventós(Codorníu),Ar-
tur Suqué (Perelada) o el presidente de
Comertia,JavierCottet.

También asistieron a la recepción el
presidente y el ex presidente de
FemCat, Josep Mateu (Racc) y Joa-
quim Boixareu (Irestal), junto con Xa-
vier Cambra, secretario del lobby em-
presarial. Spanair, aerolínea participada
por empresarios de FemCat, estuvo re-
presentada por su presidente, Ferran
Soriano. El también ex vicepresidente
del FC Barcelona evitó aparecer en una
foto con Joan Laporta. En cambio, el
presidente blaugrana y Marc Ingla, ex
directivo y candidato a la presidencia
delclub,sesaludaronefusivamente.

Los diseñadores Antoni Miró y Custo
Dalmau se fotografiaron con el presi-
dent de la Generalitat, José Montilla,
que mantuvo un encuentro cordial con
el líderdeCiU,ArturMas,unodelosúl-
timos en llegar a la recepción. Tampoco
fue puntual el conseller de Medi Am-
bient, Francesc Baltasar, que casi se
pierde la foto de familia del Govern en
pleno.

ENCUENTRO/ LA SALIDA DE LA CRISIS, LA SITUACIÓN DE GRECIAYELCLIMA POLÍTICO MARCARON AYER

LA RECEPCIÓN OFICIALDELPALAU DE PEDRALBES, EN BARCELONA.

‘Cumbre’empresarial y política
en la Diada de SantJordi

ANÁLISIS

Numerosos empresarios de
compañías cotizadas y
grupos familiares acudieron
ayer a la recepción oficial

La crisis económica estuvo
este año en un segundo
plano en los corrillos del
Palau de Pedralbes

porJosé Orihuel

La recepción del Palau de Pedralbes estuvo ayer muy concurrida./ Elena Ramón
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