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inmobiliaria
V E N T A

BARCELONA
Pisos/Apartamentos
Casas/Torres
Locales comerciales
Oficinas
Naves industriales
Terrenos/Solares
Plazas de garaje
Rústicas
Otros

RESTO CATALUÑA
Pisos/Apartamentos
Casas/Torres
Locales comerciales
Oficinas
Naves industriales
Terrenos/Solares
Plazas de garaje
Rústicas
Otros

OTRAS PROVINCIAS
Pisos/Apartamentos
Casas/Torres
Locales comerciales
Oficinas
Naves industriales 
Terrenos/Solares

Plazas de garaje
Rústicas
Otros

A L Q U I L E R

BARCELONA
Pisos/Apartamentos
Casas compartidas
Casas/Torres
Locales comerciales
Oficinas
Naves industriales
Plazas de Garaje
Rústicas
Vacaciones
Otros

RESTO CATALUÑA
Pisos/Apartamentos
Casas/Torres
Locales comerciales
Oficinas
Naves industriales
Terrenos/Solares
Plazas de garaje
Rústicas
Otros

OTRAS PROVINCIAS
Pisos/Apartamentos
Casas compartidas
Casas/Torres
Locales comerciales
Oficinas

Naves industriales
Plazas de Garaje
Rústicas
Vacaciones
Otros

C O M P R A

BARCELONA
Vivienda
Locales/Oficinas
Terrenos/Solares
Naves industriales
Plazas de garaje
Rústicas
Otros

RESTO CATALUÑA
Pisos/Apartamentos
Casas/Torres
Locales comerciales
Oficinas
Naves industriales
Terrenos/Solares
Plazas de garaje
Rústicas
Otros

OTRAS PROVINCIAS
Vivienda
Locales/Oficinas
Terrenos/Solares
Naves industriales
Plazas de garaje

Rústicas
Otros

S E R V I C I O S
Traspasos
Hipotecas/Créditos
Seguros
Construcción/Reformas
Mudanzas
Limpieza/Mantenimiento
Otros

Z O N A S
Barcelona capital

1. Ciutat Vella
2. Eixample
3. Sants-Montjuïc
4. Les Corts
5. Sarrià-Sant Gervasi
6. Gràcia
7. Horta-Guinardó
8. Nou Barris
9. Sant Andreu

10. Sant Martí
11. Santa Coloma de Gramenet
12. Badalona
13. Sant Adrià de Besòs
14. L’Hospitalet de Llobregat

Resto de Cataluña

Sin zona definida

motor
V E N T A

Automóviles
Motos

Vehículos industriales
Embarcaciones
Otros

C O M P R A
Automóviles
Motos
Vehículos industriales
Embarcaciones
Otros

S E R V I C I O S
Talleres
Repuestos y accesorios
Seguros
Grúas
Otros

A L Q U I L E R
Vehículos
Aeronáutica
Embarcaciones
Otros

servicios
F O R M A C I Ó N

Academias
Idiomas

Estudios postgrado
Secretariado
Universidades
Colegios
Guarderías
Profesores particulares
Oposiciones
Informática
Otros

V A R I O S
Detectives privados
Préstamos
Gestorías y asesorías
Transportes
Imprentas/Tratamiento de textos
Seguridad
Consultas médicas/Psicología
Masajes terapéuticos
Tercera edad
Impagados
Traducciones
Otros

A D U L T O S
Relax
Masajes
Línea erótica
Amistades/Ocio
Astrología/Futurología
Otros

varios
Electrodomésticos
Imagen y sonido
Informática
Muebles y decoración
Antigüedades, objetos arte, oro y plata
Caza, náutica, cámping y pesca
Jardinería
Juguetes, juegos didácticos
y entretenimiento
Libros, revistas
Pérdidas
Máquinas y herramientas 
para la industria
Mascotas y accesorios
Muebles,máquinas,
instalaciones oficina
Piscinas y accesorios
Radio, comunicación y anexos
Moda
Negocios
Oficiales/Financieros
Otros

empleo
O F E R T A

D E M A N D A

NAVE S/PRECIO
Industrial, Pantoja, Toledo, a pie de carrete-
ra, 43.086 metros cuadrados nave, 352
metros cuadrados oficinas, 72.000 metros
cuadrados patios. 639209772.

936330284
www.motelpuntcatorze.com lujo, 48, 98
euros, autovía C-31, Gavá Mar. 

HOSTAL LA PALOMA
42- 52 euros. Intimidad y discreción.
Parking propio. www.hlapaloma.com,
934124381.
LA FRANCA
45- 100 euros. Máxima discreción. Parking
gratis. www.lafransa.com, 934231417.
REGAS
Discreción absoluta. habitaciones elegan-
tes. No se limita el tiempo. 49 y 70 euros.
Parking gratuito. Regas, 10- 12.
932380092. www.hregas.com

DINERO 620342851
Instantáneo con la garantía exclusiva de su
automóvil. 

CLINICA DATOR 915712700
Primera clínica para aborto legal hasta 22
semanas. 
EL BOSQUE 917663396
Interrupción voluntaria del embarazo de alto
y bajo riesgo.

ISADORA 913111000
Hospital para abortos hasta 22 semanas y
con píldoras. Cirugía estética general.
Profesionales titulados.

RELACIONAMOS 616885050
Personas particulares.

AGENCIA 620190103
699145392

De contactos necesita caballeros.
Contactos garantizados. 
AGENCIA 679794177
Nueva. Necesita caballeros para contactos
remunerados a señoras.
AGENCIA 902531122
Busca hombres para contactos.
ANGI 619860928
Bellísima, hotel o apartamento privado.
www.nina4ever.com
ATENCIÓN 600336780
Chalé en Madrid busca jóvenes atractivas.
Alojamiento gratuito.
BUSCAS
Sexo?. Envia Cita al 7133.

BUSCO 636366290
Sexo, yo, viudita joven.
CASADA 905889306
Necesita sexo, no cobro.
CUARENTONA 608605059
Maciza, sexo sin límites.
DIVORCIADA 636366297
Busco sexo, pago bien.
EXPLOSIVAS
1.80 altura. 95- 60- 95. Aribau, 40 princi-
pal, segundo. De 11:00 a 21:00 horas. 60
euros.
JOVENCITAS 803484711
Polvos espectaculares.

LIBERAL 608993260
Sexy, busco sexo, pago.
MADURITA 608762717
Adinerada, busco sexo esporádico, yo te
recojo, gratifico.
MADURITA 636366261
Sexo esporádico, recojo, gratifico.
QUIERES
Más?. Envia Infiel al 7372.
SEÑORA 672117388
Caprichosa, gratifica estupendamente.
Seriedad y discreción. 
SEXO
Ocasional. Envia Sola al 7393.
WWW.RINCONTRANNY.COM

AAAHHH 803520011
Nenita mala. Máximo 1.51.
ANA. 803484298
Caliente. Directo.
EVA 803484270
Sin esperas.
GRABACIONES 803518235
XXX. Mayores 18 años, máximo euro minu-
to iva incluido: 1.16 red fija. 1.51 red móvil.
Telecotems. Apartado 3107. 28080
Madrid.
LORENA 803484337
Mojadita.
MADURITAS. 803406264
Expertas. Directo.
SÓLO 803514146
Escucha. 1,16. 
TRAVESTIS
Dotadísimas. www.803514354.es

CONTACTOS 905411632
Esporádicos, particulares.

AMELI 806517147
Vidente.

AUTÉNTICAMENTE 902955989
Certera. www.806433151.com

BRUJA 678367791
Mayor. Amarres eternos, temporales. Aleja
amantes enemigos. Ayuda en todo.

CARTOMANTE 806520050
Alicia.

EMPERATRIZ 911011834
Tarot. Visa. 

GABRIELA 806402373
902747684

Conoce la verdad, atrévete.

ISABEL 806517004
Pasado, presente, futuro. 100 por cien
aciertos. Fijo 1.16, móvil 1.56. Adultos.

MAR 806513037
902366485

Un camino para encontrarte, 24 horas.
Visa. 

MARIAN VEGA 806405732
935809395

Adivino pasado, profetizo futuro. Visa. 1,09
euros. 

SORAYA 806404494
934523928

Especialista temas amorosos. 1.16.

TAROT 806517666
806517744

Riaño.

MARIAN VEGA 806405732
935809395

Adivino pasado, profetizo futuro. Visa. 1,09
euros. 

SORAYA 806404494
934523928

Especialista temas amorosos. 1.16.

TAROT 806517666
806517744

Riaño.
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En la tipología festivalera que se
acuña estos días ya disponemos
de una nueva categoría de festi-
val. Es el festival submarino, ese
que se pasa casi todo el tiempo
hundido y al final de la singladu-
ra emerge para dejarse ver. El
Doctor Loft de Castelló d’Empú-
ries estuvo desaparecido entre
las 5. 00 y las 22.15 horas del
domingo, cuando la presencia
de REM activó la afluencia del
público, que, de nuevo contado
con generosidad por la organiza-
ción, alcanzó, según explican,
las 10.000 personas. Lo cierto es
que sobraron más de 18 horas
de programación. Por suerte pa-
ra el cuaderno de bitácora, REM
estuvo a la altura de las circuns-
tancias y se reivindicó con un
concierto muy sólido.

La simplicidad del rock, la po-
tencia de las guitarras, el caris-
ma de un cantante que cada vez
que se mueve merece una foto y
la determinación de un grupo
por apelar a su presente fueron
las armas usadas por REM para
imponerse frente a la audiencia
congregada ante el escenario
principal del Doctor Loft. Deján-
dose ver de nuevo por medio de
un espectáculo primoroso
—centrado en la simplicidad de
cuatro cámaras conectadas a
una mesa de efectos y proyecta-
das en una pantalla de leeds de
configuración variable— REM
evidenció que con talento e in-
tención no hay barreras para
construir un buen espectáculo.

Su concierto, con un set list
distinto al de Bilbao y a otros
precedentes de la gira, mezcló
en dosis proporcionadas bastan-
tes canciones de su último y po-
tente disco —Hollow man, Hous-
ton, Supernatural superserious,
entre otras— con algunos clási-
cos del calibre de The great be-
yond, What the frequency Kenne-
th, Imitation of life, One i love,
Bad day y una Electrolite que, al
describir su letra la imagen que
se tiene de Los Angeles desde un
punto elevado, requirió los telé-
fonos del público para proyectar
su titilar en las pantallas. Como
mácula en el concierto sólo hay
que constatar que Losing my reli-

gion ya obra en contra del grupo
por anclarlo en un pasado que,
en el caso de este tema, lastra.
Yque, pese a todo, Stipe dio la
sensación de no estar entregado
de forma incondicional.

Lo demás en el festival fue
prescindible. La mayor parte de
los artistas actuaron para dece-
nas de personas, exceptuando
Iggy Pop, que lo hizo para unas
mil en una carpa en la que ca-

bían miles, y la sensación de de-
satino presidió una jornada cu-
yo sentido último parece miste-
rioso, ignoto e incomprensible.
No en vano, REM hubiese llena-
do un Sant Jordi, pero usado co-
mo reclamo para erigir en torno
a él un festival, el grupo no resul-
tó suficiente argumento, tal co-
mo se podía conjeturar. Eso sí,
para los nostálgicos, asistir al
Doctor Loft recordó los lejanos
días del Doctor Music Festival.
El entorno natural resultó fan-
tástico; la producción, de prime-
ra —la carpa electrónica era sim-
plemente sensacional—, y en los
terrenos del festival había inclu-
so una granja, como en Escala-
rre. Es de esperar que los parale-
lismos concluyan en este punto.

Investigadores de la Universidad Politécnica de Cataluña han dise-
ñado el i-Walk, un caminador dotado de sensores que ayuda a
moverse a personas mayores o en la recuperación de pacientes que
han sufrido un accidente cerebral. El prototipo es parte del proyec-
to europeo SHARE it, liderado por la Politécnica, y será ensayado
con pacientes de la Fundación Santa Lucía de Roma.— j. c. a.

Con unos brazos largos y tornea-
dos, un expresivo torso y un baile
fluido y rico coreográficamente,
Emanuel Gat, al frente de su com-
pañía, aterrizó con éxito en el
Grec con un actuación que pue-
de augurarse que será una de las
perlas de este festival.

El coreógrafo israelí, residen-
te en Istres (Francia), presentó
en el Mercat de les Flors dos de
sus creaciones. La primera es
un solo que interpreta el propio
Gat con música de jazz del com-
positor norteamericano John
Coltrane. En un espacio desnu-
do, el artista exhibe su baile di-
námico, sensual y emotivo. Gat
se come el escenario y su amplio
movimiento le convierte en un
gigante de la escena. El gesto vie-
ne marcado y dominado por su
bello e hipnótico movimiento de
brazos, que el bailarín utiliza
hasta la conquista total del es-
pectador.

A este solo le sigue The rite of
spring, una excelente coreogra-
fía con la música de La consagra-
ción de la primavera, de Ígor
Stravinski, que Gat interpreta
junto a Roy Assaf, Mia Alon, Noa
Gimelshtein y Lise Tiller.

Tres mujeres y dos hombres
bailando salsa sobre una alfom-
bra persa —único elemente
escenográfico— con la música
del compositor ruso: magnífica
y original combinación llena de
voluptuosidad y elegancia expre-
siva. En esta coreografía, de nue-
vo el fascinante movimiento de
brazos de todos los intérpretes
desempeña un papel decisivo.

carles ribas

La UPC diseña un caminador
‘inteligente’

REM reflota un festival hundido
El Doctor Loft vivió en soledad casi todo el domingo

GREC 2008

Estimulante descubrimiento

Michael Stipe, vocalista de REM, durante su actuación. / efe

EMANUEL GAT DANCE. My favori-
te things: Coreografía e interpreta-
ción de Emanuel Gat, música de John
Coltrane. The rite of spring: coreogra-
fía de Emanuel Gat, música de Ígor
Stravinski. Mercat de les Flors. Barce-
lona, 4 de julio.

LUIS HIDALGO
Castelló d’Empúries

SERTER, S. L.
(sociedad absorbente) 

MOLINA
SPORT, S. A. 

y

EXPLOTACIONES
L’ALBAREDA, S. A.

(sociedades absorbidas)

ANUNCIO DE FUSIÓN
A los efectos de lo dispuesto en el ar-
tículo 242 de la Ley de Sociedades
Anónimas, se hace público que las res-
pectivas juntas generales y universales
de socios, celebradas el 30 de junio de
2008, acordaron, por unanimidad, su
fusión, mediante la absorción por parte
de SERTER, S. L. (sociedad absorben-
te), de MOLINA SPORT, S. A., y EXPLO-
TACIONES L’ALBAREDA, S. A. (socie-
dades absorbidas que se extinguirán
con motivo de la fusión). 

Se hace constar expresamente el dere-
cho que asiste a los socios y acreedores
de las sociedades participantes en la
fusión a obtener el texto íntegro de los
respectivos acuerdos de fusión adopta-
dos y de los balances de fusión, así
como el derecho de los acreedores de
las sociedades que se fusionan a opo-
nerse a la fusión durante el plazo de un
mes contado a partir de la fecha de
publicación del último anuncio, en los
términos previstos en el artículo 166 de
la Ley

Barcelona, 30 de junio de 2008
José Esteve Soler, presidente

del Consejo de Administración
de Serter, S. L., y administrador único de

Molina Sport, S. A.,
y Explotaciones l’Albareda, S. A. 

MEDIA MARKT VIGO
VÍDEO-TV-HIFI-

ELEKTRO-COMPUTER-
FOTO, S. A.

TRASLADO DE
DOMICILIO SOCIAL
En virtud de los establecido en el
artículo 150.1 de la Ley de Socieda-
des Anónimas, se hace público que
los accionistas de la sociedad, en
fecha 26 de mayo de 2008, decidió
trasladar el domicilio social, sito
hasta la fecha en la C/ Garrotxa, 2-4,
edificio Océano II, el Prat de Llobre-
gat (Barcelona), que pasa a hallarse
sito en la calle de Canovas del
Castillo, 1, planta baja, local 8, 36202
Vigo (Pontevedra).

En el domicilio de la sociedad,
a 26 de mayo de 2008

Los administradores de la sociedad

MEDIA MARKT ELCHE VÍDEO-
TV-HIFI-ELEKTRO-COMPUTER-

FOTO, S. A.
En virtud de los establecido en el artículo 150.1 de
la Ley de Sociedades Anónimas, se hace público
que el accionista único de la sociedad, en fecha 26
de mayo de 2008, decidió trasladar el domicilio
social, sito hasta la fecha en la C/ Garrotxa, 2-4,
edificio Océano II, el Prat de Llobregat (Barcelona)
que pasa a hallarse sito en C.C. El Sauce, Avda.
Crevillente, n.º 25, 03296 Elche (Alicante).

En el domicilio de la sociedad, a 26-5-2008
Los administradores de la sociedad

MEDIA MARKT HUELVA VÍDEO-TV-HIFI-
ELEKTRO-COMPUTER-FOTO, S.A.

Antes denominada Media Markt E-281 Vídeo-
Tv-Hifi-Elektro-Computer-Foto, S. A.

En virtud de lo establecido en el artículo 150
de la Ley de Sociedades Anónimas, se hace
público que el accionista único de la socie-
dad, en fecha 26 de mayo de 2008, decidió
cambiar la denominación social por la de
Media Markt Huelva Vídeo-Tv-Hifi-Elektro-
Computer-Foto, S. A.

En el domicilio social, a 26 de mayo de 2008
Los administradores de la sociedad

CARMEN DEL VAL

Menos REM e Iggy
Pop, el resto de los
grupos actuaron ante
decenas de personas
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