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CATALUÑA

El auto de procesamiento dic-
tado por la juez que investiga
el 1-O contra la directora de la
Corporación Catalana de Me-
dios Audiovisuales (CCMA),
Núria Llorach, y los directo-
res de TV3 y Catalunya Ràdio,
Vicent Sanchis y Saül Gordi-
llo, por difundir los anuncios
del referéndum complica la si-
tuación de los medios públi-
cos catalanes a los que la opo-
sición —especialmente Ciuda-
danos, pero también desde las
filas socialistas y el Partido Po-
pular— ha acusado fuera y
dentro delmarco parlamenta-
rio por situarse en los postula-
dos del procés.

La juez les incrimina ha-
ber desoído los requerimien-
tos del Tribunal Constitucio-
nal que les advirtió de que de-
bían impedir cualquier inicia-
tiva encaminada a celebrar el
referéndum. El anuncio en
cuestión formaba parte de la
campaña “Civisme” que con
el logotipo de la Generalitat
mostraba unas vías del tren
que se bifurcaban con el eslo-
gan: “Has nacido con la capaci-
dad de decidir, ¿renuncia-
rás?”

El auto de la juez de ins-
trucción número 13 ha susci-
tado reacciones contrapues-
tas en algunos partidos del ar-
co parlamentario catalán.
Mientras los comunes critica-
ban la judicialización, Carlos
Carrizosa, portavoz de Ciuda-
danos, aseguró que la “tergi-
versación” de la realidad a fa-
vor del procés y la “colabora-
ción de sus directivos en la
materialización del referén-
dum ha quedado confirmada
con el procesamiento de San-
chis”. La formación naranja
había presentado una moción
—que se debatirá y votará en
el pleno de hoy— abundando
en sus tesis a la que sumó
ayer la petición de una sesión
extraordinaria de la comisión
de control de la CCMA “para
afrontar la situación tras el
procesamiento”.

Hasta que el hombre encontró
una explicación científica a fenó-
menos naturales como llover, ra-
yos y terremotos, todo era volun-
tad divina. La ciencia nació en el
momento en el que el hombre ne-
cesitó conocer el porqué de todo
lo que acontecía a su alrededor,
desvinculado de los dioses. La
ciencia, de todas formas, está en
su fase inicial, y la cuántica, una
de las disciplinas más complejas
que estudia las partículasmás pe-
queñas de la materia, ocultas a
nuestros sentidos, como son los
átomos, protones, cuantos de luz
y fotones de energía, no ha hecho
nada más que comenzar.

“De hecho, de las 50.000 gene-
raciones de homo sapiens, solo
tres han convivido con ella”, expli-
ca el catedrático José Ignacio La-
torre, uno de los comisarios (jun-
to a Mónica Bello, directora del
Arts at CERN) de la exposición
Cuántica que abre sus puertas en
el CCCB hasta el 24 de septiem-
bre, para divulgar esta disciplina
nacida tímidamente a comienzos

del siglo XX, pero que hoy está
presente en nuestras vidas más
de lo que somos conscientes. Des-
de los primeros transistores de
los años cuarenta, hasta la tecno-
logía láser, losGPS, los relojes ató-
micos y las resonancias magnéti-
cas. Unas partículas quehasta ha-
cemuy poconadie podía ni imagi-
nar, pero que ahora todos quie-
ren controlar.

Como en el CERN (Organiza-
ción Europea para la Investiga-
ción Nuclear) de Ginebra, uno de
los centros de investigación más
importantes del mundo, que ha
invitado a artistas para residir en
sus instalaciones y establecer un
diálogo con ingenieros y físicos.
Fruto de este encuentro son 10 de
las propuestas que pueden verse
en el CCCB que dejan claro que la
física cuántica va más allá del do-
minio de la ciencia y cómo las
prácticas artísticas pueden ayu-
dar a comprenderla.

“Los mecanismos de la física
cuántica contradicen nuestra ex-
periencia de la realidad a escala
humana”, recuerda Judit Carre-

ra, directora del CCCB, que valora
positivamente acoger esta mues-
tra, que procede de Liverpool y
viajará a Bruselas y Nantes.

Entre las obras expuestas, Su-
pralunar, un acercamiento poéti-
co a la materia oscura que está
detrás de la formación de las ga-
laxias, de JuanCortés;Choque cós-
mico, de Lea Porsager que invita
a observar con gafas 3D los neutri-
nos, unas de las partículas más
presentes en el Universo; Estado

de pecado, de James Bridle, que
explora la pertinencia del azar pa-
ra preservar la diversidad o La
teoría holográfica del universo de
la historia del arte, de Suzanne
Treister en la que proyecta más
de 25.000 imágenes cronológicas
(25 por segundo) de obras de arte
creadas por la humanidad, que re-
mite, visualmente, a la velocidad
de las partículas del CERN.

Estas propuestas pueden ver-
se de forma paralela a otras tan-
tas “estaciones” que introducen y
divulgan la investigación en el la-
boratorio ymuestran como la físi-
ca cuántica representa una ruptu-
ra con siglos de conceptos científi-
cos y filosóficos. Lo hace a partir
de conceptos como el de escala,
estado cuántico, superposición,
entrelazamiento (que permite
mandar partículas de luz desde
un satélite a varios continentes a
la vez), indeterminación (en la
cuántica es imposible medirlo to-
do con certeza), ciencia abierta
(donde se explica como el trabajo
científico siempre ha sido una ta-
rea colectiva y para todos: como
el Genoma Humano, el propio
CERN o la Red Informática mun-
dial,WWW, que usamos todos de
forma abierta en internet).

Vida cotidiana
También se abordan los concep-
tos de Azar y la Cuántica cotidia-
na, con una enorme pantalla en la
que se proyecta una espléndida
animación de Alex Pasad y MID
Studio. La exposición se cierra
con un mapamundi donde están
los 70 grupos científicos que tra-
bajanpara conseguir el primer or-
denador cuántico. “Es una barba-
ridad intelectual, pero al mismo
tiempo una amenaza a las comu-
nicaciones de la Tierra, incluidos
mensajes y correos encriptados.
La ciencia es poder. Ocurrió cuan-
do se inventó el fuego e Internet”,
explicó Latorre.

La diferencia entre el método
científico basado en el método de
prueba y error y el de la física
cuántica (y el cambio que se aveci-
na) se ilustra con el ejemplo de
que según la física clásica deNew-
ton, para abrir con éxito una ce-
rradura con una llave que está
junto a un millón de llaves, hay
que probar una a una. Con la
cuántica se crea una superposi-
ción de llaves y se prueban todas
a la vez. Esta es la base de los
nuevos ordenadores cuánticos.
Quién consiga sacarlo adelante
tendrá la llave y el poder.

TV3, en liza por
la acusación de
desobediencia
contra Sanchis

El CCCB expone cómo el arte puede ayudar a explicar la
compleja física cuántica y su impacto en la vida cotidiana

¡Cuánto cuanto!

Sigue la 
sección de 
Tecnología

FINAVES IV, S. A.
Se convoca a los Sres. accionistas de la Compañía, a la Junta Ordinaria que se celebrará 
en Barcelona, C/ Arnús i Garí nº 7, en primera convocatoria el día 17 de Junio de 2019 
a las 10:00h, y al día siguiente a la misma hora y lugar, en segunda convocatoria, bajo 
el siguiente 

ORDEN DEL DÍA

Primero. Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales informe de gestión y 
propuesta de aplicación de resultado, todo ello correspondiente al ejercicio económico 
del 2018.

Segundo. Cese y nombramiento de cargos 

Tercero. Ruegos y preguntas.

Cuarto. Delegar indistintamente en cualquier miembro del Consejo de Administración, y 
a la Secretaria no Consejera de la Compañía cuantas facultades sean necesarias para la 
más completa formalización y ejecución de todos los acuerdos adoptados por la Junta, 
así como la subsanación de las posibles omisiones o errores en que se haya podido 
incurrir, llevando a cabo cuantos actos sean precisos para lograr la inscripción de los 
acuerdos que se tomen en la presente Junta. 

Todos los accionistas tienen el derecho a examinar en el domicilio social el texto íntegro 
de la modifi cación propuesta, el informe emitido por el Organo de administración, así 
como podrán pedir la entrega o envío gratuito de dichos documentos.
La Sociedad facilitará a los Sres. accionistas que así lo soliciten, los documentos que 
serán sometidos a su aprobación en la Junta Ordinaria. 

Barcelona, 4 de abril de 2019.
La secretaria del Consejo de Administración, doña Silvia Gomariz Talarewitz

EDITORIAL FISA ESCUDO DE ORO, S. A.
JUNTA GENERAL ORDINARIA Y EXTRAORDINARIA 

DE ACCIONISTAS
Se convoca a los señores accionistas de la sociedad, a la Junta General Ordinaria y 
Extraordinaria que se celebrará, en primera convocatoria el día 16 de Mayo de 2019 a 
las 11.00 horas, en el domicilio social de la empresa, Calle Balmes, nº 171, 4º 1ª de la 
Ciudad de Barcelona y, de no alcanzarse el quórum necesario para su válida constitu-
ción, en segunda convocatoria, al día siguiente a la misma hora y lugar, para debatir y 
decidir sobre los siguientes extremos que compondrán el 

ORDEN DEL DÍA

Primero. Examen y, en su caso, aprobación del balance, la memoria, la cuenta de pér-
didas y ganancias, el estado de cambios en el patrimonio neto (ECPN) y la propuesta 
de aplicación del resultado, correspondiente todo ello al ejercicio cerrado a 31 de di-
ciembre de 2018.
Segundo. Censura y, en su caso, aprobación de la gestión social durante el ejercicio 
de 2018.
Tercero. Próximo el vencimiento del cargo que ostenta Don Jaime Roca Pinadella como 
Administrador Único de la sociedad, proceder a su cese anticipado y al nombramiento 
de nuevo Administrador Único de la sociedad en la persona de Don Josep Gesa Juan, 
para ocupar dicho cargo por el plazo estatutario de cinco años.
De conformidad con el artículo 272 de la Ley de Sociedades de Capital, cualquier ac-
cionista, a partir de la presente convocatoria podrá obtener de la Sociedad, de forma 
inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a aprobación de la 
Junta General.

Barcelona, 8 de abril de 2019. Jaime Roca Pinadella, Administrador Único

B. CIA, Barcelona

JOSÉ ÁNGEL MONTAÑÉS, Barcelona

Parte de un telescopio de San Roque de los Muchachos (La Palma) para buscar partículas del cosmos. / M. MINOCRI

Esta disciplina
estudia las
partículas más
pequeñas y ocultas

Junto a 10 obras
creadas en el CERN
se explica cómo la
investigación avanza


