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personas al año entre proveedores y clientes. La inversión asciende a 4,2 millones de euros.
El proyecto abordado por MBA
para su nueva sede corporativa
está diseñado para dar cabida y
potenciar físicamente la gestión
de la innovación y la relación
con sus colaboradores. Además
de sus oficinas centrales, trasladarán la sede del MBA Institute,
cuya directora, Nuria Menéndez,
también participó en el acto de
ayer. El edificio de MBA cierra
así el diseño de los nuevos espacios de la «milla del conocimiento» de Gijón, una vez finalizada
la reforma de los antiguos dormitorios; con la rehabilitación el
edificio «E» –financiado con
fondos de origen noruego– ya en
marcha y en plena transformación del antiguo secadero de tabaco para albergar la sede de la
Fundación Prodintec, que se
trasladará allí en junio.

Feten baja hoy el telón
con la entrega de
premios y «Pinocchio»
La Feria Europea de Artes Escénicas para Niños entrega hoy los premios de una convocatoria en la que
han participado 65 compañías nacionales y extranjeras, con amplia asistencia de público en la mayoría de
los espectáculos. Marta Almirall, de
la catalana «Roseland Musical», subrayó la importancia de que las ciudades ofrezcan un espacio específico
para el teatro familiar. La veterana
compañía presenta hoy en el Jovellanos «Pinocchio», una representación
con la que se clausurará Feten. «Es
un Pinocho del siglo XXI», explicó,
tras destacar la dirección audiovisual
de Franc Aleu en este novedoso
montaje del cuento de Collodi. Otra
de las propuestas de hoy, sin olvidar
la de la asturiana «Producciones Quiquilimón» y su «Cuento del día y de
la noche», con la infatigable Rosa
Garnacho, es la de los navarros «Yarlekú». Feten ofreció ayer los montajes de quince grupos.
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día en el Congreso
con la idea,
Páginas:
14 «estamos
demasiado llana, de que
mucho mejor que hace 30 años y
esta noche he dormido muy
bien».
Ahí lo tienen: como decía
Emmanuella de Dampierre en sus
memorias, los Borbones son campechanos, pero un poco toscos a
veces. Ese estilo campechano de
Juan Carlos y el 23-F han sido los
pilares del juancarlismo, pero el
Príncipe de Asturias no posee la
jovialidad y la espontaneidad del
padre ni ha podido beber las mieles, 30 años después, del suceso
que encumbró al Rey.
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A prueba de bombas. El geógrafo Antonio Huerta localiza y cataloga
154 sótanos, portales y refugios antiaéreos de 1937. ■ Los «errados
sin “h”» de Luis Tejuca. El ex
presidente de Hunosa censura, durante la presentación de un libro de
José Luis Poyal, la gestión económica de Zapatero.
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