UN AÑO DE SOMATEMPS
“CATALUÑA DESPIERTA, DESPERTA FERRO”

Primer Logo de Somatemps, en su fase prefundacional

16 de noviembre de 2013
ACTO PRE-FUNDACIONAL DE LA ASOCIACIÓN SOMATEMPS
En el año 2012, el nacionalismo catalán entró
en una fase de radicalización, planteando una
hoja de ruta clara y definida que culminaría
con la proclamación de la Independencia en
un tiempo sorprendentemente breve.
Historiadores catalanes, de la Cataluña
interior (Catalunya endins), de Santpedor,
Maresa, Callús, Sant Hipòlit de Voltregà o
Ripoll, decidieron ante esta radical deriva
secesionista organizarse e cuanto que
asociación cultural. La intención era
organizarse para formarse y rebatir el
falseamiento de la historia de Cataluña y su manipulación con fines políticos. Tras un
año de contactos, reuniones, proyectos e ilusiones, el sueño empezó a hacerse realidad.
Pronto se sumaron a este movimiento no sólo historiadores sino también profesionales,
trabajadores y catalanes de toda condición.
Desde un principio, los primeros promotores de esta iniciativa decidieron que el
proyecto debía ser de largo recorrido. El mal de Cataluña es una generación
“construida” por el artificio nacionalista. Para ello era necesario que se estableciera un
proceso fundacional que se fijó en seis meses para meditar, contrastar y tomar
decisiones. Este proceso se iniciaría con un acto pre-fundacional o constituyente que
debía desembocar en la formación de una organización cultural. Tras varias semanas de
preparación se concretó la relación de los miembros promotores, una sesentena, y se
establecieron reuniones informativas con partidos políticos, asociaciones e instituciones,
con el fin de comunicarles el proyecto que se estaba iniciando. Se prepararon
documentos de trabajo y empezó la andadura.

El sábado 16 de noviembre tuvo lugar en la localidad de Santpedor, pueblo del
Timbaler del Bruch y centro geográfico de Cataluña, el acto prefundacional de
Somatemps. El encuentro se realizó en el Hotel Park Ramon. La sesión siguió un
estricto orden de exposición de tres ponencias: 1) “Somatemps”: un projecte de
redescobriment de la catalanitat i revitalització hispanista; 2) Sociologia del
nacionalisme: claus per un debat; 3) Catalanitat i Hispanitat en front del separatisme i
el centralisme: per una reconstrucció conceptual de la identitat catalana. Tras la
lectura de las ponencias, se leyó el Manifiesto de Santpedor, se presentó una hoja de
ruta hasta el Acto fundacional en abril de 2014 y se propuso una Junta Provisional
encargada de desarrollar esta fase pre-fundacional. Tras la comida, tomó la palabra la
Pre-asamblea reunida y se debatieron estrategias y posibles acciones. Por último se
presentó el primer vídeo promocional de Somatemps
(https://www.youtube.com/user/somatemps)
El Aplech (encuentro) de Santpedor tuvo un carácter privado y en él participaron todo
tipo de profesionales, aunque primaron especialmente los historiadores. En el diseño de
la hoja de ruta pre-fundacional se establecieron como objetivos: realizar varios actos
que permitieran visualizar la nueva organización. Otro de los objetivos era iniciar una
ronda de contactos con asociaciones y personas con el fin de dar a conocer Somatemps,
y con la intención de proponer la creación de una red de asociaciones que se apoyen
frente al secesionismo. La fase pre-fundacional debía permitir también ampliar la base
inicial de socios de Somatemps. El entusiasmo de este primer encuentro permitía
augurar un buen futuro en esta primera fase organizativa.

14 de diciembre de 2013
PROTESTA ANTE EL SIMPOSIO “ESPANYA CONTRA CATALUNYA”
Siguiendo los objetivos propuestos en la
Asamblea pre-fundacional, Somatemps,
decidió organizar actos que permitieran la
visibilización de la organización. En los
últimos años, el Gobierno autonómico ha
decidido iniciar un viaje sin retorno hacia
la Independencia. Muchos millones de
catalanes habían callado durante decenios
ante los posicionamientos nacionalistas.
Las reacciones siempre habían sido
silenciadas por los medios de
comunicación. El radicalismo
Protesta frente al Congreso "España contra Cataluña"
independentista hasta ahora no había
tenido una respuesta visible, inmediata y
sin complejos y dispuesta a un debate intelectual frente a frente. En un ambiente
enrarecido y una artificial tensión creada por las fuerzas nacionalistas se ha intentado
acallar a todos los que no comulgan con el pensamiento único del nacionalismo. Dentro
de esta estrategia, la vice-presidencia del Gobierno autonómico financió en el Centro de
Estudios Catalanes un Simposio titulado con el ofensivo eslogan de “España contra
Cataluña”.

El desafortunado Simposio merecía una respuesta por parte de la incipiente
organización de Somatemps. El sábado 14 de diciembre de 2013, un grupo de
historiadores, profesores y profesionales catalanes, decidieron dar la cara y organizar un
acto de protesta en el lugar de celebración del susodicho Simposio, organizado por el
polémico historiador Jaume Sobrequés. La intención de esta primera concentración era
protestar por la parcialidad de este congreso, su arbitrariedad académica y, lo más
importante, su incitación al odio.
La asociación, a través de dos portavoces, explicaron a los medios de comunicación
presentes el motivo de la concentración. Después se entregó a los responsables del
Simposio una carta, dirigida a Jaume Sobrequés, reivindicando la necesidad de un
verdadero diálogo entre historiadores y denunciando su incitación a la confrontación
social. Los asistentes corearon eslóganes
como los que siguen: “La indepèndencia
és una indecència” (la independencia es
una indecencia), “Sobrequés, no
menteixis més” (Sobrequés no mientas
más), “Ni separatistes, ni separadors” (ni
separatistas ni separadores”), “Artur Mas,
la consulta no faràs” (Artur Mas, la
consulta no harás), entre otros. Esta
primera acción pública de Somatemps
quería demostrar a la sociedad civil lo
que ha de ser el estilo de la asociación: visualizar una Cataluña ocultada por el
nacionalismo y profundizar en las raíces de la verdadera esencia de Cataluña.
Somatemps empezaba a perfilarse como un “think tank” que pretende despertar la
conciencia de tantos catalanes adormecidos o dominados por el sentimiento de derrota
que provoca la asfixiante atmósfera creada por el nacionalismo.

15 de febrero de 2014
CONCENTRACIÓN SOMATEMPS ANTE TV3: “PROU MANIPULACIÓ”
Convocadas por Somatemps, y continuando con los objetivos propuestos en la
Asamblea pre-fundaciona, más de un centenar de personas de todas las edades y
condición se ha concentraron el 15 de febrero de 2014 ante los estudios centrales de
TV3, en Sant Joan Despí, bajo los lemas "TV3 independiente, no independentista" y "El
único recorte, recortar la estelada".
Somatemps, que acusaba y acusa a la televisión autonómica de "incitación al odio". El
punto central de la manifestación fue la lectura de una carta dirigida a los directivos de
la Corporación Catalana de Medios Audiovisuales (CCMA) en la que se podía leer: "No
tenemos miedo a afirmar que la televisión pública de Cataluña se ha convertido en un
centro adoctrinador sin parangón en toda la Europa democrática". El texto, que fue
leído por una periodista, terminaba con una exigencia: "Queremos que TV3 sea
realmente la nuestra, y no exclusivamente la vuestra. TV3 debe ser la de todos".
La carta fue entregada en recepción, sin que ningún directivo del ente autonómico
recibiera a los manifestantes. Después de recitar un poema para "reivindicar la Cataluña

real pero silenciada", la concentración terminó con el canto del Virolai y un potente
"Visca Catalunya!".

26 de abril de 2014
ACTO FUNDACIONAL DE SOMATEMPS EN POBLET: “LA CATALANIDAD
HISPÁNICA”
El 26 de abril de 2014,
tras varios meses de
preparación de
documentos fruto de
reuniones y reflexiones,
se celebró en el
Monasterio Real de
Santa María de Poblet el acto fundacional de
SOMATEMPS. Ante los socios e invitados, ciento cincuenta asistentes, se presentaron
los resultados del proceso fundacional, una ponencia sobre el ideario y fundamentos de
la Asociación. También se aprobaba una hoja de ruta para l año en curso. Igualmente se
proclamó la Junta Directiva elegida entre los socios fundadores. El acto fundacional
finalizó con una ofrenda floral al Panteón Real sito en el
Monasterio, donde descansan algunos de los reyes de la
Corona de Aragón. Se leyó el Manifiesto de Poblet, en el que
se sintetizan el espíritu y retos de Somatemps, frente al
proceso secesionista que vive actualmente Cataluña.

14 de junio de 2014
HOMENAJE AL TIMBALER DEL BRUCH: “CATALANS DE DEBÒ”
Somatemps, se desplazó el domingo 14 de junio hasta el pueblo
del Bruch, en las laderas de Montserrat, para reivindicar el
verdadero espíritu de los combatientes de la famosa batalla del
Bruch, un claro ejemplo de fervor patriótico de los catalanes en
defensa de una España libre de imposiciones extranjeras. En un
acto festivo, los miembros de Somatemps se acercaron a la
estatua del Timbaler (magnífica escultura de Frederic Marés) para
leer un manifiesto en el que se explicó lo que pasó realmente
aquel dos de mayo de 1808,
cuando por primera vez los
españoles plantaron cara al invasor francés gracias a
unas pocas tropas regulares del ejército español y los
voluntarios del Somatén de Manresa, Igualada,
Santpedor y alrededores.
Tras la lectura, desplegadó una pancarta con el lema
“Catalanidad es Hispanidad” y se coronó la estatua del

Timbaler con una bandera española. Las familias de Somatemps se sumaron a la fiesta
popular que tradicionalmente se celebra en la población y que reproduce la batalla con
trajes de época. Se acabó el acto con una comida de hermandad.
Horas antes de este acto, el conseller de Empresa y Ocupación, Felip Puig, junto con el
alcalde de la localidad, Carles Castro, participaron en la fiesta del Timbaler del Bruch
haciendo un discurso de carácter nacionalista y “agradeciendo a los que habían venido
de Francia y de España (en referencia a los figurantes franceses provenientes de
Galicia)”.

7 de julio de 2014
RUEDA DE PRENSA: I CONGRESO DE CATALANIDAD HISPÁNICA
El 7 de julio se celebra la primera Rueda de Prensa de Somatemps.Varios miembros
participan en ella para dar a conocer la organizació, nuestra idea de Cataluña y anunciar
un Congrso en Julio, sonre la “Catalanitat hispànica”. La interención central es la del
presidente de Somatemps, Jordi Cabanes: “Els esquemes mentals solen ser més petits
que les realitats que intenten captenir i per això solen ser l’origen de conclusions
precipitades que poden acabar esdevenint mentides flagrants. Aquesta és la realitat que
constatem en el debat nacional, uns i altres reconeixen només els aspectes que els són
favorables a una posició prèvia i negligeixen els altres. Us proposo un símil. Imaginem
que Espanya fons com un raïm. El debat radicaria en saber si en el raïm el fruit és el
conjunt o cada un dels grans… Alguns sostindrien que cada uns dels grans és un fruit
apart i té dret a la independència, mentre que d’altres, per negar això, considerarien que
Espanya és una poma… uns i altre faltarien a la veritat. Per nosaltres no hi ha massa
dubte en aquest cas: el fruit és el raïm, però cada gra té la seva pròpia morfologia, la
seva pròpia identitat, exactament com succeeix a Espanya. Per això nosaltres no
acceptem la dicotomia ‘espanyolisme’ – ‘catalanisme’ com realitats excloents i preferim
el terme ‘hispanisme’ per substanciar les dues lleialtats. Nosaltres no som espanyols
malgrat ser catalans sinó que ho som,
precisament, com a conseqüència directa de ser
catalans. Uns espanyols, això sí, diferents.
Amb una altra llengua, amb uns altres trets
culturals, amb una altra idiosincràsia que
permeten reconèixer el poble català –com
d’altres peninsulars– fins i tot, com una nació
cultural, si voleu, però no política. La Història
ha forjat la realitat històrica d’Espanya d’una
determinada manera i nosaltres pensem que la
nostra millor oportunitat com a societat és,
precisament, la màxima lleialtat a la Veritat
Històrica que es pot establir científicament:
respectuosos amb els fenòmens discutibles i
interpretables però inflexibles amb les exageracions o les falsedats manifestes. La
intenció del Congrés –i el motiu fundacional de Somatemps– consteix en la custòdia
d’aquesta veracitat històrica i cultural. Els nostres orígens, la nostra identitat”.

11,12 y 13 de julio
I CONGRESO DE CATALANIDAD HISPÁNICA (RIPOLL): “REDESCOBRIR
LA CATLANITAT: PASSAT, PRESENT I FUTUR”
El 11, 12 y 13 de julio se celebró un acontecimiento inaudito para los tiempos que
corren. Un grupo de historiadores, pensadores y politólogos, se reunieron en Ripoll (la
cuna de Cataluña), para celebrar el I Congreso de Catalanidad Hispánica. El título del
mismo era “Redecobrir la Catalanitat: passat, present i futur”.
Los dos primeros días del Congreso se celebraron en el
museo etnográfico de Ripoll. A media tarde se inauguró
el Congreso por parte del Regidor de cultura D. Ramon
Santanach, agradeciendo que se hubiera escogido la
Viulla como lugar dfe reflexión y encuentro. Ripoll era
el marco incomparable que podía acoger un Congreso
de esta temática.. Posteriormente el vivepresidente de la
Asociación SOMATEMPS, Josep Alsina, se dirigió al
público, representando a la asociación, y especificó en
sentido de esta reunión: la necesidad de abrir nuevas
vías de reflexión historiográfica que respondan a la
monolítica reinterpretación que realiza el nacionalismo
y su constante manipulación para justificar posturas secesionistas.
La conferencia inaugural fue dictada por el historiador Emili Boronat. Su título era: El
naixement de Catalunya: claus per establir els origens d´un poble. La lección inaugural
fue verdaderamente magistral (En breve será colgada en Youtube) y en ella, el profesor
Boronat estableció unos criterios claves para fundamentar
una verdadera historiografía. El eje central de su lección fue
un texto de Ferrater Mora sobre lo que debe representar, y
no, el catalanismo. El texto, profundamente actual, a pesar de
haber sido escrito hacedecenios, es de una claridad
meridiana. La grandeza de Cataluña residirá no en soñar una
Cataluña que pudo ser, sino partir de lo que somos para -con
sentido común- y redescubriendo nuestro “genio” sepamos
enriquecernos moralmente y enriquecer espiritual a toda
España. El profesor Boronat señaló que los distintos ritmos
en los que se desarrollaron los
pueblos hispanos hace de la hispanidad y de la catalanidad
algo complejo, pero no por ello condenable. No es una
debilidad sino una fuerza. Tampoco, advertía el historiador,
podemos ocultar parte de lo que fue la historia de Cataluña.
Guste o no, Cataluña tiene unas raíces cristianas que sin ellas
no se puede explicar parte de lo que somos. No se trata de la
imposición de una historiografía, sino la aceptación de una
realidad indispensable, pues por mero materialismo es
imposible explicar los movimientos psíquicos y colectivos de los pueblos. Otra idea
desarrollada fue la importancia de evitar caer en la tentación de querer construir una
historiografía basada en los “que pudo ser y no fue”. Las hipótesis de futuribles, no son
parte de la metodología académica. No podemos estar llorando porque Pedro el católico

perdió la batalla de Muret, muriendo en ella, y se
hundió un posible reino catalán transpirenaico.
Hemos de evitar caer, como denunciaba Torras i
Bages, en el sueño de una Cataluña “de paper” (de
papel). Esta es la desgracia de hoy, literalmente los
gobiernos autonómicos han matado el alma catalana
burocratizándola y convirtiendo la historia en parte
de una adoctrinamiento colectivo de masas. La
conferencia inaugural terminó con una salva de
aplausos por su magnífica exposición clara y
profunda a la vez.
Durante tres días se desarrollaron las siguientes ponencias y mesas redondas:
Mesa redonda: Historiografia nacionalista i romanticisme, dirigida per Josep Alsina,
historiador; Ponencia: Del catalanisme al nacionalisme; del
nacionalisme a l’ independentism; Mesa redonda:
Catalanitat: arrels i present; Ponència: Les fonts de la
Guerra de Successió; Ponència: Com recuperar i
transmetre la història de Catalunya? per Dr. Jordi Canal,
profesor en la Ecole des Hautes Etudes en Sciences Sociales
de París; Conferència final: La catalanitat hispánica; Visita
al Santuario de Montgrony; Lectura de les Bases de
Montgrony.

30 de julio de 2014
CONCENTRACIÓN DE PROTESTA ANTE LA SEDE DE CDC:
“EL NACIONALISME ENS ROBA”
Para el miércoles 30 de julio, a las 19 h.,
la Asociación convocó una concentración
de protesta ante la sede central
embargada de CiU. Se seguía así la
estrategia de visibilización de la
organización.
Las reciente confesión de Jordi Pujol
sobre sus cuentas fraudulentas y la
sombra judicial que se cierne sobre buena
parte de su familia y el abandono total
que ha sufrido por parte de su partido,
nos demuestra la naturaleza del
nacionalismo: falso patriotismo y cainismo. Era una obligación moral que Somatemps
convocara la primera manifestación en la historia reciente de la democracia ante la sede
de CDC.

Jordi Pujol ha sido la piedra angular sobre la
que se ha sostenido un verdadero régimen de
corruptelas, de comisiones ilegales,
clientelismo y deslealtad constante al resto de
pueblos hispanos.
Cataluña necesita una regeneración política
integral de su casta dirigente. El mal llamado
“proceso de independencia” creemos que es
también una mera excusa para que los actos
delictivos de esa casta queden impunes.
Desde Somatemps se ha reclamó en la concentración que se detenga la locura de un
falso enfrentamiento entre pueblos hispanos. Basta de insultos contra nuestros
hermanos, gritando un falso “Espanya ens roba”. En todo caso, se pudo gritar sin temor
que “El nacionalisme ens roba”.
La concentración convocó a trescientos
simpatizantes de SOMATEMPS, asociación que
se propone luchar contra las manipulaciones
históricas del nacionalismo y visibilizarlo en
acciones en el espacio público.
Durante la concentración se corearon eslóganes
contra la corrupción y la manipulación. Un
portavoz de la asociación leyó un documento
reivindicativo (que se adjunta) y finalmente se
disolvió el acto de protesta.

26 de septiembre de 2014
CONCENTRACIÓN ANTE EL PARLAMENT: “EL NACIONALISME ENS
ROBA”
El 26 de septiebre, miembros de

Somatemps se congregaron ante el
Parlament de Catalunya, la tarde en que
Jordi Pujol iba a comparecer ante los
grupos parlamentarios.
Jordi Pujol no mostró el más mínimo
arrepentimiento y negando ser un
político corrupto y afirmando que “su”
dinero en Andorra era para “construir
Cataluña”.
CDC y ERC flanquearon al ex presidente para que su comparecencia fuera lo más suave
posible. No respondió las preguntas que se le formularon y encima se permitió abroncar
a los presentes. En la calle, no obstante, tuvo que oírse el griterío de las protestas.

12 de octubre de 2014
PARTICIPACIÓN EN LA CONCENTRACIÓN DEL 12-O: “CATALANITAT ÉS
HISPANITAT.
El 12 de octubre, en los últimos años, se ha
ido convirtiendo en una fecha festiva y de
reivindicación de la españolidad de Cataluña.
En estos momentos especialmente críticos, la
Asociación Somatemps quiso participar en el
multitudinario acto, sumándose a infinidad de
asociaciones catalanas que, sin complejos,
están defendiendo nuestra Hispanidad.
Somatemps convocó a sus asociados y
simpatizantes, logrando reunir más de
trescientas personas que desfilaron tras las pancartas reivindicativas de la Asociación.
La organización es consciente de la necesidad de participar de estos actos festivos y
reivindicativos, así como de mantener relaciones y contactos con todo tipo de
asociaciones e instituciones. El lema de Somatemps para esta ocasión es el que ya se
está convirtiendo casi en el oficial: “Catalanitat és Hispanitat”

22 de octubre de 2014
PRESENTACIÓN DEL LIBRO “RAMIRO DE MAEZTU”, DE JOSEP ALSINA:
“EL SENTIT DE LA HISPANITAT”
Otra de las labores fundamentales de Somatemps es la difusión de la
cultura e ideas catalanas e hispánicas. Por ello, con motivo de la
publicación del libro “Ramiro de Maeztu”, de Josep Alsina, se
presentó en el Hotel Atenea, el 22 de octubre. Dicho acto sirvió para
glosar la obra de tan importantísimo intelectual asesinado durante la Guerra Civil, y
especialmente su idea de Hispanidad, tan en relación con el ideario de la “Catalanitat
hispánica” de Somatemps.

24 de octubre a 8 de noviembre 2014 :
CAMPAÑA “NETEJAR CATALUNYA DAVANT EL 9N”
La deriva independentista ha seguid avanzando este curso
político. Tras un intento nacionalista de promover una consulta,
la debilidad del gobierno central y el reemplazo de la consulta
por un simulacro permitido, se inició una campaña nacionalista.
La respuesta en muchísimas poblaciones catalanas fue el
boicotear una campaña organizada por Omnium Cultural y la
Assemblea Nacional Catalana (ANC).

En toda Cataluña se intentó crear un ambiente de tipo
“batasunizador” intentando que todo el paisaje urbano se
revistiera de color amarillo (color corporativo del
independentismo). Para ello se
colgaron miles de pancartas y
plásticos amarillos en pueblos y
ciudades. La respuesta de la
ciudadanía no nacionalista fue
profundamente meritoria, pues
en muchas zonas de Cataluña,
la campaña nacionalista apenas
tuvo efecto. Los carteles y
plásticos amarillos desaparecían al poco de ser
colocados.
Somatemps no pudo menos que organizarse y preparar
salidas nocturnas para limpiar las ciudades y pueblos de las provocaciones
nacionalistas. Uno de los objetivos de Somatemps es evitar que el efecto
“batasunización” de la sociedad catalana.

8 de noviembre de 2014
CONCENTRACIÓN ANTE EL AYUNTAMIENTO DE BARCELONA: APOYO
A LA ASOCIACIÓN “LIBRES E IGUALES”
El 8 de noviembre, antes del acto celebrado por Somatemps en el Centro Cívico del
Pati Llimona de Barcelona, se realizó un acto de
protesta ante el Ayuntamiento. Miembros de la
organización desplegaron pancartas, justo antes de la
intervención de representantes de la Asociación
“Libres e Iguales”. Con ello, nuevamente, se quería
denunciar las mentiras del nacionalismo y el apoyo
institucional de la Generalitat a la consulta. Por otra
parte, la Asociación ha querido demostrar que no
tiene miedo a plantarse ante el centro político de
Cataluña: la Plaza Sant Jaume, epicentro de tantas
reivindicaciones y luchas.

8 de noviembre de 2014:
ACTO DE SOMATEMPS: “EL SER O NO SER DE CATALUÑA, ANTE DEL
DERECHO A DECIDIR”
Somatemps celebró el sábado, 8 de noviembre, en vísperas de la esperpéntica consulta
del 9N, en el que se ha denunció la ilegalidad de dicha pseudo-consulta. Pero el acto
pretendía ser mucho más. Fue un encuentro de simpatizantes de Somatemps, de
catalanes hispanos, dispuestos a no renunciar a su identidad, por mucho que todos los
medios de la Generalitat se hayan empeñado en lo contrario. Desde Somatemps se ha

concienció a los asistentes, que el problema
nacionalista no es la causa de los males de
nuestra sociedad, sino el efecto de una
transición artificiosa e idolatrada por los
partidos imperantes. La casta política ha
permitido germinar la ideología de odio que es
el nacionalismo.
En el acto, presentado por un portavoz de la
Asociación, intervinieron, en primer lugar,
Alex Rosal. Este catalán, afincado en Madrid,
denunció cómo los gobiernos centrales, durante
treinta años, han permitido que se empiece a cumplir aquella frase de Jordi Pujol:
“Primero Paciencia y luego independencia”. Seguidamente, Ariadna Hernández,
abogada, leyó un documento jurídico –elaborado por
Somatemps- explicativo de la total ilegalidad del
proceso consultivo secesionista. En tercer lugar disertó
Javier Barraycoa, sociólogo y politólogo, anunciando
las claves de trabajo y acciones para el futuro. Por
último, el Vicepresidente de Somatemps, Josep Alsina,
Catedrático de Instituto, describió las estrategias
manipuladoras del nacionalismo y denunciando,
igualmente, el bipartidismo imperante en los últimos treinta años como una de las
causas de la actual situación. El acto finalizó con la lectura de un manifiesto por parte
del portavoz. El público asistente llenó a reventar la sala Aurelia Capmany del Centro
Cívico Pati Llimona, de Barcelona.
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donativo en la siguiente cuenta del BBVA
Entitat: 0182

Oficina: 1517

D.C.: 87

IBAN ES72 0182 1517

Núm. de Compte: 0201555390
8702 0155 5390

