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Mañana, tercera
entregade fulares
deAntonioMiró
BARCELONA wMañana, domin-
go, llegará a su punto de ven-
ta habitual la tercera entrega
de la colección de La Van-
guardia de fulares de moda
para este verano. Esta colec-
ción, diseñada por Antonio
Miró, recoge la esencia del
Mediterráneo a partir de
unos tonos alegres y de ele-
gantes estampados. Esta se-
mana podrán adquirir un
divertido fular en lunares
blancos sobre un fondo lila.
La largura de 160 centíme-
tros permite darle una vuelta
al cuello o usar esta prenda
como cinturón. Consiga su
fular por tan sólo 1 euro más
el vale. / Redacción

Puig elogia otra vez a losMossos
en la festividadde lasEsquadres

BARCELONA wEl PP se queda-
rá definitivamente con ocho
concejales en Barcelona. La
Junta Electoral Central sólo
ha dado como válidos cuatro
de los 81 votos a los popula-
res contados inicialmentes
como nulos en varias mesas
de Barcelona. Con sesenta
votos válidos más, el PP ha-
bría conseguido otro concejal
en detrimento de CiU. Entre
las causas de nulidad de los
votos hay escritos hechos en
las papeletas con expresiones
como “te quiero Alicia (Sán-
chez-Camacho) guapa” o
“doy mi voto”. / Redacción

El conseller Felip Puig entrega una condecoración
ANA JIMÉNEZ

BARCELONA wEl conseller de
Interior, Felip Puig, elogió
ayer a los Mossos durante los
actos por del día de las Esqua-
dres, festividad de la policía
autonómica. En unos días en
los que desde algunos secto-
res se ha criticado la actua-
ción de los Mossos durante
el intento de limpieza de la
plaza Catalunya, el máximo
responsable de Interior reno-
vó su admiración por el traba-
jo del cuerpo y recordó que
sus miembros están bajo las

órdenes de la autoridad políti-
ca. Puig dijo que los Mossos
son un “símbolo de confian-
za” que garantizan permanen-
temente las libertades de los
ciudadanos. Durante los ac-
tos de celebración, llevados a
cabo en Barcelona, se impu-
sieron algo más de 200 con-
decoraciones tanto a mossos
como a civiles o a miembros
de otras policías. Junto a
Puig, presidió el acto el presi-
dente del Tribunal Supremo,
Carlos Dívar. / Redacción

BARCELONA wLa gran expla-
nada del Fòrum acoge este
fin de semana una nueva edi-
ción del Barcelona Extreme,
la gran fiesta de los nuevos
deportes urbanos, caso de la
práctica del skate, la BMX, el
longboard... Como en edicio-
nes anteriores, la cuarta cele-
bración del Barcelona Extre-
me brindará a los asistentes,
incluso a los más pequeños,
la posibilidad de demostrar
sus propias habilidades. En
el recinto del Fòrum también
actuarán algunos de los profe-
sionales más renombrados del
momento. / L. Benvenuty

Los ases del
deporte extremo
vuelvenal Fòrum

ElPP sequeda con
ocho concejales
enBarcelona

PATRIMONIO

Las viejas adoberías del Rec de Igualada se convierten por unos días en tiendas de moda

ALBA FELIP
Igualada

Después de pasar largas tempora-
das en Frankfurt, Berlín y Esta-
dos Unidos, el pintor y escultor
Ramon Enrich decidió regresar e
instalarse en su Igualada natal pa-
ra seguir desarrollando desdeCa-
talunya su carrera artística. Su
decisión tenía un valor añadido
más allá de lo puramente indivi-
dual: contribuir a revitalizar el ba-
rrio del Rec de la capital del
Anoia. El Rec es el emblema del
pasado industrial de la ciudad y
hoy en día conviven en él una
treintena de curtidurías con los
negocios de jóvenes emprendedo-
res que apuestan por recuperar
el barrio y convertirlo en un polo
de producción cultural, artística
y, también, económica.
La iniciativa tiene como coach

a profesionales de Palo Alto de

Barcelona, como Santi Errando,
Xavier Claramunt oManel Bailo,
con quienes los igualadinos pre-
tenden establecer una red de ba-
rrios y zonas industriales deCata-
lunya reconvertidas en espacios
de creatividad.
El deterioro incesante de las fá-

bricas abandonadas del Rec de
Igualada y la grave crisis que atra-
viesa particularmente la comar-
ca, que ha bloqueado el desarro-
llo urbanístico de la zona, hace
que la puesta en marcha de nue-
vas empresas no evolucione a un

ritmo optimista. Así lo expresa la
Associació d’Amics del Rec
d’Igualada, constituida hace casi
tres años con el objetivo de que el
barrio sea declarado bien cultu-
ral de interés nacional y de poten-
ciar el uso social y cultural de los
antiguos espacios fabriles.
“La administración noha pues-

to facilidades para que vinieran
nuevas empresas o para promo-
ver nuevos usos, al contrario, só-
lo han puesto trabas”, diceManel
Caro, miembro de la asociación.
El año pasado quedó suspen-

dido un polémico plan de orde-
nación urbanística municipal
(POUM) que preveía una trans-
formación radical del barrio y la
demolición de algunas fábricas.
Con el cambio de gobierno, el
Rec podría tomar un nuevo rum-
bo. El futuro alcalde, Marc Cas-
tells (CiU), afirmó recientemente
en un debate sobre el Rec que es-
ta zona debería tener un plan ur-
banístico sectorial e inspirarse
en el comercial y turístico barrio
de los tanneurs de Estrasburgo.
Para visualizar el potencial del

barrio, desde el jueves y hasta
hoy se está celebrando el Rec.03
Experimental Stores. Durante
tres días, las viejas adoberías se
transforman en tiendas efíme-
ras, donde marcas de prestigio y
diseñadores de moda venden sus
stocks a precios muy rebajados.
Marithé François Girbaud, Custo
Barcelona,MiriamPonsa oAnto-
nio Miró están presentes en un
certamen que, en su segunda edi-
ción, el pasado noviembre, re-
unió a más de 25.000 personas.c

Hoy, sábado, aún se
pueden visitar viejas
fábricas convertidas
en tiendas de moda
a precios rebajados

El antiguo barrio
industrial se esfuerza
en superar la crisis
reconvirtiéndose en
centro de jóvenes
emprendedores

Suspendida labúsqueda
delexdirigenteagrario
JAVIER RICOU
Lleida

LosMossos suspendieron ayer la
búsqueda del ex dirigente del sin-
dicato agrario Unió de Pagesos
(UP), Josep Puigpelat, tras reci-
bir algunas informaciones que
revelan que el hombre habría
podido dormir, las noches del
martes y el miércoles, en un esta-
blecimiento hotelero del Ripo-
llès. Las pesquisas han dado un

vuelco con esta información, aun-
que los Mossos continúan con la
investigación abierta, ya que
Puigpelat seguiría sin ponerse en
contacto con su familia para ex-
plicar los motivos de esa ausen-
cia, si es que al final resulta ser
voluntaria.
El ex dirigente de UP fue visto

por última vez por su esposa la
tarde del martes, cuando salió de
su casa –vive en un pequeño nú-
cleo del Solsonès– para dirigirse

aCalaf. Tenía que asistir a una re-
unión en la Cooperativa d’Agri-
cultors –Puigpelat es el presiden-
te–, pero ya no acudió a la cita.
Los Mossos no descartan ningu-
na hipótesis, mientras que fuen-
tes cercanas al sindicalista agra-
rio apuntaron ayer que la desapa-
rición de Puigpelat podría estar
relacionada con algún asunto re-
lacionado con esta cooperativa.
Los equipos que peinaron duran-
te dos días la carretera por la que
se presume tuvo que circular Puig-
pelat en su viaje, en dirección a
Calaf, han dejado de buscar al des-
cartarse la posibilidad de que el
hombre hubiese sufrido un acci-
dente. Pero se le quiere localizar
para saber qué ha pasado.c
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ElRecde Igualadapone a la
moda sus viejas curtidurías


