
Antonio Miró fue el encargado de
abrir esta Semana de la Moda en
Barcelona zambulléndose en un
mundo solar con mezclas de sofis-
ticación. Miró usa los colores habi-
tuales de las piscinas de Los Ánge-
les de David Hockney, como el ver-
de césped y el azul turquesa, para
cromatizar una colección fresca he-
cha a base de tejidos acuáticos; no
olvida las americanas, se atreve a
lucir con buen humor las grandes
gafas redondas y no renuncia a la
moda de mujer con vestidos trian-
gulares que juegan con los volúme-
nes. Le siguió Totón Comella y su
sello TCN con una propuesta muy
a lo country sin dejar su estilo de
lencerías encajeras.

La bilbaína Míriam Ocariz de-
mostró una vez más que su uni-
verso es inmenso, en tres dimen-
siones y centrado en el look total
de la mujer. Ocariz empieza a
dosificar sus estampados, muy vi-
sibles en la primera parte del des-
file, con la dominante de los li-
sos, que impactan gracias al uso
de tejidos brillantes. Lino encera-
do, algodón con un acabado me-
talizado y malla de punto metáli-
ca son algunos de los materiales.
Ocariz no olvida y explora en las
prendas de entretiempo. Lo más
apetecible, sus vestidos; un deta-
lle presente en toda la colección
son las cenefas de lentejuelas que

se intercalan en las faldas.
Por la mañana hubo discursos

que auguran cambios y en breve se
harán públicos dos informes, en-
cargados por la Generalitat, sobre
la situación del sector de la moda
y el textil. El consejero de Comer-
cio, Consumo y Turismo, Josep
Huguet, manifestó que uno de los
proyectos es fomentar la presencia
de de las marcas, los diseñadores y
productores en el extranjero, “si
hace falta con apoyo público”, afir-
mó.

Poética del antinegro
Por la tarde, Josep Abril desbocó
su personalidad de estilista refina-
do: un hedonismo oscuro y devoto
por el hombre actual y retromascu-
linizado, transformando los códi-
gos de tradición, como la chaque-
ta, en un elemento propio que no
elude el maltrato discrecional de la
factura y el tejido. Abril poetiza
sobre el antinegro, el gris sucio, la
silueta estrecha y la genética de las
ambigüedades, como el provocati-
vo peto que casi es una clámide.

Victorio & Lucchino en su co-
lección de mujer han mirado a la
lógica del mercado (no siempre es-
to es peyorativo), atienden a lo co-
mercial sobre un trabajo positivo
de fragmentación de los motivos
tradicionales: lunares dimensiona-

dos, drapeados rotos, raso nazare-
no armado, volantería vertical y
diagonal, superposiciones que van
de la blonda al estampado vegetal
y una constante estilística sobre la
feminidad provocativa.

Josep Font, que no quiso ha-
blar claramente de despedida de
Gaudí, viajó ayer hasta diferentes
islas del Pacífico para presentar
una colección de vestidos con es-
tampado propio floral. Por prime-
ra vez Font oferta dos vestidos de
novia y bañadores. Los colores cá-
lidos y las flores marcan esta poéti-
ca colección.

La jornada inaugural se cerró
con el espectáculo del belga Dick
Bikkembergs en el Camp Nou,
donde sirvieron de modelos los ju-
gadores juveniles de los equipos
barceloneses (Europa, Espanyol,
Barça). Una colección con alusio-
nes al mundial de fútbol que se
jugará en Alemania el año que vie-
ne donde destacaban las cazadoras-
bandera (Bélgica, Francia e Italia)
y, con el mismo motivo, un abiga-
rrado estampado geométrico.

Bikkermbergs, forofo del ba-
lón, viste al Inter de Milán y perso-
nalmente a figuras de los principa-
les equipos europeos; su segunda
línea es un hábil imbricado de lo
deportivo con la tendencia, lo tec-
nológico con lo más puntero: es
una ropa cara y llamativa.

EFE, Barcelona
La Caixa ha donado cerca de
20.000 ordenadores de su red
de oficinas al Departamento
de Educación para equipar las
escuelas públicas catalanas,
con lo que el departamento
completa la provisión de mate-
rial informático que había pre-
visto para el curso 2005-2006.

Los ordenadores han sido
revisados y vueltos a configu-
rar, de manera que tendrán el
sistema operativo Windows
2000 Pro y un paquete de apli-
caciones informáticas seleccio-
nadas por el Departamento
de Educación.

Por otra parte, el Departa-
mento de Universidades, el
portal Universia y las 12 uni-
versidades catalanas impulsan
el proyecto Portátic, que facili-
tará la compra de ordenado-

res portátiles a 5.000 estudian-
tes universitarios.

Los estudiantes podrán es-
coger entre un ordenador
Acer Extensa 2600 y un Sam-
sung R50 a un precio de 741 y
1.166 euros, respectivamente.
A partir de estas cantidades,
todos los alumnos matricula-
dos en el curso 2005-2006 de
estudios de primer, segundo o
tercer ciclo de las universida-
des públicas y privadas de Ca-
taluña que quieran adquirir
un ordenador portátil goza-
rán de un descuento de 90 eu-
ros a cargo de la Administra-
ción, mientras que casi todas
las universidades harán una se-
gunda aportación que irá de
los 50 a los 150 euros, de mane-
ra que se acabe subvencionan-
do hasta un tercio del precio
final.

La Pasarela Gaudí arranca con aire
lúdico su edición más elaborada
El diseñador belga Bikkembergs debuta en el Camp Nou

La Caixa dona 20.000
ordenadores de su red
de oficinas a las escuelas

FERMÍN ROBLES, Barcelona
La Fundació Joan Brossa ha ree-
ditado el cartel que el artista rea-
lizó en 1994 para promocionar
la Feria del Libro de Ocasión
Antiguo y Moderno, con el obje-
tivo de reivindicar a favor de
Brossa la autoría del lema que se
ha utilizado en la campaña del
Año del Libro y la Lectura: Més
llibres, més lliures. El cartel que
diseñó Brossa consistía en un
poema visual en el que la letra u

de la palabra lliures aparecía ta-
chada y sustituida por la letra b,
dando como resultado un juego
de palabras.

La reedición del cartel se pre-
sentó ayer en el marco de la 54ª
edición de la Feria del Libro de
Ocasión, que se celebrará hasta
el próximo 2 de octubre en el pa-
seo de Gràcia de Barcelona.
Glòria Bordons, de la Fundació
Joan Brossa, explicó que con esta
iniciativa pretenden reivindicar la

obra del artista, que, en su opi-
nión, ha inspirado claramente el
lema del Año del Libro y la Lectu-
ra que organiza el Ayuntamiento
de Barcelona. “Empezamos a ver
los carteles con el lema Més lli-
bres, més lliures y comprobamos
que era muy parecido al poema
visual de Brossa; sin embargo, no
se le citaba por ninguna parte”
indicó Bordons, que no duda de
que los autores de la campaña
conocían la obra del artista.

ANUNCI
d'informació pública del Projecte constructiu del col·lector interceptor de costa de
Cambrils, entre l'avinguda Catalunya i el carrer Newton, i de la llista dels béns i els
drets afectats per les obres (clau S-AA-00804-P1).
L'Agència Catalana de l'Aigua, mitjançant la Resolució de 26 d'agost de 2005 i en
compliment de les disposicions vigents, ha acordat l'obertura d'un període d'expo-
sició pública als efectes d'examen, rectificació i presentació de reclamacions del
Projecte constructiu del col·lector interceptor de costa de Cambrils, entre l'avinguda
Catalunya i el carrer Newton, al terme municipal de Cambrils (Baix Camp) (clau S-
AA-00804-P1), el qual resta a disposició del públic durant el termini d'un mes, a
comptar del dia de la publicació d'aquest Anunci en el DOGC, en hores d'oficina, a
les dependències següents:
Agència Catalana de l'Aigua, carrer Provença, 204-208, 08036 Barcelona.
Ajuntament de Cambrils, plaça de l'Ajuntament, 4, 43850 Cambrils.
Demarcació Territorial de l'Agència Catalana de l'Aigua de Tarragona, rambla Nova,
50, 43004 Tarragona.
Serveis Territorials del Departament de Medi Ambient i Habitatge a Tarragona, avin-
guda Cardenal Vidal i Barraquer, 12-14, 43005 Tarragona.
Dins d'aquest termini, els particulars, les entitats i els organismes afectats per l'exe-
cució de les obres projectades poden presentar a les dependències indicades els
escrits d'al·legacions que considerin pertinents en relació amb el traçat, les caracte-
rístiques i l'objecte del Projecte, i en qualsevol de les formes que preveu l'article 38.4
de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públi-
ques i del procediment administratiu comú.
Atès que el Projecte que se sotmet a informació pública conté una llista concreta i
individualitzada dels béns i els drets que són considerats d'expropiació necessària,
i d'acord amb el que estableix el paràgraf segon de l'article 17 de la Llei d'expropia-
ció forçosa de 16 de desembre de 1954 i altres articles concordants del seu
Reglament de 26 d'abril de 1957, qualsevol persona interessada o titular de drets
reals i interessos econòmics sobre els béns afectats, dins el termini establert en
aquesta informació pública, també pot formular al·legacions per escrit per tal de
corregir els possibles errors que s'hagin produït en la confecció de la llista dels béns
i els drets afectats, que es publica annexa, o oposar-se motivadament a la necessi-
tat d'ocupació, d'acord amb el que estableix la legislació vigent.

Barcelona, 13 de setembre de 2005
Isabel Gandullo i Sarró, Cap del Departament de Serveis Tècnics

Annex
Terme municipal de Cambrils
Finca del Projecte núm.: 1.
Polígon: vials.
Titular: Ajuntament de Cambrils.
Superfície de servitud, en m2: 793.
Superfície d'ocupació temporal, en m2: 1.560.
Naturalesa: urbana.

Finca del Projecte núm.: 2.
Polígon: 4772302CF3447S0001YK.
Titular: Ajuntament de Cambrils.
Superfície d'ocupació temporal, en m2: 248.
Naturalesa: urbana.

Finca del Projecte núm.: 3.
Polígon: 4672902CF3447S0001GK.
Titular: Ajuntament de Cambrils.
Superfície d'ocupació temporal, en m2: 256.
Naturalesa: urbana.

Finca del Projecte núm.: 4.
Polígon: 4772303CF3447S0001GK.
Titular: Ajuntament de Cambrils.
Superfície d'ocupació temporal, en m2: 252.
Naturalesa: urbana.

Finca del Projecte núm.: 5.
Polígon: 5073306CF3457S0001QX.
Titular: Playas del Sur de Cambrils, SA.
Superfície de servitud, en m2: 15.
Superfície d'ocupació temporal, en m2: 59.
Naturalesa: urbana.
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Un cartel reivindica la obra de Brossa

ROGER SALAS / ANA PANTALEONI, Barcelona
Aunque soplan vientos de cambio, la Pasarela
Gaudí arrancó ayer con la relajación que da el
pensar en el verano y el colorido de las colecciones
para los tiempos estivales de 2006 en un ambiente

lúdico, muy diseñado de cara a los profesionales y
acentuando la línea cosmopolita que quiere ser su
vía de superación. La sorpresa de la jornada fue el
anuncio de Josep Font, que tiene previsto desfilar
el año que viene en París.

Imagen del desfile del belga Dick Bikkembergs, ayer por la noche en el Camp Nou. / VICENS GIMÉNEZ
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