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ElSalónde la
Mascota abrehoy
paraprofesionales

Dosheridos enuna
explosiónenuna
empresadeMalgrat

BARCELONA wEl recinto de
Montjuïc de Fira acoge desde
hoy hasta el domingo la pri-
mera edición del Salón de la
Mascota, que durante el fin
de semana estará abierto tam-
bién a todo el público. Activi-
dades para mascotas –que
podrán acceder–, moda dise-
ñada por Antonio Miró o
Adolfo o accesorios como
sillas de ruedas para perros
es el contenido de un salón
que coincide con el Congreso
de Veterinarios y Expoterra-
ria. / R. Montilla

MALGRAT wUna explosión de
ácido sulfúrico causó durante
la tarde de ayer quemaduras
de consideración a dos traba-
jadores de una empresa de
Malgrat, que tuvieron que
ser hospitalizados. Según los
bomberos, minutos después
de las siete de la tarde se de-
claró una explosión seguida
de un incendio en un depósi-
to de aguas residuales que
tenía ácido sulfúrico. El suce-
so se produjo en la sede de la
firma Sponex, en el camino
de la Pomareda. / Redacción

Exposiciónde los tebeos
originales deBruguera

GIRONA wLa Audiencia de
Girona condenó ayer a un
año de prisión y a pagar una
multa de 540 euros a un ciu-
dadano rumano, Vasile Dumi-
tru, que en el 2006 ayudó a
una prostituta a cruzar la
frontera para quedarse con
parte de sus ganancias. Inicial-
mente Dumitru se enfrentaba
a una pena de 18 años de pri-
sión. Según el fiscal, el conde-
nado y otro rumano –absuel-
to finalmente– forzaron a la
joven a mantener relaciones
sexuales con un camionero
en Alemania a cambio de que
este les llenara el depósito
del coche para poder seguir
su viaje. / B. Julbe

Carpanta es uno de los personajes famosos de Bruguera

BARCELONA wPersonajes de
tebeo como Carpanta, Zipi y
Zape, Mortadelo y otros son
los protagonistas de la exposi-
ción L'humor a la Bruguera,
que ayer se inauguró en la
biblioteca Joan Fuster en la
plaza Lesseps de Barcelona.
Dedicada a la escuela humo-
rística de la editorial Brugue-
ra, la muestra recoge 44 origi-
nales de páginas de Pulgarci-
to, DDT o Tío Vivo, publica-
ciones de gran éxito en los
años 50, 60 y 70 del siglo
pasado. Esta exposición com-

plementa a la que se inaugu-
ra hoy en el centro cívico de
El Coll dedicada a la editorial
como empresa cultural que
marcó la vida laboral y social
del barrio. Bruguera llegó a
tener 1.500 empleados, mu-
chos de los cuales aún viven
en el Coll con sus familias. El
actual centro cívico había
sido sede de la editorial, una
empresa que se avanzó en
medidas como como abrir un
comedor para los trabajado-
res u organizar viajes y activi-
dades culturales. / L. Sierra

BARCELONA wLos Mossos
d'Esquadra han levantado un
acta por abandono en la calle
de miles de fichas con datos
personales de los cliente de
un bingo, cerrado desde hace
una año, en la calle Urgell.
La policía autonómica recibió
el aviso de una vecina que
descubrió los miles de docu-
mentos abandonados sin con-
trol alguno en un contene-
dor. La intervención de un
equipo de BCNeta puso fin a
la exposición de documentos
incontroladas. La Agencia
Catalana de Protección de
Datos recibirá el acta de los
Mossos para aclarar responsa-
bilidades. / Redacción

Abandonadas en la
calle las fichasde
clientes deunbingo

Unañodeprisión
por extorsionar a
unaprostituta

COMERCIO

Las dos carpas provisionales en la contigua ronda Sant Antoni están casi listas para su inauguración

MIGUEL CARVALHO
Barcelona

L a fiesta de inaugura-
ción de las dos car-
pas que acogerán el
mercado más grande
de Barcelona, en la

ronda contigua con el mismo
nombre, Sant Antoni, se celebra-
rá el sábado 17 de octubre. Sin em-
bargo, su apertura oficial al públi-
co ocurrirá el martes anterior,
día 14, y los más de 200 comer-
cios se trasladarán a partir del
día 10, fecha en que se cerrará el
viejo mercado, cuya reforma du-
rará entre tres y cinco años.
Actualmente, se puede leer a

través de las rejas de las carpas,
que ocupan cerca de la mitad de
la largura de la ronda Sant Anto-
ni, los nombres de algunos pues-
tos de alimentación. Las obras de
edificación han restringido du-
rante ochos meses la comunica-
ción entre las aceras de una de
las arterias con mayor tradición
comercial de la ciudad.
“Los comerciantes de la ronda

atribuyen a la construcción de la
carpa un 6,6% de la reducción de
ventas del primer cuatrimestre
con relación al del 2008”, afirma
Miguel Sampietro, director de la
AsociacióndeComerciantes yVe-
cinos de la Ronda de Sant Anto-
ni. Sampietro señala que propuso
hace meses que los laterales de
las carpas tuvieran amplias fotos
de las entradas de las tiendas del
otro lado de la acera, para que los
clientes las “sigan percibiendo”.
Ramon Ramells, dueño de una

tienda de deportes, que abrió en
la ronda hace 40 años, sugiere
que “el parking municipal cerca-
no sea gratuito los primeros 30
minutos, para compensar la su-

presión de aparcamiento y cap-
tar clientes”. Ramells ha coloca-
do desde enero diez sillas de plás-
tico en la acera, “en consenso con
la administración”, para sustituir
los bancos quitados debido a las
obras, que usaban los vecinos an-
cianos. “Cada día me siento
aquí”, afirma Pedro Alen, de 84
años, nacido en el barrio. “Com-
pro siempre en los mismos sitios
del mercado y, un poco por fuer-
za, vendré al temporal”, dice.
La apertura de los siete pasajes

laterales de las carpas, “suficien-
tes” según Ramells, cambiarán la
actual sensacióndemurode sepa-
ración. Además, “al recibir los
clientes de estos dos mercados,
teóricamente la afluencia a la ron-
da triplicará”, afirma Sampietro.
Hachi, la dueña de una zapate-

ría china, considera que “quizás
mejore el negocio”, mientras en
una tienda demóviles, el pakista-
ní Sajjad Hussein está más segu-
ro. “Aquí en frente habrá mucha

gente comprándose sus alimen-
tos, comiendo, y esta acera es am-
plia para pasear”, explica.
“No sé si me despertarán de

madrugada por las descargas, pe-
ro en mi escalera no estamos en
contra” explica Ana Pérez, veci-
na de la ronda hace 36 años.
Sant Antoni es un mercado de

clientes y comerciantes de toda
la vida. “Todos queremosmudar-
nos. Esto está muy degradado”,
dice Joan Borras en el puesto de
batas, abierto por su familia hace
100 años. En frente hay la plaza
vacía de alguien que, tras 60 años
allí, al no tener quien siga con el
negocio, aprovechó el motivo del
traslado para jubilarse. Lo hicie-
ron un 30% de los comerciantes,
según Mercats de Barcelona.

“Viene gente de toda Barcelo-
na y pienso que seguirá haciéndo-
lo”, afirma Xavier Viadé, presi-
dente de los Encants. La idea de
volver aquí en el futuro le llena la
cara con una sonrisa. Habrá me-
nos espacio en los puestos de la
carpa, pero “ganaremos en cali-
dad de vida. No me sentaré don-
de un perro orinó por la noche y
ahorraré las dos horas de montar
y desmontar, para dedicarlas al
cliente”, explica. “Además, es im-
portante que seguiremos al lado
de los comercios de alimentos”.
Esto no pasará con el mercado

de libros de los domingos del ex-
terior del recinto ni con los pues-
tos de ropa y accesorios que se
montan en las aceras de las calles
Tamarit y Manso, que no se
reubicarán hasta que las obras lo
obliguen. “Estaremos más aisla-
dos, los clientes de los Encants ya
no llegarán aquí”, afirmaEvangé-
lica Monreal, mientras su padre
cose en unamáquina. “Por lome-
nos las tiendas de los edificios en-
frente prefieren que nos quede-
mos”. Una idea que confirma el
dueño de una perfumería cerca-
na. El establecimiento de Fran-
cesc Mari sirve también a los co-
merciantes del mercado. “No te-
nerlo aquí delante quizás nos per-
judique, pero el futuro mercado
nos beneficiará”, afirma,
Algunos comerciantes delmer-

cado saben que las ventas han au-
mentado un 25% en los comer-
cios de mercados obsoletos, des-
pués del traslado a las carpas, un
dato de Mercats de Barcelona.
“Hoyme compraré besugo y lo

haré a la plancha”, indica Salva-
dor Ramilans, un vecino de 25
años, en un puesto de pescado.
“Estoy contento porque la carpa
de alimentación es la que estará
más cerca de mi casa”, añade.
“De aquí no me movería, pero es
un cambio inevitable”, afirma
MercèRodríguezmientras le pre-
para el pescado. “Aunque estare-
mos más estrechos, en la carpa
habrá aire acondicionado, y lo
mejor es el pensamiento de que
volveremos aquí. ¡Será el mejor
mercado de Barcelona!”.c

JORDI PLAY

Las ventas aumentan
un 25% con el
cambio a las carpas
provisionales, según
Mercats de Barcelona

Elmercadoprovisional de
SantAntoni abre el día 14

Unos 200 vendedores
del histórico mercado
cumplen su deseo de
traslado, pero ansían
regresar tras las obras
de modernización
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