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 秒 8 DE ABRIL.

Les Mones de Pasqua y las pas-
telerías leridanas.

Como cada año se cumplía con 

la tradición y las pastelerías ofre-

cían sus más variadas y dulces 

creaciones, mientras los lerida-

nos se dispersaban por las torres 

y huertas para celebrar y comer 

la Mona. Una tarta de kilo y me-

dio costaba unas  220 pesetas.

Este era el reportaje en el Diario 

de Lérida: “Sí; otra vez estamos 

en vísperas de paladear delicio-

sos dulces. La tradición así lo ha 

marcado, y no nos disgusta el 

ヴ┌ﾏHﾗく PWヴﾗ ﾉ; ﾐﾗピIｷ; ｴ;┞ ケ┌W 
H┌ゲI;ヴﾉ; WﾐデヴW ﾉﾗゲ ケ┌W ゲW WﾐI;ヴ-
ｪ;ﾐ SW ｴ;IWヴ ケ┌W ゲ┌ゲ IヴW;IｷﾗﾐWゲが 
antes de entrar en nuestro pala-

dar, se agranden a los ojos. Ellos 

son, claro está, los maestros pas-

teleros.

(...) La Pastelería Monrabà pre-

senta una  alegoría  de tres com-

ヮﾗﾐWﾐデWゲ SW ﾉ; J┌ﾐデ; DｷヴWIピ┗; 
SWﾉ  LYヴｷS;き ┌ﾐ HﾗSWｪﾙﾐぎ ゲ┌ プデ┌-

lo: ‘Fruita de Lleida de la torre 

del Mina’; un buldócer con los 

デヴﾗaWﾗゲ ケ┌W Wﾉ LYヴｷS; ゲW ﾉﾉW┗;ヴ=  ┞ 
tres jugadores yendo a por el tro-

feo. Para hacerla se han emplea-

do 150 kilos de cobertura y 217 

horas. ¡Ahí es nada!. Pastelería 

Terés exhibe una variada mues-

tra; un helicóptero de crocante, 

una casita, y una ermita; en total, 

unos cinco kilos de cobertura y 

20 horas. Finalmente, La Lione-

sa llama la atención de niños —y 

mayores también, claro— con es-

デW ゲｷﾏヮ=ピIﾗ IﾗﾐWﾃｷデﾗ ;ﾉ ケ┌W ｴ;ﾐ 
H;┌ピ┣;Sﾗ けTﾗﾐWﾉWﾃﾗげく 
IﾐデWヴYゲ ;ﾐWISﾙピIﾗ ピWﾐW Wゲデ; ヴW-

producción hecha por Tugues de 

la estación del ferrocarril   como 

Wゲデ;H; Wﾐ ヱΓヲΒく L; ﾏ=ケ┌ｷﾐ; S;-

ta de 1892, primer modelo de 

la primera serie fabricada por la 

M;ケ┌ｷﾐｷゲデ; TWヴヴWゲデヴWく SW ｴ;ﾐ Wﾏ-

pleado 150 horas y 30 kilos de 

chocolate blanco y negro. La Pas-

telería Sendra ha tomado como 

tema a la vecina, conocida y nada 

┌ピﾉｷ┣;S; Eゲデ;Iｷﾙﾐ SW A┌デﾗH┌ゲWゲく 
No falta ni el detalle de la valla en 

la puerta”. 

 秒 23 DE ABRIL. 

Los libros más vendidos por 
Sant Jordi.

Cﾗﾐ ﾏﾗピ┗ﾗ SW ﾉ; IWﾉWHヴ;Iｷﾙﾐ SW 
Sant Jordi, se realizó una encues-

ta entre los propietarios de algu-

nas librerías leridanas, sobre los 

gustos del público y los libros más 

vendidos ese día. 

Love story, rebufo del gran éxito 

de la película,  CWﾉピHWヴｷ; Sｴﾗ┘, 

y A┌デﾗヮｷゲデ;, de Perich fueron los 

ケ┌W ﾗHデ┌┗ｷWヴﾗﾐ ┌ﾐ ﾏ;┞ﾗヴ ﾐ┎ﾏW-

ro de ventas. También los libros 

SW M;ヴプﾐ Vｷｪｷﾉが ┌ﾐ ;┌デﾗヴ ﾏ┌┞ ゲﾗ-

ﾉｷIｷデ;Sﾗ ;ケ┌Wﾉﾉﾗゲ ;ﾓﾗゲ ヮﾗヴ Wﾉ ヮ┎-

blico juvenil. Entre otros fueron 

entrevistados para la encuesta: 

Manuel Fregola, de la  Librería 

Fregola, Juan Fernández Coll, de 

la Librería Urriza e Ignacio Brugu-

lat, de la Librería Jové. 

Esto se escribía en La Mañana 

sobre el desarrollo de la jornada: 

“El Día del Libro registró ayer di-

versos lances. Mal, muy mal, du-

ヴ;ﾐデW ﾉ; ﾃﾗヴﾐ;S; ﾏ;ピﾐ;ﾉが ┞; ケ┌W 
la lluvia deslució por completo la 

gWゲデ;が ┞が ヮﾗヴ ゲ┌ヮ┌Wゲデﾗが ﾉ; ┗Wﾐデ; SW 
libros. Salió el sol por la tarde. Y 

con el sol salieron los comprado-

res. Cuando la jornada de ventas 

デﾗI;H; ; ゲ┌ gﾐ ヮヴﾗIWSｷﾏﾗゲ ; ｴ;-

cer una auscultación del día. Para 

esta constatación de datos tuvi-

ﾏﾗゲ ケ┌W ﾏ;ﾐデWﾐWヴ ┌ﾐ; ┗WヴS;SW-

ヴ; ﾉ┌Iｴ; Iﾗﾐ Wﾉ デWﾉYaﾗﾐﾗが ケ┌W I;┌-

ゲﾙ Wﾉ ケ┌W ﾏ┌Iｴﾗゲ SW ﾉﾗゲ ﾉｷHヴWヴﾗゲ 
leridanos no aparezcan en esta 

HヴW┗W WﾐI┌Wゲデ;く A ﾉ; ｴﾗヴ; Wﾐ ケ┌W 

a┌W ｴWIｴ; ﾐﾗゲ a┌W ヮヴ=IピI;ﾏWﾐデW 
imposible localizarlos”.

 秒 23 DE ABRIL.

La revista Ilerda y la Exposición 
HｷHﾉｷﾗｪヴ=gI; ﾉWヴｷS;ﾐ;く

La revista Ilerda se publicó por pri-

ﾏWヴ; ┗W┣ Wﾐ Wﾉ ;ﾓﾗ ヱΓヴン ┞ ゲW ピデ┌-

ﾉ;H; さRW┗ｷゲデ; SW Iﾐ┗Wゲピｪ;IｷﾗﾐWゲ 
ﾉWヴｷS;ﾐ;ゲざく Eヴ; Wﾉ ﾙヴｪ;ﾐﾗ ﾗgIｷ;ﾉ 
SWﾉ Iﾐゲピデ┌デ SげEゲデ┌Sｷゲ IﾉWヴSWﾐIゲが 
al frente de la cual se encontra-

ba José A. Tarragó Pleyán. Quería 

デWﾐWヴ ┌ﾐ I;ヴ=IデWヴ IｷWﾐプgIﾗ Wﾐ 
torno a variados temas leridanos. 

En el primer número, entre otros, 

ﾉﾗゲ デWﾏ;ゲ デヴ;デ;Sﾗゲ Wヴ;ﾐぎ さDW Iﾉピヴ-
da a Ilerda”; “El mapa geológico 

de la provincia de Lérida”; “Arnau 

Mir de Tost. Caudillo de la Recon-

ケ┌ｷゲデ; Wﾐ ピWヴヴ;ゲ SW LYヴｷS;ざき さLﾗゲ 
I;ゲピﾉﾉﾗゲ SW ﾉ; SWｪ;ヴヴ;ざく
L; ﾐﾗピIｷ; SW ﾉ; W┝ヮﾗゲｷIｷﾙﾐ ゲW ヴW-

cogía en las páginas del Diario 

de Lérida: “Como es tradicional 

IﾗｷﾐIｷSｷWﾐSﾗ Iﾗﾐ ﾉ; aWゲピ┗ｷS;S SW 
San Jordi y la Fiesta del Libro, la 

SWIIｷﾙﾐ BｷHﾉｷﾗｪヴ=gI; SWﾉ Iﾐゲピデ┌デﾗ 
de Estudios Ilerdenses ofrecerá al 

público leridano la XXXI Exposi-

Iｷﾙﾐ BｷHﾉｷﾗｪヴ=gI;く 
Eﾐ I┌;ﾐデﾗ ; ﾉ; デWﾏ=ピI; SW WゲデW 
año se ha ceñido a los trabajos 

SW ｷﾐ┗Wゲピｪ;Iｷﾙﾐ ヮ┌HﾉｷI;Sﾗゲ Wﾐ 
los treinta números de la revis-

デ; IﾉWヴS; ふヱΓヴンどヱΓΑヰぶが ケ┌W Wﾐ ┌ﾐ 
amplio abanico de 247 trabajos 

se ofrecen ante la consideración 

del erudito o la curiosidad del pú-

blico en general. Ilerda, como le 

será dado comprobar al visitante 

de esta XXXI Exposición, ha dado 

cabida en sus páginas a temas de 

┗;ヴｷ;S;ゲ ﾏ;デWヴｷ;ゲぎ Aヴケ┌ｷデWIデ┌ヴ;が 
Aヴケ┌Wﾗﾉﾗｪｹ;が AヴデWが BｷHﾉｷﾗｪヴ;i;が 
Bｷﾗｪヴ;i;が Bｷﾗﾉﾗｪｹ;が Bﾗデ=ﾐｷI;が DW-

recho, Filología, Folklore, Geo-

ｪヴ;i;が GWﾗﾉﾗｪｹ;が Hｷゲデﾗヴｷ;が Hｷゲデﾗ-

ヴｷﾗｪヴ;i;が LｷデWヴ;デ┌ヴ;が MWSｷIｷﾐ;が 
M┎ゲｷI;が N┌ﾏｷゲﾏ=ピI; ┞ Sｷｪｷﾉﾗ-

ｪヴ;i;が PヴWﾐゲ;が Vｷ;ﾃWゲ ┞ ﾗデヴﾗゲ デヴ;-

bajos diferentes de tema vario. 

L; E┝ヮﾗゲｷIｷﾙﾐ ケ┌WS;ヴ= ;HｷWヴデ; ;ﾉ 
público a las 7’30 de la tarde en 

el Salón Público de Exposiciones 

ふｪ;ﾉWヴｹ; ｪﾙピI;ぶ SWﾉ Aﾐピｪ┌ﾗ Hﾗゲ-

‘Love story’ fue uno de 
los libros más vendidos
La Monas de Pasqua llenaban los aparadores de las pastelerías 
de Lleida y costaban de media 220 de las antiguas pesetas

Abril de 1971

FOTO: Gómez Vidal / L; ヮ;ゲピゲゲWヴｷ; Mﾗﾐヴ;H< ヮヴWゲWﾐデﾙ Wゲデ; Mﾗﾐ; Iﾗﾐ ┌ﾐ H┌ﾉSﾙIWヴ SW IｴﾗIﾗﾉ;デW IﾗﾐS┌IｷSﾗ ヮﾗヴ 
Wﾉ ゲWﾓﾗヴ M;ヴプﾐW┣ C;HヴWヴ;が WﾐデﾗﾐIWゲ ヮヴWゲｷSWﾐデW  SWﾉ LﾉWｷS;



pital de Santa María”.

 ▪ 22 DE ABRIL.

El  derribo del  Canyeret y su 
futuro. 

En aquellos días se celebraron 
unas jornadas de trabajo sobre el 
barrio del Canyeret por parte de  
alumnos de la Escuela de Bellas 
Artes de Barcelona y  de la Escue-
la de Arquitectura. Posteriormen-
te se realizó un simposio por el 
Colegio de Arquitectos de Lleida. 
Los arquitectos Sáez Aragonés, 
director de las obras de derribo, 
Mora, presidente del Colegio y 
Ramon Mª Puig, autor del plan 
parcial del Canyeret, opinaban en 
las páginas del diario sobre el de-
rribo constructivo del barrio.

José A. Rosell  opinaba así en el 
Diario de Lérida:  “Tras la ejecu-
ción de un plan parcial, ya exis-
tente y del que dimos muy amplia 
información a su debido tiempo, 
vinieron luego las expropiaciones. 
Ahora, últimamente, se procede 
a la confección de un proyecto de 
derribo. Más tarde se propone la 
creación de una dirección técni-
ca y la misma recae en la perso-
na del arquitecto leridano señor 
Sáez. Y aquí termina todo. Bueno, 
todo no, porque el Colegio Oficial 
de Arquitectos convoca una reu-
nión en la que, con asistencia de 
todos los organismos y personas 
directamente involucradas en el 
Canyeret, se pretende acometer 
el trabajo futuro de esta barriada. 
En la reunión celebrada en el día 

de hoy nos llama la atención que 
exista un proyecto de derribo y no 
un proyecto de urbanización que, 
lógicamente, debería tener prio-
ridad al primero por las ventajas 
que ello podría reportar.  Pero al 
lado de estas curiosidades  hemos 
observado una preocupación por 
conservar todo lo conservable del 
Canyeret.  (...) El barrio del Canye-
ret, en los momentos actuales es, 
en muchos casos, un serio peligro 
para no pocos sectores de la ciu-
dad. Hay casas que amenazan rui-
na inminente y hace demasiado 
tiempo que existen escombros en 
dicho lugar. El barrio ha sido, y es, 
no pocas veces, refugio de vagos 
y maleantes, y un peligro para los 
niños que por allí muchas veces 
corretean”.

21
Jesús 
Castillón Zazurca
Colaborador

Otro año más, y cumpliendo con la tradición, se ofrecían por las 
pastelerías las Mones de Pasqua, cuyo precio medio era de 220 
pesetas, y se realizó un sondeo entre los libreros para ver qué libro fue 
el más vendido por Sant Jordi. La revista “Ilerda” celebró un exposición 
bibliográfica con un número extraordinario, y se organizaron unas 
jornadas sobre el futuro del barrio del Canyeret y su derribo.  En el 
terreno internacional destacó la  llamada diplomacia del ping-pong 
entre Estados Unidos y China. 

 ▪ 15 DE ABRIL.

Estados Unidos y China: la 
diplomacia del ping-pong. 

Aquí  la noticia de aquel mes 
fue el segundo puesto obte-
nido por la cantante Karina 
en el festival de Eurovisión 
celebrado en Dublín, con la 
canción “En un Mundo Nue-
vo”, resultando vencedora  
Séverine, representando a 
Mónaco, con el tema: “Un 
Banc, Un Arbre, Une Rue”.
En el terreno internacional 
se produjo  un acercamien-
to entre dos países que has-
ta entonces se mostraban 
abiertamente como enemi-
gos. Eran los Estados Unidos 
y la China comunista gober-
nada por Mao.  Aquel mes 
un equipo de tenis de mesa 
visitó la República Popular de 
China, sirviendo este evento 
tan particular para un acerca-
miento entre dos países tan 
distantes entre sus plantea-
mientos: capitalismo contra 
comunismo. 
Así lo describían los periódi-
cos: “Un grupo de norteame-
ricanos ha ovacionado a Chu 
En Lai, primer ministro de la 
República Popular de China. 
El hecho ocurrió en Pekín, y 
el pretexto ha sido la audien-
cia concedida por el primer 
ministro chino a los deportis-
tas norteamericanos que han 
participado en el campeona-
to de ping-pong”.

FOTO: Gómez Vidal / La librería Urriza, cuyo propietario era J. Fernández Coll,  era una de las más populares en aquella Diada de Sant Jordi

FOTO: Gómez Vidal  / El barrio del Canyeret presentaba  un estado 
lamentable con casas en ruinas, como éstas del carrer de la Redola de 
Sant Joan

FOTO: / La revista Ilerda, que se publicó por primera vez en 1943, 
organizó una Exposición Bibliográfica en el Institut d’Estudis Ilerdencs


