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El nuevopapel
de laferiadejunio

-

-

L1 NTRE los asistentes a la ceremonia de inauguración de la
12.4 quincuagésimo cuarta edición de la Feria Internacional de
Muestras de Barcelona flotaba ayer la sensación de estar cum
pliendo un trámite. En efecto, los discursos pronunciados por
las principales autoridades asistentes al acto fueron correctos y
llenos de sensatez, afortunadamente muy lejos del fragor de la
retórica propia del período de campaña electoral; sin embargo,
nos atrevemos a afirmar que casi pecaron de falta de entusiasmo,
dando la inequívoca impresión de que todo el mundo estaba allí
protocolariamente.
Ojalá sólo fuera una impresión y no una realidad, porque dejar que la feria dejunio se debatiera en una existencia lánguida y
convencional sería un grave error. Es cierto que, de alguna for
ma, esta feria es víctima de sus propios éxitos; como señaló ayer
el presidente de su comité ejecutivo, Josep M. Figueras, hace
ocho años sólo había 19 salones monográficos, mientras que
ahora son 39.Deeste modo, dichos salones monográficos pre
sentan una creciente pujanza, mientras la feria q ue les dio la
existencia se va convirtiendo en un ‘cajón de sastre”,con un evi
dente prnblema de falta de identidad.
Probablemente, los directivos de la Feria de Barcelonaya han
detectado cuál es la situación actual, porque se observan de un
tiempo a esta parte claros indicios que denotan la búsqueda de
un nuevo papel para la feria de junio; se trataría, en síntesis, de
que esta manifestación se convirtiera en el gran escaparate barcelonésde cara al mundo, dotándola al mismo tiempo de una
clara atracción para el gran público.
Sea como fuere, la feria dejunio es uno de los pilares fundamentales de la proyección exterior de Barcelona y, por ende, de
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Cataluña, y no seria bueno que perdiera peso específico precisamente en estos momentos, en el que la internacionalización de la
ciudad es un fenómeno cada vez más prometedor. Por otra par—
te, sus dirigentes no piden privilegiosni subvencionesespeciales;
sólo quieren que se les deje competir en pie de igualdad.
Evidentemente, el problema de fondo es económico y está ín—
timamente relacionado con la puesta en práctica de un sistema
de financiación de comunidades autónomas y ayuntamientos
más justo y racional que el actual. El mantenimiento y expan
sión de la feria dejunio debe ser un objetivo compartido portodas las autoridades catalanas, con independencia de su filiación
política.

na-Sabadell-Terrassa-Manresa; Barcelona-El Masarou;Barcalona-Castelldefejs y Tarragona-Reus. La evidencja de los hechos ha venido a dar la razón a aquellas previsiones y sólo
quedabapara culminarlas el tramo de vía metropolitaná Terras
sa-Manresa que ahora, 51años después y por resolución delGobierno de la Generalitat, se va a completar. Es hora, por consi
guiente, de congratularnos con quienes siguen trabajando por el
creciente desarrollo de Cataluña y subrayan con su apoyo la vali
dez vigente de la autopista Terrassa-Manresa. concebida en
1 935y recogida con mayores aspiraciones en el Pla de Carreteres
de la Generalitat de 1983.
Si esta autopista, que desde Barcelona alcanzase Manresa. se
planteaba como una necesidad en 1935, las razones que la avale.
ban entonces han quedado ahora mucho más reforzadas con la
presencia del túnel del Cadí, pieza.fundamental del Eje del,Llo
bregat que, con el futuro túnel del Puymorens en el Pirineo
francés, ha de conectamos con la Europa más desarrollada por
el corredor central de Cataluña.
1 A decisión adoptada eljueves último por el Conseli Execu
La autopista Barcelona-Manresa, cuyo tramo último. Terras
L.4 tiu de la Generalitat de aprobar los pliegosde cláusulas parsa-Manresa, va a construirse en breve, ha de contribuir. junto
ticulares y de bases para que el departamento de Política Terri
con otrasactuaciones
futuras,a una redistribución más equili
tonal y Obras Públicas convoque el concurso para la concesión, brada del mapa demográfico y productivo de Cataluña, propor
construcción, conservacióny explotación, por el sistema de peá
cionando mejores condiciones de accesibilidad a otros territo
je, de la autopista Terrassa-Manresa ha venido a refrendar sal
ríos y facilitando la descongestión de cíudades y zonas agobiadas
vadas las circunstancias del tiempo y del desarrollo técnico que
por el peso innecesario de los muchos problemas de convivencia
nos separan la clarividencia de desafío al futuro que planteó la urbana que generan las grandes concentraciones de población.
Generalitat de 1935 en su “Pb decamins” redactadopor un paQueremos una Cataluña con ciudades de dimensiones a esca
queño equipo de expertos, dirigido por el egregio talento de don
la humana, con actividades económicas armónicamente disparVictoriano Muñoz Oms.
sas y funcionalmente vivas; queremos una Cataluña realizada
De aquel “Pla de camins”,que proponía un equilibrado desa
según cánones de equilibradas proporciónes para que todassus
rrollo de las comarcas catalanas mediante un adecuado sistema comarcas tengan amplios horizontes de prosperidad. Y en esa
de comunicaciones. es necesario destacar hoy aquí la propuesta
dirección hay queentenderqueavanza este paso definitivo de la
de construcción de cuatro arterias calificadas como de clase ex— Generalitat al autorizar y respaldar la autopista Terrassa-Mancepcional y denominadas por ello vías metropolitanas: Barcelo
re-sa.

Laautopista
Terrassa
Manresa,pasodefinitivo
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La loteríadejóenCataluñamásde2.000millones La
y Figueres,
El sorteo extraordinario de la lotería dejó en Cataluña
mís de dos mil millones de pesetas.Las diecinu eve series
uel primer premio, el 43 5 12 fueton distribuidas por la
administracion numero cinco de Badalona en el barrio
de Llefiá, adonde fueron 1.950millones de pesetas.Parte del segundo premio tocó en La Garriga y varias series
¶lI tercero viajaron a Figueres.
El sorteo extraordinario de la
Pese a que losprimerosen llegar
lotería nacionalse mostrógenero— a la administración fueron los
socon Cataluña,que recibiómás agentes de banca, a los pocos mide dos mil millonesde pesetas.El nutos se concentróen el lugar una
,rimer premio.el 43.512, se ven- multitud de vecinos, algunos de
dió íntegramenteen una adminis— ellos afortunadosnuevosmillona
tración badalonesa del barrio de ríos y otros,vecinosde éstosque se
Liefié. El segundo premio, el unían a la fiesta espontánea.
24.504, se distribuyóentra La GeA media mañana los congrega
triga, Madrid, Valenciay Cuéllar. dos sumaban ya unas cuatrocien
El tercerpremio,el 2.856, corres- tas personas,cada vezmás eufóri
pondió a Figueras,Burgos,Alcalá cas a medida que se vaciaban las
de Henaresy Sevilla.
botellas de champán. Todos suEl barriode SantMori de Llefié brayaban que el premio había esde Badalonavivioayer una jorna indo riruyrepartidoy que los agrada de alegríaexultante.Estazona, ciados eran gente muy necesitada.
uno de los barrios de la ciudad “Gran parte de los compradores
más deprimidos económicarnen eran personasde edad avanzada”,
terecibió la visitade la fortunaen opinó una de las vendedorasde la
forma de i.950 millonesde pese— administración.
tas, informa nuestro corresponsal
Juan La Rosa Torres, de 22
JoanGarcía Riera.
años, en paro, primo del propieta
El premio ha quedado muy re— rio del estancocontiguo al puesto
partido entre vecinos del barrio de lotería,agraciadocon 10milloqee, en general,adquirieron par- rica de pesetas, comentó a “La
ticipaciones al preciode 100pese- Vanguardia” que “tendré que
tas, por lo que a la mayoría de los consultar con la familiapara saber
agraciados les ha correspondido en qué invertiremos el dinero,
premios oscilantes entre uno y aunque de momento pienso en
diez millonesde pesetas.
comprarme un coche”.
Otros afortunados con el pri
En Llefiá, comoen todo barrio
donde no abundan las condicio raer premio,como unosvende-dosies de bienestar,existe una gran res ambulantes de Los Encantes,
tradición y afición a losjuegosde manifestaron saberya a qué desti
azar. La misma administración. tiar los cinco millonesque lescosituada en el número 17 de la calle crespondieron a cada uno: “Nos
Marqués de Sant Mori, repartió hacía falta un local para la venta y
suerte hace tan sólo cinco meses, almacenamientodel géneroy por
cuando fueron a parar al barrio fin podremostenerlo”.
1 20 millones correspondientesa
un cuartopremio del sorteoextra— Lipotimias y
ordinario de Navidad.
Según MiquelRibalta, propie ataques de nervios
teno de la administraciónque reSin embargo,ayer,en Llefié,no
partió el primer premio, “ha sido todo fueron escenasde alegría.La
un acierto por parte de la Admi emoción llevóa un vecinoa sufrir
nistración Nacional de Lotería una lipotimia. El hombre tuvo
plantear este sorteo según el ruja- que ser llevadoen volandas has
mo sistema del de Navidad, sin una ambulancia que lo trasladó Juan La Rosa, agraciado can diez millonesde pesetas, es izado i hornbns por sus amigos delante de la
que fuera el mismoel valordel dé- hastael hospital delCarmen, donadministración
endonde
compró
la lotería
cimo, loque ha beneficiadomu- de se repuso horas más tarde.
cho la venia”.
Asimismo, una joven fue presa ciones en puntos de SantAdriá de Blanch, deseó que los premiados
A escasos metros de la plaza
de un ataque de nerviosal llegara Besós y Santa Colornade Grame fueran prudentes en la adminis- Trafálgar, lugar en el que desde
su casa del trabajo, sin conocí— net.
Concentración
tración del dinero sabiendosacar- hace tiempo existe una polémica
miento de que había ganado un
Otra vecina lamentaba ser tan le el máximode provecho”.
por su reurbanización,el ambien
de ‘ecinos
premio dç 10 millones y encon supeisticiosa. “Tuve una partici
te festivosustituyóalclimadeten—
El lotero indicóque las 19series trarse su hogar asediado por las pación del boletoen la mano,pero Revitalizar el comercio
sos enfrentamientosque hace podel primer premio habían sido cámaras de televisióny una multi la devolvídado que terminaba en
cas semanassedaba en la plaza.
vendidas a décimoen la ventanilla tud de curiosos.
12, cifra en que ya había termina- de la ciudad
Dos esquinas más abajo de la
Parte del premio fue también do el premio de la semana pasade la administracióny que la parBlanch señaló, asimismo, administración, un miembro de
sona que másdécimosse había ile- repartido enforma de reventapor da”.
que la suerteno ha sidociegay ha un partido políticoque ayerpor la
vado había sido dos o tres, como un vendedor.ambulante que lo
venido a parar a un lugar donde mañana celebraba un mítin en
niáximo. Tampoco descartó que distribuyó por otras zonas de la Prudencia
los vecinos lo necesitaban”.El al- Llefié, descouoaedordel aconte—
¿iguno -delos numerososequipos ciudad, como el mercado de La
cuIde expresótambién sus deseos cimiento, se extrañaba de la poca
1eperdvos, bares y entidadescul Salud y el barrio del Congreso.La
Hacia el mediodía se persona- deque “estosmillonespuedanser concurrencia al acto “pesea no esRir-aleshayan distribuido varios misma mañana de ayer aún se ron en Llefiálas primeras autori— vir para revitalizarel comercioen tar prevista ninguna transmisión
millonesentre sussociosyclientes. vendieron las últimas participe— dades locales. El alcalde, Joan la ciudad”.
de ningúnpartido del Mundial”.

agraciadas
por la suerte
Figueras/La Garriga.(Co
rresponsales.) La Garrigay
Figueres se vieron ayer agraciadas con un lluviade millones en elsorteoextraordinario
de la lotería.En la Garrigase
vendieron participacionesdel
segundo premio, el número
24.504, y en Figueres,del tercero. el 62.856.
Figueres repartió unos 96
millones y su administración
número 1 situada en la calle
Benlú y regentadapor Pilar
Pou, vendió cuatro seriesdel
tercer premio, informa miestra corresponsal,Núria Munárriz.
siete señoras,dientas todas
de la panadería de la calleTa
rreras. son algunas de- las
agraciadas, comoreconocióla
propia lotera. Isabel Rodrí
guez, una sevillana de Dos
Hermanas residente desde
hace años en Figueras,es la
encargada de comprar cada
semana el número que luego
distribuyen en participacio
nes de 1.000,500y 250 pesetas. Cada semana juegan en
total 3.000 pesetasy aunque
algunas veces habían conse
guido pequeños premios,en
esta ocasión se han repartido
7.200.000 pesetas.IsabelRodríguez, a la que han correspondido 1.200.000pesetas,
piensa utilizarel premiopara
las obras de una casa que se
construye en Ampuriabrava.
A la dueña de la panadería
le han correspondido700.000
pesetas, que asegura le vana
permitir alargarun pocomás
sus vacacioneseste año. Al
parecer. una de las señoras
vendió 250 pesetasa unfigue
rense al que recientemente
trasplantaron un riñón.
—
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Cena para la pena
La peña, que suelejugar
también semanalmentea la
primitiva, ha decidido celebrar su suerteconuña cenaen
la que cada uno pagaríasu
parte y entre todas invitara
Isabel Rodríguez,la que cligió e! boleto. El númeropre
miado está muyrepartidoentre Figuerasy comarca.
Por otra parte, 48 millones
de pesetascorrespondientes
al
segundo premiohan idoa parar a La Garriga, informa
nuestra corresponsalMontse
rrat Ponsa.La seriepremiada
fue vendida en Can Bisset,
una tienda de juguetesy prriódicos que vende lotería
desde hace ocho años.

