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Sant Jordi 2018 PREPARATIVOS

Quim Monzó es el flamante Premi d’Honor de les Lletres Catalanes.

PERE FRANCESCH/ACN

❘ LLEIDA ❘ Los catalanes comprarán 
entre 6,5 y 7 millones de rosas 
por Sant Jordi, según datos del 
Mercat de Flor i Planta Orna-
mental de Catalunya. Esta cifra 
supone un incremento del 25% 
respecto del 2017, cuando la fes-
tividad cayó en domingo. Los 
floristas confían en que a lo lar-
go de toda la jornada habrá mu-
cha actividad en la calle y que el 
hecho de que la cita tenga lugar 
un día laborable hará que mu-
chas empresas adquieran rosas 
para regalar a sus trabajadores. 
Una de las principales noveda-
des de este año es la rosa amari-
lla que se comercializará como 
muestra de solidaridad con los 
políticos independentistas pre-
sos. Aunque los mayoristas afir-
man que han adquirido un 5% 
de rosas de este color “por lo 
que pueda pasar”, se muestran 
convencidos de que “la estrella 
seguirá siendo la roja”. Calcu-
lan que del total de rosas que 
se venderán este año, 300.000 
serán amarillas. La presidenta 
del gremio en Lleida, Anna Ba-
lañà, mostró su esperanza de 
que se vendan “más flores que 
el año pasado, ya que al caer en 
domingo, fue nefasto”, aunque 
no precisó cifras. Como es ha-
bitual, recordó su desacuerdo 
con el hecho que puedan vender 
rosas quienes no tengan licencia 
para ello, como los estudian-
tes o vendedores ambulantes. 
Los floristas tienen autoriza-
do a abrir en domingo todo el 
año, aunque en esta ocasión el 
día 22, domingo anterior al día 
de Sant Jordi, esperan que las 
ventas sean más importantes. 
Cabe recordar que las librerías 
que lo deseen también estarán 
abiertas, aunque en su caso es 
una medida excecpional. Asi-
mismo, Balañá confirmó que se 
han encargado rosas amarillas. 

Casi tantas rosas como catalanes
Los mayoristas prevén vender entre 6,5 y 7 millones por Sant Jordi || Los floristas 
de Lleida hacen acopio de flores amarillas ante la previsible demanda

Actividades en 
torno a Pedrolo en 
Tàrrega
n La Comissió +Pedrolo 
ha vuelto a organizar du-
rante el mes de abril en 
Tàrrega el ciclo conocido 
en las redes como #mes-
Pedrolo. Así, las activi-
dades incluyen la Ruta 
Pedroliana prevista para 
el sábado 21 de abril, que 
recorrerá diferentes luga-
res de la capital del Urge-
ll vinculados con el autor 
de  L’Aranyó, y también 
tendrá lugar una lectu-
ra de textos de Pedrolo. 
Una novedad de este año 
es el espectáculo poético y 
musical del día 22 de abril 
llamado Univers poètic, 
Manuel de Pedrolo, con 
Xavier Hidalgo y Jordi 
Castellà. Asimismo, la 
comisión organizadora 
ha programado una sali-
da al Espai Pedrolo, en el 
castillo de Concabella, el 
próximo día 28. 

Ventura Pons, en 
Balaguer el Día 
del Libro 
n El cineasta Ventura 
Pons presentará su últi-
ma película, Miss Dalí, 
el día 23 en Balaguer. Es 
uno de los actos previstos 
para el día de Sant Jordi, 
que contará con firmas de 
libros, talleres y activida-
des literarias y familiares. 
Además, la capital de la 
Noguera ha organizado 
desde esta semana varias 
actividades previas de 
disciplinas como teatro 
(Radicalment Pedrolo, 
aquesta nit tanquem), 
dedicado al autor del Me-
canoscrit (viernes 20), 
música (El jove pianista 
y el lloro xerraire, sábado 
21) o talleres (Vine a fer 
el teu drac o la teva rosa, 
sábado 21).

n El escritor Quim Monzó, 50 
Premi d’Honor de les Lletres 
Catalanes, es muy crítico con 
la inmersión lingüística en las 
escuelas catalanas. En una en-
trevista a ACN, aseguró que 
es “una de las fantasmadas 
mayores que se han explicado 
porque es relativa” y “míni-

ma”. Asimismo, criticó a los 
partidos contrarios a la inmer-
sión lingüística y los acusó de 
tener como “arma de obtención 
de votos provocar la división 
y el odio entre la gente según 
su lengua materna”. Monzó no 
solo se cuestiona la presencia 
del catalán en las escuelas, sino 
el mismo estado del catalán. El 
autor de libros como Guada-
lajara, El millor dels mons o 
El perquè de tot plegat afirmó 
que “en estos años que ha ha-
bido este fervor y debate sobre 
la independencia de Catalunya 
ha quedado en segundo plano 
el hecho que la lengua catalana 

se está pudriendo” y “cada vez 
va más va a ser un dialecto del 
castellano”. El escritor asegu-
ró que no escribe columnas de 
política ni de fútbol porque no 
tiene “ni idea y no sé”.

Albert Villaró
Los escritores y sus libros 

protagonizan los días previos 
a Sant Jordi. Para hoy está pre-
vista la presentación de El sin-
dicat de l’oblit, de Albert Vi-
llaró, en un acto conducido en 
la librería Punt de Llibre por el 
director ejecutivo de SEGRE, 
Juan Cal, y el escritor Vidal 
Vidal. 

Monzó: “la inmersión lingüística es una fantasmada”

ODIO
Acusó a los partidos 
contrarios a la inmersión 
de provocar odio entre la 
gente según su lengua
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Las cien artistas de Antoni Gelonch  n  El Museu de Lleida acogió ayer la presentación del libro 100 
dones. 100 inspiracions creatives (Viena), del coleccionista y mecenas Antoni Gelonch, en un ac-
to conducido por la periodista de SEGRE Anna Sàez. El autor da voz a un centenar de mujeres de 
todo el mundo (de Frida Kahlo a Patti Smith) a través de una cita de cada una de ellas sobre arte. 

Música y poesía  n  El IEI acogió ayer la cita poético-musical Poe-
tesses de Ponent fetes música, en lo que fue uno de los actos que la 
institución ha programado en los días previos a Sant Jordi. Contó 
con Carme Romia Agustí, Carme Estadell y Cecilia Reñé y música 
de Xavier Monge (piano y dirección musical), Ignasi González al 
contrabajo y Roger Gutiérrez a la batería.


