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Los leridanos volvieron a cumplir ayer con el ritual de la diada de Sant Jordi comprando miles de libros y de
rosas, aunque un aguacero a media tarde en Lleida chafó las expectativas más optimistas de los libreros. El
diccionario leridano-catalán, el ganador del Sant Jordi y el libro sobre Artur Mas encabezaron las ventas.

➜

DÍA DE LIBROS Y ROSAS LA CRÓNICA

“Lo”SantJordi
El diccionario leridano-catalán se convierte en el mayor éxito de ventas de la jornada en Lleida ||
La tormenta que cayó a media tarde en la capital del Segrià aguó las expectativas de los libreros
MAGDALENA ALTISENT

J.BALLABRIGA/R.BANYERES

❘ LLEIDA ❘ Como cada año, el Eix
Comercial de Lleida se convirtió en el termómetro de la diada de Sant Jordi. Hasta media
tarde, el sol calentó las ventas
de libros y rosas. Después, un
aguacero primaveral enfrió el
ambiente y las paradas de libros
se las vieron y compusieron para salvar el material. El responsable del gremio de libreros, Jordi Caselles, explicó que “la tormenta cayó justo en la hora clave, entre siete y ocho de la tarde, uno de los momentos de máxima afluencia de público”. Caselles no se atrevió a valorar el
resultado de una jornada en la
que se despacha en torno al 7%
de las ventas del año porque “la
lluvia ha hecho mucho daño”.
Y eso que el día no podía haber
arrancado mejor, con sol y temperatura benigna. Miles de leridanos se lanzaron a por libros
y rosas. El Eix Comercial, sobre
todo la calle Major y las plazas
Paeria y Sant Joan, se llenaron
de paradistas que aprovecharon
la diada para vender todo tipo
de productos: desde el ya típico
Pa de Sant Jordi del gremio de
panaderos hasta incluso bisutería. Junto a ellos, instituciones,
entidades culturales y benéficas,
estudiantes de colegios e institutos, o incluso alumnos de la
Escola de BellesArts retratando
a los paseantes a un euro la foto o miembros de la iglesia de
los Mormones intentando captar adeptos, pusieron el color a
la principal arteria peatonal de
Lleida. En algunos momentos se
vivieron atascos peatonales, y
eso que la librería Caselles trasladó su parada unos metros más
allá del comercio, en el muro lateral de la iglesia de Sant Pere,
para así facilitar mejor el tráfico de paseantes y compradores.

RANKING LERIDANO

Lo nou diccionari lleidatàcatalà Robert Masip, Ferran
Montardit y David Prenafeta

La dona que fugia de la boira
Albert Llimós

Los títulos del día
Como ya apuntaban las previsiones, Lo Nou Diccionari Lleidatà-Català se convirtió en el
libro estrella de la jornada liderando el ránking de ventas. Otros
dos autores noveles,Albert Llimós, finalista del premio Sant
Jordi con La dona que fugia de
la boira, y Ramon Arnó con El
secret de la roca sobirana, le siguieron entre las preferencias
‘leridanas’, en una lista en la que
destacó la nueva edición de poesías de Màrius Torres. Se sabrà
tot, de Xavier Bosch, y La màscara del rei Artur, de Pilar Rahola, hicieron sombra a los bestsellers de Pérez Reverte, Julia
Navarro o Buenafuente.

La calle Major de Lleida volvió a concentrar el interés de miles de personas en busca del libro y la rosa.
MAGDALENA ALTISENT

Poesies de Màrius Torres
Margarida Prats

Venden unas 80.000
rosas en un día

BEST-SELLERS
Se sabrà tot Xavier Bosch
La màscara del rei Artur Pilar
Rahola
El asedio Arturo Pérez Reverte
Dime quién soy Julia Navarro
Venganza en Sevilla Matilde
Asensi
Bulevard dels francesos Ferran
Torrent

Una de las numerosas paradas de venta de rosas ayer en Lleida.

■ La presidenta del gremio
de floristerías,Anna Balañá,
cifró las ventas del día en unas
80.000 rosas, igual que el año
pasado, y se quejó de que la
policía “no decomisa las flores de los ilegales”. De hecho,
la Paeria informó que se identificaron una veintena de
puestos de venta de rosas ilegales, personas a las que se
instó a desmontar la parada.

