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CRÓNICAS DE MEDIO SIGLO 

Durante las fiestas de mayo se había firmado el hermanamien-
to entre Lleida y Foix, y en  aquellos días de finales del vera-
no las autoridades leridanas se desplazaron a la localidad fran-
cesa para, en reciprocidad, concertar el jumelage entre ambas 
poblaciones. Con ocasión de la celebración de la “Fira de Sant 

Miquel” se escribía sobre el recinto que la albergaba: “els Camps 
Elisis”, cuando las necesidades del turismo demostraban la esca-
sez de plazas hoteleras en las comarcas de montaña, y Lleida 
se transformaba con veintitrés obras en marcha bajo el mandato 
del alcalde Pons. Al mismo tiempo, el Vallès se inundaba.

Lleida y Foix, hermanadas
]  La Fira de Sant Miquel devolvió 

vitalidad, actualidad y atracción 
a unos Camps Elisis olvidados

]  Pons fue el artífice del cambio 
de la fisonomía de la ciudad y 
de su internacionalización

]  Durante las inundaciones     
del Vallés en 1962, Lleida 
demostró su solidaridad 

Miquel” se escribía sobre el recinto que la albergaba: “els Camps 

8 DE SEPTIEMBRE.
“Jumelage” Foix-Lleida.
Siguiendo con los actos de her-

manamiento entre las ciudades de 
Foix y Lleida que habían tenido 
lugar durante la fiesta mayor de 
mayo, las autoridades leridanas se 
desplazaron hasta la villa france-
sa para celebrar el jumelage en-
tre las dos poblaciones. El acto tu-
vo lugar en el Plateau de la Villette 
ante más de 4.000 personas y di-
ferentes grupos folklóricos. Se dio 
nombre también a una calle con el 
nombre de ‘Avenida de Lérida’, en 
reciprocidad a la existente aquí, y 
en los discursos se hizo especial 
mención a la Seu Vella y al castillo 
de Foix, como símbolos de ambas 
localidades. 

Así se recogió la noticia en los 
medios de comunicación locales: 
“Con motivo de la ratificación, en 
Foix, del jumelage con nuestra ciu-
dad salió para aquella población 
francesa una numerosa represen-
tación leridana presidida por el go-
bernador civil, Serrano Montalvo; 
el alcalde la ciudad, señor Pons 
Castellá; la totalidad de los miem-
bros de la Corporación con sus 
respectivas señoras; otras repre-
sentaciones y el ‘Orfeó Lleidatà’, 
así como la comparsa de Gigan-
tes, celebrándose en la ya referida 
población interesantes actos que 
afianzaron la hermandad de Foix 
y Lérida, que se inició en el pasa-
do mes de mayo en nuestra ciu-
dad.

Discursos, homenajes, banque-
tes, representaciones teatrales, des-
files y no pocas concentraciones, 
fueron el exponente de aquel acto, 
estudiando las autoridades de am-
bas ciudades un interesante pro-
grama de intercambio que redun-
daría en beneficio de lo que se ini-
ció en nuestra ciudad”. 

 Por otra parte también se in-
formaba de la presencia lerida-
na en el “Congreso de  Ciudades 
Hermanadas”: “El señor Sirera, te-
niente alcalde, acompañado del 
concejal señor Isern, asistieron re-
cientemente al Congreso de la Fe-

deración Mundial de Ciudades 
Hermanadas, celebrado en Coven-
try (Inglaterra), en dónde Lérida 
fue elegida por votación mayori-
taria como miembro de la Comi-
sión Ejecutiva, siendo elegido el 
alcalde la ciudad, Sr. Pons Caste-
llá, agregado cultural en el Comité 
Permanente de la Comisión Ejecu-
tiva. Con esto Lérida se incorpora 
al desarrollo cultural y material de 
las ciudades en pro de una entra-
da en los ambientes internaciona-
les por mediación de las activida-
des municipales”

22 DE SEPTIEMBRE. 
“Els Camps Elisis” 
y “la Fira”.

Aquel año se celebró la VIII Fi-
ra de Sant Miquel y en una alo-
cución en el Pavelló, el señor  Jo-

vé Gías expuso la historia de la 
misma, que tenía como marco los 
Camps Elisis. Un lugar que había 
tenido su esplendor en los años 
que van desde su inauguración en 
el siglo anterior hasta la guerra ci-
vil, cuando los leridanos lo tenían 
como el principal sitio de ocio y 
recreo, pero que luego pasó a ser 
un lugar bastante olvidado y algo 
degradado. 

En la revista Ciudad se hacia es-
te comentario: “De aquellos Cam-
pos Elíseos que el gran alcalde 
Fuster Arnaldo ofreció a la ciudad 
y que tuvo una larga permanencia 
de años, siendo lugar de recreo y 
atracción de los leridanos, a nues-
tra actual realidad, el cambio ha si-
do enorme. 

La ciudad, en su constante pro-
greso, creó avenidas y paseos, y 
aquel recinto que en su época 

era indispensable para la pobla-
ción, quedó relegado, casi olvida-
do y sus frondas, sus paseos y sus 
rincones perdieron animación, y 
aquellas tardes que recordamos 
magníficas, con ‘luz de domingo’, 
desaparecieron.

(...) Elegir aquel lugar para el 
certamen anual, para nuestra Fi-
ra, lo consideramos indiscutible-
mente un acierto; se le da actuali-
dad, se le recuerda, se le da vida 
y atracción, y razón y motivo para 
que los leridanos no pierdan con-
tacto con aquel magnífico recin-
to, y reconozcan sin lugar a dudas,  
cómo los que rigieron la Corpora-
ción municipal ya en el pasado si-
glo, y con un presupuesto que hoy 
nos parece ridículo, consiguieron 
lograr un paseo como aquél pa-
ra Lérida, de grandes proporcio-
nes, dotado de espléndido arbola-

do, con senderos acogedores, con 
frondas y rosales, con su paseo de 
magnolias, con sus plazoletas, su 
gran café-bar, un kiosco bajo cuya 
cubierta las bandas de música de 
los regimientos de la guarnición  
nos ofrecieron soberbios concier-
tos y nos dieron a conocer las me-
jores zarzuelas, y aquel Teatro Mu-
nicipal por cuyo escenario desfila-
ron las mejores compañías, y nos 
brindaron sus canciones las más 
destacadas artistas, consiguiendo 
con su arte y sus atractivos un pú-
blico adicto y entusiasta”. 

1 DE SEPTIEMBRE.
Escasez de hoteles 
en el Pirineo.

Los turistas no solamente viaja-
ban a las playas, sino que también 
visitaban la montaña, pero allí se 

encontraban principalmente con 
dos problemas: uno era la falta 
de alojamientos, que impedía, en 
ocasiones, a los visitantes pernoc-
tar en las poblaciones, y, el otro, 
el mal estado de las carreteras, lo 
que hacía el viaje incómodo y, en 
ocasiones, peligroso. A modo de 
ejemplo, la Vall de Boí no tuvo 
un acceso por carretera hasta bien 
entrados los años cincuenta

Sobre el problema de la falta de 
alojamientos se hacia este relato: 
“Ya se ha llevado a cabo intere-
sante labor de levantar hoteles y 
acondicionar alojamientos, y se 
destaca como construcción de ho-
tel de primera categoría el ‘Ho-
tel Manantial’, en Caldes de Boí, 
que puede albergar a más de cien-
to cincuenta visitantes, contando 
con un gran comedor, habitacio-
nes bien resueltas, y con piscina 
de agua natural y caliente, fuen-
tes numerosas cercanas, bellísi-
mos paisajes y centro de soberbias 
excursiones. Otro hotel, el ‘Hotel 
Caldes’, de segunda categoría para 
más de un centenar de visitantes y 
muy próximo al anterior.

En Boí, un hotel de tercera, una 
fonda de segunda y otra de terce-
ra, con una capacidad total de 80 
personas. En Bossòst, una pensión 
de lujo, cuatro fondas de tercera 
categoría y una casa de huéspedes 
para alojar entre todos aquellos 
establecimientos a más de 150 vi-
sitantes. En Espot, un hotel de se-
gunda, otro de tercera, una fonda 
de tercera y una casa de huéspe-
des; en Esterri, un hotel de tercera 
y una fonda de igual categoría; en 
Les, un hotel de tercera, una pen-
sión de lujo, y tres fondas de se-
gunda; en la Pobla de Segur, un 
hotel de segunda, otro de tercera, 
cinco fondas de segunda, tres de 
tercera y cuatro casas de huéspe-
des; en el Pont de Suert, un hotel 
de tercera, una fonda de segunda 
y otra de tercera; en Salardú, una 
pensión de lujo, una fonda de se-
gunda y dos casas de huéspedes; 
en Sort, un hotel de tercera, una 
fonda de segunda y dos casas de 
huéspedes; en Vielha, dos hoteles 
de tercera, dos fondas de primera 
y casas de huéspedes, dejando de 
consignar otros pueblos que cuen-
tan con limitadísimos medios para 
aceptar a los que desean conocer 
aquellos lugares.

Pero faltan alojamientos, esca-
sean lugares para disponerse uno 
a descansar y contemplar tan mag-
níficos paisajes”.

6 DE SEPTIEMBRE.
Una nueva Lleida: Más 
de 23 obras en marcha.

En aquellas tardes aún calurosas 
del incipiente mes de septiembre, 
un equipo de trabajo se afanaba 
en la tercera planta de la Paeria, 
en la sección de Fomento, para 
acabar los trámites técnicos y ad-
ministrativos de 23 obras que iban 
a cambiar la fisonomía de la ciu-
dad. Don Francisco Monsó era el 
encargado de la dirección jurídica; 
los señores Doménech y Boldalba, 
de la dirección técnica, con ellos el 

arquitecto don Enrique Mías y los 
ingenieros don Eduardo Mías y 
don José Cots; el aparejador, don 
José Figueras; el delineante, señor 
Barberá y los administrativos, se-
ñores Fransi y Mesquida. 

Entre las obras: la urbanización 
de la plaza de Ricard Viñes y de la 
avenida de Blondel; meseta de la 
Seu Vella y su entorno, y la aper-
tura de varias calles: Dr. Combe-
lles, Paer Casanovas, Alcalde Fus-
ter, y el cubrimiento del Nogue-
rola.

Concretamente sobre la nueva 
avenida del General Mola esto era 
lo que se escribía: “Más que pre-
senciar el comienzo de una obra 
esperada, nos complace que la in-
minencia de la realización sea in-
dicada por los preparativos. Así, 
callejuela del General Mola se 
conver

(...) Con esta reforma se plantea 

el problema del traslado  de mo-
nolito (Creu dels Caiguts). Se dijo 
que sería desmontado a piezas y 
elevado de nuevo en la plaza de 
Ricard Viñes, donde no estorba-
rá la visión de los conductores co-
mo sucede ahora. Pero la cuestión 
del traslado del monumento pue-
de calificarse de secundaria. Lo 
importante es  que está a punto 
de iniciarse una profunda trans-
formación ciudadana”. 

De este modo Lleida iniciaba el 
camino del cambio, se abría a sus 
ciudadanos y se presentaba con 
una cara renovada y más atractiva 
a sus aún pocos turistas que acce-
dían a la capital de Ponent y que 
la consideraban una ciudad de pa-
so, transitoria, en medio del cami-
no entre Barcelona, Zaragoza y 
Madrid. Así, El municipio amplia-
ba sus avenidas y ajardinaba sus 
paseos.

Jesús Castillón 
Zazureca 

El hotel el Manantial de Caldes de Boí, preparado para albergar a más de ciento cincuenta visitantes

LA MAÑANA

25 DE SEPTIEMBRE.

La noche del martes, 25 de sep-
tiembre, varias trombas de agua des-
cargaron de forma inmisericorde so-
bre la comarca del Vallès y otras co-
lindantes. Rieras que durante años 
habían estado secas, de repente apa-
recieron como ríos caudalosos que 
se llevaron por delante casas, fábri-

cas y puentes y lo que fue peor nu-
merosas vidas humanas. Centenares 
de familias sufrieron la pérdida de 
algunos o varios de sus miembros, y 
aquellas aguas arrastraron numero-
sos cuerpos hacia el mar, aparecien-
do éstos en las playas del Prat y otras 
colindantes. El Besòs y el Llobregat 
anegaron campos  y se desbordaron 
a su paso por diferentes localidades. 

Las más afectadas fueron Terrassa, 
Sabadell y Rubí, entre otras. 

Los afectados fueron en su mayo-
ría emigrantes que, llegados de toda 
España, habían construido sus casas 
en las riberas de los ríos. Los trenes 
no pudieron seguir su viaje ya que 
los puentes se derrumbaron. Las víc-
timas, entre muertos y desapareci-
dos, llegaron casi al millar, y mu-

chos más perdieron su casa y su tra-
bajo. El movimiento de solidaridad 
fue enorme y a ello contribuyó Ra-
dio Barcelona con sus programas. 
El Gobierno, con el vicepresidente, 
Muñoz Grandes se trasladó a la ciu-
dad condal y el mismo Franco cele-
bró un Consejo de Ministros en el 
palacio de Pedralbes. Lleida también 
ayudó y un convoy de camiones sa-
lió de la ciudad con mantas, alimen-
tos y medicinas. Radio Popular, me-
diante suscripción, reunió más de 
un millón de pesetas. 

Las inundaciones del Vallès

El acto de inauguración de la VIII Fira de Sant Miquel, en el magnífico recinto dels Camps Elisis

LA MAÑANA

Obras en Ricardo Viñes y Balmes
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CRÓNICAS DE MEDIO SIGLO 

Durante las fiestas de mayo se había firmado el hermanamien-
to entre Lleida y Foix, y en  aquellos días de finales del vera-
no las autoridades leridanas se desplazaron a la localidad fran-
cesa para, en reciprocidad, concertar el jumelage entre ambas 
poblaciones. Con ocasión de la celebración de la “Fira de Sant 

Miquel” se escribía sobre el recinto que la albergaba: “els Camps 
Elisis”, cuando las necesidades del turismo demostraban la esca-
sez de plazas hoteleras en las comarcas de montaña, y Lleida 
se transformaba con veintitrés obras en marcha bajo el mandato 
del alcalde Pons. Al mismo tiempo, el Vallès se inundaba.

Lleida y Foix, hermanadas
]  La Fira de Sant Miquel devolvió 

vitalidad, actualidad y atracción 
a unos Camps Elisis olvidados

]  Pons fue el artífice del cambio 
de la fisonomía de la ciudad y 
de su internacionalización

]  Durante las inundaciones     
del Vallés en 1962, Lleida 
demostró su solidaridad 

8 DE SEPTIEMBRE.
“Jumelage” Foix-Lleida.
Siguiendo con los actos de her-

manamiento entre las ciudades de 
Foix y Lleida que habían tenido 
lugar durante la fiesta mayor de 
mayo, las autoridades leridanas se 
desplazaron hasta la villa france-
sa para celebrar el jumelage en-
tre las dos poblaciones. El acto tu-
vo lugar en el Plateau de la Villette 
ante más de 4.000 personas y di-
ferentes grupos folklóricos. Se dio 
nombre también a una calle con el 
nombre de ‘Avenida de Lérida’, en 
reciprocidad a la existente aquí, y 
en los discursos se hizo especial 
mención a la Seu Vella y al castillo 
de Foix, como símbolos de ambas 
localidades. 

Así se recogió la noticia en los 
medios de comunicación locales: 
“Con motivo de la ratificación, en 
Foix, del jumelage con nuestra ciu-
dad salió para aquella población 
francesa una numerosa represen-
tación leridana presidida por el go-
bernador civil, Serrano Montalvo; 
el alcalde la ciudad, señor Pons 
Castellá; la totalidad de los miem-
bros de la Corporación con sus 
respectivas señoras; otras repre-
sentaciones y el ‘Orfeó Lleidatà’, 
así como la comparsa de Gigan-
tes, celebrándose en la ya referida 
población interesantes actos que 
afianzaron la hermandad de Foix 
y Lérida, que se inició en el pasa-
do mes de mayo en nuestra ciu-
dad.

Discursos, homenajes, banque-
tes, representaciones teatrales, des-
files y no pocas concentraciones, 
fueron el exponente de aquel acto, 
estudiando las autoridades de am-
bas ciudades un interesante pro-
grama de intercambio que redun-
daría en beneficio de lo que se ini-
ció en nuestra ciudad”. 

 Por otra parte también se in-
formaba de la presencia lerida-
na en el “Congreso de  Ciudades 
Hermanadas”: “El señor Sirera, te-
niente alcalde, acompañado del 
concejal señor Isern, asistieron re-
cientemente al Congreso de la Fe-

deración Mundial de Ciudades 
Hermanadas, celebrado en Coven-
try (Inglaterra), en dónde Lérida 
fue elegida por votación mayori-
taria como miembro de la Comi-
sión Ejecutiva, siendo elegido el 
alcalde la ciudad, Sr. Pons Caste-
llá, agregado cultural en el Comité 
Permanente de la Comisión Ejecu-
tiva. Con esto Lérida se incorpora 
al desarrollo cultural y material de 
las ciudades en pro de una entra-
da en los ambientes internaciona-
les por mediación de las activida-
des municipales”

22 DE SEPTIEMBRE. 
“Els Camps Elisis” 
y “la Fira”.

Aquel año se celebró la VIII Fi-
ra de Sant Miquel y en una alo-
cución en el Pavelló, el señor  Jo-

vé Gías expuso la historia de la 
misma, que tenía como marco los 
Camps Elisis. Un lugar que había 
tenido su esplendor en los años 
que van desde su inauguración en 
el siglo anterior hasta la guerra ci-
vil, cuando los leridanos lo tenían 
como el principal sitio de ocio y 
recreo, pero que luego pasó a ser 
un lugar bastante olvidado y algo 
degradado. 

En la revista Ciudad se hacia es-
te comentario: “De aquellos Cam-
pos Elíseos que el gran alcalde 
Fuster Arnaldo ofreció a la ciudad 
y que tuvo una larga permanencia 
de años, siendo lugar de recreo y 
atracción de los leridanos, a nues-
tra actual realidad, el cambio ha si-
do enorme. 

La ciudad, en su constante pro-
greso, creó avenidas y paseos, y 
aquel recinto que en su época 

era indispensable para la pobla-
ción, quedó relegado, casi olvida-
do y sus frondas, sus paseos y sus 
rincones perdieron animación, y 
aquellas tardes que recordamos 
magníficas, con ‘luz de domingo’, 
desaparecieron.

(...) Elegir aquel lugar para el 
certamen anual, para nuestra Fi-
ra, lo consideramos indiscutible-
mente un acierto; se le da actuali-
dad, se le recuerda, se le da vida 
y atracción, y razón y motivo para 
que los leridanos no pierdan con-
tacto con aquel magnífico recin-
to, y reconozcan sin lugar a dudas,  
cómo los que rigieron la Corpora-
ción municipal ya en el pasado si-
glo, y con un presupuesto que hoy 
nos parece ridículo, consiguieron 
lograr un paseo como aquél pa-
ra Lérida, de grandes proporcio-
nes, dotado de espléndido arbola-

do, con senderos acogedores, con 
frondas y rosales, con su paseo de 
magnolias, con sus plazoletas, su 
gran café-bar, un kiosco bajo cuya 
cubierta las bandas de música de 
los regimientos de la guarnición  
nos ofrecieron soberbios concier-
tos y nos dieron a conocer las me-
jores zarzuelas, y aquel Teatro Mu-
nicipal por cuyo escenario desfila-
ron las mejores compañías, y nos 
brindaron sus canciones las más 
destacadas artistas, consiguiendo 
con su arte y sus atractivos un pú-
blico adicto y entusiasta”. 

1 DE SEPTIEMBRE.
Escasez de hoteles 
en el Pirineo.

Los turistas no solamente viaja-
ban a las playas, sino que también 
visitaban la montaña, pero allí se 

encontraban principalmente con 
dos problemas: uno era la falta 
de alojamientos, que impedía, en 
ocasiones, a los visitantes pernoc-
tar en las poblaciones, y, el otro, 
el mal estado de las carreteras, lo 
que hacía el viaje incómodo y, en 
ocasiones, peligroso. A modo de 
ejemplo, la Vall de Boí no tuvo 
un acceso por carretera hasta bien 
entrados los años cincuenta

Sobre el problema de la falta de 
alojamientos se hacia este relato: 
“Ya se ha llevado a cabo intere-
sante labor de levantar hoteles y 
acondicionar alojamientos, y se 
destaca como construcción de ho-
tel de primera categoría el ‘Ho-
tel Manantial’, en Caldes de Boí, 
que puede albergar a más de cien-
to cincuenta visitantes, contando 
con un gran comedor, habitacio-
nes bien resueltas, y con piscina 
de agua natural y caliente, fuen-
tes numerosas cercanas, bellísi-
mos paisajes y centro de soberbias 
excursiones. Otro hotel, el ‘Hotel 
Caldes’, de segunda categoría para 
más de un centenar de visitantes y 
muy próximo al anterior.

En Boí, un hotel de tercera, una 
fonda de segunda y otra de terce-
ra, con una capacidad total de 80 
personas. En Bossòst, una pensión 
de lujo, cuatro fondas de tercera 
categoría y una casa de huéspedes 
para alojar entre todos aquellos 
establecimientos a más de 150 vi-
sitantes. En Espot, un hotel de se-
gunda, otro de tercera, una fonda 
de tercera y una casa de huéspe-
des; en Esterri, un hotel de tercera 
y una fonda de igual categoría; en 
Les, un hotel de tercera, una pen-
sión de lujo, y tres fondas de se-
gunda; en la Pobla de Segur, un 
hotel de segunda, otro de tercera, 
cinco fondas de segunda, tres de 
tercera y cuatro casas de huéspe-
des; en el Pont de Suert, un hotel 
de tercera, una fonda de segunda 
y otra de tercera; en Salardú, una 
pensión de lujo, una fonda de se-
gunda y dos casas de huéspedes; 
en Sort, un hotel de tercera, una 
fonda de segunda y dos casas de 
huéspedes; en Vielha, dos hoteles 
de tercera, dos fondas de primera 
y casas de huéspedes, dejando de 
consignar otros pueblos que cuen-
tan con limitadísimos medios para 
aceptar a los que desean conocer 
aquellos lugares.

Pero faltan alojamientos, esca-
sean lugares para disponerse uno 
a descansar y contemplar tan mag-
níficos paisajes”.

6 DE SEPTIEMBRE.
Una nueva Lleida: Más 
de 23 obras en marcha.

En aquellas tardes aún calurosas 
del incipiente mes de septiembre, 
un equipo de trabajo se afanaba 
en la tercera planta de la Paeria, 
en la sección de Fomento, para 
acabar los trámites técnicos y ad-
ministrativos de 23 obras que iban 
a cambiar la fisonomía de la ciu-
dad. Don Francisco Monsó era el 
encargado de la dirección jurídica; 
los señores Doménech y Boldalba, 
de la dirección técnica, con ellos el 

arquitecto don Enrique Mías y los 
ingenieros don Eduardo Mías y 
don José Cots; el aparejador, don 
José Figueras; el delineante, señor 
Barberá y los administrativos, se-
ñores Fransi y Mesquida. 

Entre las obras: la urbanización 
de la plaza de Ricard Viñes y de la 
avenida de Blondel; meseta de la 
Seu Vella y su entorno, y la aper-
tura de varias calles: Dr. Combe-
lles, Paer Casanovas, Alcalde Fus-
ter, y el cubrimiento del Nogue-
rola.

Concretamente sobre la nueva 
avenida del General Mola esto era 
lo que se escribía: “Más que pre-
senciar el comienzo de una obra 
esperada, nos complace que la in-
minencia de la realización sea in-
dicada por los preparativos. Así, 
callejuela del General Mola se 
conver

(...) Con esta reforma se plantea 

el problema del traslado  de mo-
nolito (Creu dels Caiguts). Se dijo 
que sería desmontado a piezas y 
elevado de nuevo en la plaza de 
Ricard Viñes, donde no estorba-
rá la visión de los conductores co-
mo sucede ahora. Pero la cuestión 
del traslado del monumento pue-
de calificarse de secundaria. Lo 
importante es  que está a punto 
de iniciarse una profunda trans-
formación ciudadana”. 

De este modo Lleida iniciaba el 
camino del cambio, se abría a sus 
ciudadanos y se presentaba con 
una cara renovada y más atractiva 
a sus aún pocos turistas que acce-
dían a la capital de Ponent y que 
la consideraban una ciudad de pa-
so, transitoria, en medio del cami-
no entre Barcelona, Zaragoza y 
Madrid. Así, El municipio amplia-
ba sus avenidas y ajardinaba sus 
paseos.

Jesús Castillón 
Zazureca 

El hotel el Manantial de Caldes de Boí, preparado para albergar a más de ciento cincuenta visitantes
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25 DE SEPTIEMBRE.

La noche del martes, 25 de sep-
tiembre, varias trombas de agua des-
cargaron de forma inmisericorde so-
bre la comarca del Vallès y otras co-
lindantes. Rieras que durante años 
habían estado secas, de repente apa-
recieron como ríos caudalosos que 
se llevaron por delante casas, fábri-

cas y puentes y lo que fue peor nu-
merosas vidas humanas. Centenares 
de familias sufrieron la pérdida de 
algunos o varios de sus miembros, y 
aquellas aguas arrastraron numero-
sos cuerpos hacia el mar, aparecien-
do éstos en las playas del Prat y otras 
colindantes. El Besòs y el Llobregat 
anegaron campos  y se desbordaron 
a su paso por diferentes localidades. 

Las más afectadas fueron Terrassa, 
Sabadell y Rubí, entre otras. 

Los afectados fueron en su mayo-
ría emigrantes que, llegados de toda 
España, habían construido sus casas 
en las riberas de los ríos. Los trenes 
no pudieron seguir su viaje ya que 
los puentes se derrumbaron. Las víc-
timas, entre muertos y desapareci-
dos, llegaron casi al millar, y mu-

chos más perdieron su casa y su tra-
bajo. El movimiento de solidaridad 
fue enorme y a ello contribuyó Ra-
dio Barcelona con sus programas. 
El Gobierno, con el vicepresidente, 
Muñoz Grandes se trasladó a la ciu-
dad condal y el mismo Franco cele-
bró un Consejo de Ministros en el 
palacio de Pedralbes. Lleida también 
ayudó y un convoy de camiones sa-
lió de la ciudad con mantas, alimen-
tos y medicinas. Radio Popular, me-
diante suscripción, reunió más de 
un millón de pesetas. 

Las inundaciones del Vallès

El acto de inauguración de la VIII Fira de Sant Miquel, en el magnífico recinto dels Camps Elisis
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Obras en Ricardo Viñes y Balmes
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