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El volumen "Historia gráfica d'Alpicat" fue presentado ayer en el ayuntamiento 

Alpica t resum e en un libr o con 600 
foto s más de cien años de su histori a 
n Alpicat presentó ayer un libro de fotografías, con 600 
imágenes históricas de personajes, fiestas y rincones de la 
localidad, que repasa todo un siglo de la vida social, econó
mica y cultural de esta población del Segriá. La "Historia 

gráfica d'Alpicat" es una obra de Fabiá Corretgé y Anna 
Gilart, que recogieron una iniciativa de la Associació de 
Dones d'Alpicat tras una exposición el pasado verano de 
fotografías retrospectivas de la historia de la población. 

ELENA VALLES 

Los autores , Fabiá Corretg é y Ann a Gilart , durant e la presentació n de la "Histori a gráfic a d'Alpicat" . 

ALPICAT  Los autores, Fabiá 
Corretgé y Anna Gilart, pre-
sentaron la obra junto a Conxi-
ta Mir , vicerrectora de la Uni-
versidad de Lleida y vecina de 
la población, en un acto orga-
nizado por la Associació de 
Dones d'Alpicat. Cerca de 400 
personas abarrotaron la sala de 
actos del ayuntamiento para 
conocer de primera mano el 
resultado final de la "Historia 
gráfica d'Alpicat", un volumen 
publicado por Pagés Editors y 
que ha contado con la colabo-
ración del propio consistorio, 
el Institut d'Estudis Ilerdencs, 
el consell comarcal del Segriá y 
el departamento de Cultura de 

la Generalitat. Corretgé explicó 
que el libro, "el álbum fotográ-
fico de todos los alpicatins", 
ilustra todo un siglo de trans-
formaciones económicas y 
sociales de la localidad. 

Corretgé añadió que después 
de esta obra —para la que se 
llegaron a reunir unas 4.000 
fotos de las que se han publica-
do 600— ya está en marcha un 
proyecto para constituir un 
archivo fotográfico informati-
zado de Alpicat para futuras 
consultas o ediciones de libros. 

Conxita Mir destacó que el 
volumen se ha publicado "para 
ser leído, mirado y, sobre todo, 
comentado en familia, pues las 

fotos permiten repasar los últi-
mos cien años de Alpicat, sus 
costumbres, sus maneras de 
vivi r y de divertirse, las tareas 
diarias de la gente o el trabajo 
del campo". Mir remarcó tam-
bién la utilidad del libro contra 
el olvido de la historia, "en 
estos momentos actuales de 
transformación vertiginosa de 
la sociedad". 

El acto, presentado por la 
presidenta de la Associació de 
Dones, Anna Huguet, fue clau-
surado por el alcalde Antoni 
Roure, que felicitó esta inicia-
tiva popular "que servirá para 
engrandecer el patrimonio cul-
tural de Alpicat".* 

Una "histori a 
gráfica " 
con reliquia s 
fotográfica s 
Prácticamente todo el pueblo, 
unas 140 familias, se han volca-
do en la reconstrucción foto-
gráfica de la historia de Alpi-
cat. Así, Fabiá Corretgé y Anna 
Gilart han podido recolectar 
unas 4.000 fotografías históri-
cas de las que se han aprove-
chado 600 para editar el libro. 

Algunas de las imágenes que 
ilustran la "Historia gráfica 
d'Alpicat" destacan por ser 
auténticas reliquias históricas. 

Corretgé destacó las fotos de 
las tareas agrícolas del segar i 
batre; imágenes del somatén de 
Alpicat —"hemos averiguado 
incluso el nombre de todos sus 
componentes", recordó — ; o 
fotografías panorámicas de la 
localidad de hace 70 años. 

Por su parte, Conxita Mir 
también destacó otras imáge-
nes "inéditas" que aparecen en 
la publicación: una fotografía 
de los años veinte de un joven 
soldado de Alpicat de regreso 
de la Guerra de África; una 
imagen de 1938 de un "ma-
quis" en bicicleta; la vista inte-
rior de una barbería de Alpicat 
en 1932; la imagen romántica y 
picara a la vez de una joven 
pareja de los años cuarenta 
galanteando junto a un pajar, o 
diversos retratos de políticos 
de la población de los años 
treinta y cuarenta. "La obra es 
más que un libro de fotos; 
explica la evolución de Alpicat 
en los últimos cien años", aña-
dió Conxita Mir . 


