
Inicio y evolución
de las

Ferias de Noviembre

Si tenemosque buscar antecedentesde las Ferias de Noviembre
de Vilanova i la Geltrú, hemosde remontamos al siglo XIII, en que
el rey Pedro rn el Grande otorga a nuestra ciudad el privilegio de
que pueda celebrar una feria anual en noviembre. Pero si hay que
buscar lo que son hoy las Ferias de Noviembre, tendremosque re-
troceder al año 1957,en que fue ésteponerse en pie, para demos-
trar que el espíritu villanovés no había decaído.

Las viejas ferias de antaño, con sus tiovivos y sus paradas de
churros, habían perdido su razón de ser. Había que convertir esa
feria en un escaparate,que diera a conocer los modernos adelantos
de la avicultura, la industria, y otras fuentes de riqueza. Lo que
comenzó siendo un pequeño proyecto de un grupo de villanoveses,
es hoy una realidad y un fiel exponente de una potencia creadora,
acompañada de un éxito creciente, que acicata a sus promotores
a organizarla anualmente.

Es indudable que Barcelona, con su gigantismo, ha influen-
ciado toda la' región catalana, y CQIl mucha más intensidad a los
pueblos más cercanos,alterando su curso normal. El impulso indus-
trial y comarcal han adquirido tal fuerza que han engendradonue-
vas comunidades a la sombra de las antiguas industrias, factor
decisivo para la creación de una próspera economía.

Merced a la influencia de Barcelona (frenada en cierta parte por -
motivos geográficos, tales como el macizo del Garraf) y al desa-
rrollo industrial, nuestra comarca tiene una densidad media de
108 habitantes por km/, alcanzando a la densidad media europea.
El desarrollo de la población comarcal en el decenio 1950-1960,
fue fundamental para alcanzar la mencionada densidad, destacan-
do San Pedro de Ribas, que registró un aumento del 230% de la
población, ante Vilanova i la Geltrú, Cubellas y Sitges,todos ellos
con una clara tendencia de signo positivo hacia el aumento de
población, en aquella década.

Demos ahora un breve repaso en torno a las fuentes de riqueza
comarcales,que hacen posible cada año las Ferias de Noviembre,
y en las que estasFerias juegan un papel importante:

En Agricultura, y a pesar de la 'poca productividad de nuestro
suelo, se cosechó en 1971en toda la comarca, 30.000Hectólitros
de uva, 390.000kg de cebada, 1.000Tm. .de patata. Estas cifras
nos demuestran que poseemosuna buena producción agraria, te-
niendo en cuenta las dificultades del terreno.

En Ganadería, la que destaca.y ha tenido un gran desarrollo
en la comarca, en gran parte debido a las Ferias de Noviembre,
es'la ganadería av~cola:.Nuestra comarl<f:produce 725.000cabezas
de ganado avícola por año. Este aumento es debido a la instala-
ción de granjas mecanizadasy dotadas con los últimos adelantos
de la ciencia.

La comarca del Garraf tiene un fuerte "cfsarrollo industrial,
sólo superado por comarcas de gran potencial económico, tales
como el Barcelonés, el Vallés y el Bajo Llobregat. Destacan el

sector textil, que ocupa un 17% de la producción industrial total
de la comarca, la industria química con un 8%, la industria meta-
túrgica, con un 40 '% de producción industrial comarcal, las indus-
trias de la construcción, y de Construccionesmecánicasy eléctricas.
Todas estas industrias poseen el 90'% de la población activa del
sector industrial de la comarca, dato que, por sí solo, nos demues-
tra la gran importancia y predominio de las industrias anterior-
mente citadas. Otras industrias con menos importancia son las ali-
menticias, de piel y confección, (5 % de la producción industrial
comarcal), papel y Artes Gráficas, y sector de la madera y el
mueble.

El aspecto comercial, en nuestra comarca, es francamente bue-
no, siendo catalogadasVilanova i la Geltrú y Sitgescomo núcleos
comerciales de l." categoría, galardón que sólo poseen 143 muni-
cipios en España. Este comercio es impulsado magnamente por
nuestras Ferias de Noviembre.

En el plano cultural, tan unido a las Ferias de Noviembre, hay
que destacar7 Museos, todos ellos ubicados en Vilanova y Sitges.
8 Salas de Arte, 3 Bibliotecas, y sociedadesculturales tales como
el Casino Prado en Sitges y nuestro «Fornent» en Vilanova.

Pero vayamos ya a enfocar las Ferias de Noviembre de nues-
tra querida Vilanova. En ellas alcanzan una perfecta simbiosis
el ocio y el negocio. El negocio, perfectamente plasmado en esos
«stands» que llenan nuestras ramblas, nuestras plazas y calles.
y el ocio por' medio de manifestacionesculturales y deportivas,
que juegan un papel importante en las Ferias de Noviembre.

Pero hagamosun pequeño repaso de lo que han sido nuestras
Ferias de Noviembre, año tras año:

En las dos primeras ediciones de la Feria (años 1957 y 1958).
como recinto se utilizó la antigua «Bolera», La base de la expo-
sición fue la avicultura, adhiriéndose a la misma una importante
industria local del sector químico.

Vistos los éxitos, y el insuficiente espacio, el Comité Organi-
zador, con la colaboración de las Autoridades, trasladan, en el
año 1959 el recinto ferial a la Plaza 18 de Julio, donde se cele-
braría también la Feria del año 1960, en la que destacó la gran
exposición de la industria automovilística, especialmente de la
rama de ciclomotores. Por otra parte destacóla industria de elec-
trodomésticos.

En el año 1961,se organiza dentro del programa de Ferias, el
1 Festival Nacio.i.I de Cine Amateur, promovido por la Agrupa-
ción de Cine Amateur del «Fornent», con la colaboración del
Comité Organizador de las Ferias. Este Festival se repetirá año
tras año, hasta nuestros días.

En el año 1962,el recinto ferial ocupa ya toda la Plaza 18 de
Julio, Plaza Soler Carbonell, Calle Escolapios, y parte de la Ram-
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bla del Caudillo (desdeGeneral Yagüehasta el final). Se introduce
en las Ferias de este año, la Feria de Maquinaria Agrícola, el
Mercado del Automóvil usado y una exposición sobre el satélite
Telstar, organizadapor el Consuladode los EstadosUnidos. Tiene
gran interés este ano el Congreso Médico de Estudios Médico-
Sociales,al que asisten relevantes personalidadesde la Medicina.

En 1963 destacael Pabellón de Comercialización de Productos
Avícolas, con la innovación del SupermercadoAvícola, que tiene
una excelenteacogida por parte del público. Pero la novedad que
tuvo más éxito, tue la exposición de carruajes centenarios, con
carros procedentesde toda Cataluña. Destacaronen aquella expo-
sición los vehículos de bomberos fabricados en 1835 en Vilanova.

Resaltó al año siguiente las conferencias organizadas en los
salonesdel «Foment», la inauguración de un Cursillo de Viticul-
tura y Fruticultura ,organizadopor el Servicio de Extensión Agra-
ria, el Desfile de Modelos realizado en el Pabellón de Deportes,
y un concurso de Peluquería. Las Ferias de Noviembre, año tras
año, van arnpliándose, y adquiriendo fama, y en el año de 1964
tuvieron ya Reina de las Ferias.

En el año 1965 se celebra el V Simposium Científico, organi-
zado por la SecciónEspañola de la Asociación Mundial de Avi-
cultura Científica. Nuestras Ferias celebran su primer baile de
Ferias en los salonesdel «Foment».Este año «Miss España 1965»
participó en el Desfile de Modelos. He aquí un dato que nos de-
muestra el gran auge adquirido por nuestrasFerias de Noviembre
al paso de los años.

En su rx edición, el recinto Ierial se amplía, y no pueden ser
complacidas todas las demandasde «stands»,por estar el recinto
ya lleno. Como novedad más importante destacaun concurso es-
colar, en el que participan todos los Centros de SegundaEnse-
ñanza de la comarca. La Feria ya se preocupa por la juventud.
Dentro del VI Festival de Cine Amateur, se organiza este año el
I ConcursoLocal, que mostrará la calidad y afición de los cineístas
locales.

En el año 1967, se ocuparon 125 «stands»con 300 firmas ex-
positoras,de las cualesun 75% eran de fuera de nuestra comarca.
Los visitantesacudieron en número superior a los 60.000.La expo-
sición ganaderasuperó a las anteriores,mostrándoseen ella 1.000
cabezasde ganado.Seorganizó por primera vez esteaño el r Con-
curso Infantil de Dibujo.

En la XI edición de las Ferias se eligió por vez primera a la
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Pubilla de Villanueva y que compitió en la elecciónde la Pubilla
de Cataluña.El Pregónde Ferias fue leído por el poetaJoséCruset.
Este año, al concurso infantil de Dibujo se le añadió el Concurso
Juvenil de Pintura, que sirvió para ampliar y despertar la afición
pictórica de nuestra juventud comarca].

En el año 1969 se introduce dentro del Festival Nacional de
Cine Amateur y el Concurso'Local, el r Concurso del Rollo del
Penedés.También dentro del programa ferial tiene lugar el r Con-
curso Local de Ferias de PalomosDeportivos. Pronunció el pregón
D. Marcelino Moreta Amat, Vicesecretario Provincial de Ordena-
ción Económica.

En la XI'H edición, se inaugura la escuela San Miguel del
Patronato Municipal de Educación Especial. Ponen nota de colo-
rido y alegría a nuestras Ferias las «Majorettes» de Barcelona.
El recinto ferial ocupa ya toda la Rambla del Caudillo, y parte
de la Rambla José Antonio. Visitan nuestra Feria más de 75.000
personas.El pregón fue a cargo de D. Antonio Ferrer Pi, Alcalde
Honorario de esta Villa.

En la xrv edición, se forma una Comisión comarcal de la
Feria, dada la gran importancia que éstas adquieren. Se celebra
por vez primera el día de la Comarca. Los «stands»muestranuna
gran calidad, ello debido a la gran dedicación de los expositores
y de la Comisión Organizadora.Hay que resaltar la presenciadel
Dr. Luis Miravitlles Torras, Delegado de Turismo y Relaciones
Públicas del Ayuntamiento de Barcelona, que pronunció el tra-
dicional pregón de Ferias.

El pasadoaño, se cumplía la XV edición, y el pregón fue pro-
nunciado por José M." Fortuny Estivill, Director de la V Zona
de la Red Nacional de Ferrocarriles Españoles.Secelebróla 1Con-
vención de la Comarca de Vilanova y la Geltrú, organizadapor
la Junta Provincial de la Asociación Española de la Lucha contra
el Cáncer. Como novedad destacó la 1 Semanade Cine Cómico,
que fue muy bien acogidapor la población infantil de la comarca.
Se inauguró ademásla Exposición de Máquinas antiguas, situada
en el Depósito de máquinasde R.E.N.F.E.

y esteaño ha vuelto a llegar el otoño, y con él ya se empie-
zan a respirar los aires de las Ferias. Unas Ferias actuales,pero
con profunda raigambre histórica. Unas Ferias con ímpetu. con
ilusión. Unas Ferias que son la genuina representaciónde lo que
es y significa nuestra comarca.
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