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ROSSELLÓ •  La concejalía de Sani-
dad del Ayuntamiento de Rosselló 
organizó el pasado domingo una 
Caminata Popular en la que parti-
ciparon 200 vecinos y vecinas del 
municipio. La actividad constaba 
de dos rutas, una de larga de 5,3 
kilómetros, y una corta, de 1, 2 ki-
lómetros. 

A la llegada, los participantes 
disfrutaron de un desayuno equili-
brado y saludable y las enfermeras 
del consultorio local repartieron 

información sobre consejos para 
mantener una vida saludable. 

La concejal del área de Sanidad 
de la localidad, Elisa Torrelles, ex-
presó “el agradecimiento a todos 
los participantes y todos los co-
laboradores que han hecho posi-
ble el éxito de la actividad” a la 
vez que destacó que “además, el 
tiempo acompañó durante toda la 
mañana y los participantes pudie-
ron disfrutar del entorno de Ros-
selló “.

Rosselló celebra con éxito su 
nueva caminata saludable

TERRITORIO / DOS RUTAS

Unos 200 vecinos de Rosselló participaron a la caminata saludable

AJUNTAMENT DE ROSSELLÓ

TORREFARRERA•  Cercade 300 
personas se dieron cita el pasado 
domingo en el municipio leridano 
de Torrefarrera para celebrar la ac-
tividad principal de la 27 edición 
de la Setmana Cultural, “Més de 
850 anys d’història de Torrefarrera” 
que se celebró en el pabellón 
polideportivo municipal de la lo-

calidad. El acto repasó los episo-
dios más relevantes de la historia 
de la localidad. Al finalizar el acto, 
se sirvió un refrigerio a los asisten-
tes y, posteriormente, un almuerzo  
popular. También el pasado do-
mingo, la iglesia parroquial de la 
localidad acogió el acto de home-
naje a los ancianos y a los matri-
monios que han llegado a celebrar 
las bodas de oro. 

El evento consistió en una mi-
sa cantada y un concierto poste-
rior que corrió a cargo de la Co-
ral Clavellina de Torrefarrera, una 
entidad que esta formada por una 
treintena de cantantes.

Torrefarrera 
cierra con una 
almuerzo la 27 
Setmana Cultural

TERRITORIO / 300 ASISTENTES

LLEIDA  ÀLVAR LLOBET
Los vecinos del municipio de Be-
ll-lloc que utilizan el autobús para 
desplazarse han dicho basta. Una 
usuaria entró ayer al consistorio de 
la localidad una instancia general en 
la que se insta a solucionar el mal 
servicio que, según se relata en el 
texto, ofrece actualmente la empre-
sa ALSA en el pueblo leridano, que 
sufre desde hace semanas unos pro-
blemas que “han ido in crescendo 
en los últimos días”. 

Así, en el comunicado se expo-
nen los agravios que deben aguan-
tar los vecinos de Bell-lloc que es-
peran el bus en la parada, que en 
varias ocasiones han tenido que es-
perar durante 40 minutos un bus al-
ternativo al de la línea regular de-
bido a la falta de espacio, un pro-
blema que les ha obligado incluso 
a realizar en alguna ocasión el tra-
yecto sentados en las escaleras del 
vehículo. “Si uno coge el bus a una 
hora es para llegar al destino a otra 
concreta y no cuarenta minutos des-
pués” lamenta la usuaria en la ins-
tancia general presentada ayer. En 
el documento también se pone én-
fasis en el nuevo contratiempo que 
se vivió ayer por la mañana, cuan-
do el autobús no pudo recoger a 
cinco personas por falta de espacio, 
“la gota que ha colmado el vaso”. 
La usuaria exige en el texto un tra-
to para los vecinos de Bell-lloc igual 
que el que se da a los habitantes de 
otros municipios cercanos como Si-
damon o Mollerussa en donde tam-

bién paran los buses de ALSA. “Te-
nemos derecho a reclamar nuestro 
asiento y el servicio correspondien-
te” se reclama en la instancia. 

El alcalde de la localidad, Ramon 
Cónsola, lamentó a este periódico 
que el consistorio del municipio no 
pueda hacer nada salvo elevar la 
queja a la Autoritat de Transport Me-
tropolità de Lleida, que es quien tie-
ne la competencia sobre el servicio. 
“Nos moveremos para que se recu-
pere la normalidad” indicó Cónso-
la, que pidió a los usuarios que rea-
licen la reclamación ante el organis-
mo leridano. El alcalde convergente  
lamentó también el monopolio que 
tiene la empresa ALSA en la carrete-
ra N-2. En este punto, el primer edil 

aseguró que ya hace años que des-
de el consistorio de la localidad se 
alerta de este problema, y criticó el 
hecho de que la empresa haya de-
nunciado a otras compañías de bu-
ses que han parado a la localidad 
para recoger a los vecinos. “En Bell-
lloc solo paran los buses de ALSA y 
cuando otras compañías han para-
do aquí han sido denunciadas y cas-
tigadas con multas que han llegado 
en alguna ocasión hasta los 3.000 
euros” dijo el primer edil.

Durante los días laborables, el ser-
vicio de transporte público de auto-
bús en el municipio se inicia a las 
7:12 horas de la mañana y termina a 
las 20:46 horas de la tarde. El trayec-
to hacia Lleida dura 14 minutos.

SERVICIOS / UN PROBLEMA CRECIENTE EN LOS ÚLTIMOS DÍAS

Bell-lloc denuncia que 
el bus deja usuarios en 
tierra por falta de plazas
]  El alcalde de la localidad, Ramon Cónsola, critica el 

monopolio que la empresa ALSA tiene en la carretera N-2

Los buses de ALSA pasan de los usuarios de Bell-lloc por falta de espacio

L.M

TÀRREGA •  Tàrrega se convertirá el 
próximo fin de semana en la capital 
leridana de la coca de recapte gra-
cias a una nueva edición de la Fira-
cóc y al 27 Aplec del Cóc i Mostra de 
Productes de Fleca. El evento se en-
marca en la Festa Major de maig que 
se celebra en la capital del Urgell. El 
certamen se amplía este año hasta 

los 24 expositores procedentes de 
las demarcaciones de Lleida, Giro-
na y Tarragona. Organizado por la 
Concejalía de Promoción Económi-
ca, Firacóc 2014 expondrá en el Es-
pai MerCAT las tradicionales cocas 
de recapte. Compartirán este espa-
cio con delicias de panadería co-
mo madalenas, ‘panadons’, ‘orelle-

tes’ y galletas. Dentro del apartado 
de propuestas paralelas, el obrador 
de la Firacóc impartirá tres talleres 
temáticos de panadería para peque-
ños y grandes, con carácter gratuito. 
Por un lado, el sábado se mostrará 
como las nuevas técnicas culinarias 
se ponen al servicio de la tradición 
gracias al taller de masas de pana-
dería elaborados con el electrodo-
méstico Thermomix. 

El domingo se dedicará a los pe-
queños de casa con sendos talle-
res de galletas de mantequilla de-
coradas a cargo de Sandra Corrales 
de Dolç Cafè, y el cóc genuino de 
Tàrrega con el panadero local Os-
car Gabernet. 

Tàrrega se convierte en  
la capital de la coca de 
recapte con la Firacóc

FERIAS / DURANTE EL FIN DE SEMANA 

La alcaldesa de Tàrrega presentó ayer la nueva edición de Firacóc
AJUNTAMENT DE TÀRREGA




