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Ros Roca y Casa Tarradellas
construirán una explotación
porcina en el Bosc del Siscar

Puigverd d’Agramunt
vota a favor de la
independencia

] Con el fin de producir carne de cerdo para la elaboración
de embutidos, patés y pizzas del grupo de Osona
AGRAMUNT

LAIA PEDRÓS

El grupo Ros Roca y Casa Tarradellas
han llegado a un acuerdo para construir una gran explotación porcina
en el Bosc del Siscar, ubicado entre
las localidades de Oliola (Noguera)
y Agramunt (Urgell). En esta explotación, el grupo de Osona producirá
directamente una parte de la carne
de cerdo que después utilizará para
la elaboración de sus embutidos, patés y pizzas frescas, entre otros productos. Responsables del grupo Ros
Roca confirmaron a este rotativo la
existencia de este acuerdo aunque
aseguraron que “de momento el proyecto se encuentra en una fase muy
inicial”. Esta gran explotación porcina, con miles de cerdos, se abastecerá del agua proveniente del canal
Segarra-Garrigues ya que esta infraestructura discurre parcialmente por
debajo del Bosc del Siscar, la mayor
parte del cuál es propiedad de la familia Roca de Agramunt. Como bien
demuestra esta proyecto, la puesta
en marcha del Segarra-Garrigues será una gran oportunidad para el territorio. Según fuentes cercanas al
proyecto, esta gran explotación porcina permitirá revitalizar económicamente la capital del Sió y sus al-
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Las instalaciones se abastecerán del agua del canal Segarra-Garrigues

rededores. En los últimos años, Casa Tarradellas ha pasado de basar su
negocio en los embutidos a diversificarse hacía los patés y distintos productos refrigerados, hasta convertirse en líder de mercado en segmentos
como las pizzas frescas. Cabe destacar que la empresa ya se autoabastece actualmente en más de un 50% de
la carne de cerdo que necesita para
la elaboración de sus patés y embuti-

dos, como el jamón de york o su famoso Espetec. Casa Tarradellas tiene
sus propias granjas (Granjes Terragrisa), participa con un 33% en el fabricante de piensos Esporc, y posee un
matadero, Especialitats Vic Carn, en
el que se sacrifican alrededor de mil
cerdos al día. La verticalización del
grupo se completa con la empresa
logística Transportes Alimentarios y
Distribución de Osona.

PUIGVERD D’AGRAMUNT • El Ayuntamiento de Puigverd d’Agramunt,
cuyo alcalde es Joan Eroles (CiU),
aprobó en la sesión plenaria celebrada el lunes adherirse a la Associació de Municipis per la Independència, que se constituyó en Vic el
14 de diciembre de 2011. La moción contó con los votos a favor de
4 concejales y con las abstenciones
de los 3 restantes.
Por otro lado, el pleno de Puigverd d’Agramunt aprobó de forma
definitiva el proyecto de recuperación de su pecera y sus antiguos lavaderos situados en la entrada de la
población. Según el primer edil, el
proyecto se enmarca dentro de una
vía verde que aprovechando la circunvalación a la población que se
llevó a cabo hace un año, permita incluir en la zona de paseo y como atractivo turístico, los elementos del patrimonio de la arquitectura popular. Actualmente no existe
un acceso hasta la pecera municipal ubicada junto al río Sió, y los lavaderos están también en situación
de abandono. El consistorio inverti-

] El pleno aprueba
el proyecto de
recuperación de
la pecera y los
antiguos lavaderos
rá a través de la Obra Social de ‘La
Caixa’ 150.000 euros que se destinarán a la rehabilitación de ambos
elementos del patrimonio y en el
diseño en la zona de un parque lúdico. Cabe destacar que este espacio situado en la entrada de la población ya es habitualmente una
zona habitual de encuentro y tertulia de los vecinos en sus paseos
por el entorno de la localidad. Eroles destacço que la recuperación de
este conjunto permitirá a su vez cerrar totalmente la circunvalación a
Puigverd en la que, durante el pasado mandato, se invirtió 116.000
euros con aportaciones de la sociedad local de caza y los fondos estatales de inversión local.
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Saladrigues
pone en marcha
un proyector de
cine de inicios
del siglo XX
Mireia c. Saladrigues
proyectó el domingo en el Espai
Guinovart de Agramunt el fragmento de una película que fue descartada durante el franquismo, a través de
un antiguo proyector de cine mudo
que emitía el haz de luz con barras
de carbón. En los últimos meses, Saladrigues ha trabajado junto a la Filmoteca de Catalunya para poder recuperar esta fragmento de película.
La proyección de domingo fue el acto de clausura del último trabajo de
Saladrigues, ‘Akron’, que se ha podido ver en el Espai Guinovart desde
el pasado mes de noviembre.
Para llevar a cabo esta muestra, la
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La jornada se llevó a cabo en la plaza Prat de la Riba

Unas 700
personas asisten a
la 29 Matança del
Porc de Montgai
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La artista cierra la muestra de su último trabajo, ‘Akron’, en el Espai Guinovart

artista tuvo que afrontar dos grandes retos. Por un lado, rescatar y poner en funcionamiento un antiguo
proyector de cine mudo de la marca
Krupp Ernemann, construido entre
los años 1909 y 1917. Por otro lado,
Saladrigues consiguió que este proyector, en su último pase, se traicio-

nase a sí mismo y proyectase material (metros descartados por la dictadura), que jamás pudo ser visionado
durante sus sesiones, dado que esta
máquina, hoy parte del Museo Etnológico Municipal de Agramunt, perteneció en su momento a Acción Católica.

Unas 700 personas
asistieron este domingo a la 29
Matança del Porc de Montgai. El
alcalde de la localidad, Jaume Gilabert, atribuyó el éxito de la jornada al tiempo primaveral del fin
de semana y a que la fiesta ya está
consolidada en la comarca.
La Matança del Porc empezó a
primera hora de la mañana con la
elaboración del tradicional monMONTGAI •

dongo en la plaza Prat de la Riba
a cargo de los vecinos de la población. Las personas que se acercaron hasta esta población de la Noguera pudieron ver cómo se hace
el mondongo a la vez que desayunaban gratuitamente pan tostado
con arenques. Al mediodía tuvo
lugar la comida popular a base de
judías, longaniza y morcilla.
Para finalizar la fiesta, se celebró
un concierto con el grupo Tàrrega
La cruz de mí vecino.
La Matança del Porc se celebra
en Montgai para recordar el trabajo que antiguamente, en invierno,
se hacía en casa de payés para la
supervivencia de la familia durante todo el año.

