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■ OS DE BALAGUER
Sergi Martí

El municipio de Os de 
Balaguer  volvió a situarse 
ayer en el centro del mun-
do campaner a nivel de 
Catalunya y del estado espa-
ñol con su XXIII Trobada de 
Campaners que reunió a más 
de 100 expertos en el arte de 
hacer repicar las campanas.

A partir de las 10.30 ho-
ras de la mañana comenza-
ron a sonar las campanas en 
lo alto de la iglesia de Os de 
Balaguer y también en el jue-
go de campanas instalado en 
la plaza del municipio, habili-
tado expresamente para que 
los campaneros más mayo-
res no tuvieran que subir a lo 
alto del campanario. Mientras 
tanto, un grupo de voluntarios 
repartían desde buena maña-
na chocolate y coca para to-
dos los asistentes.

El buen tiempo acompañó 
la jornada festiva y ayudó que 
numeroso público fuera pa-
sando por el muncipio don-

de además de las demostra-
ciones hechas por los cam-
paners, procedentes de toda 
Catalunya e incluso del resto 
de España, se dieron cita dis-

tintas paradas con todo tipo 
de productos tradicionales.

El vicepresidente de la 
Confraria de Campaner de 
Catalunya, Jaume Tarragona, 

aseguraba que “con el buen 
tiempo de este año seguro 
que superamos las 1.000 0 
1.200 personas”. 

Tras la muestra de los to-

ques de campana, se celebró 
una misa cantada por la Coral 
Mare de Déu del Coll.

Porteriormente, hubo la co-
mida popular para todas las 
personas que quisieran asis-
tir. Las mujeres de la localidad 
y de forma voluntaria habían 
preparado la comida a base 
de fideos a la cazuela y carne 
a la brasa.

La secretaria de la Confraria 
de Campaners de Catalunya, 
Maria José Huete, destacó 
la importancia de los más de 
50 voluntarios de la localidad 
que trabajan para que la Tro-
ba de Campaners pueda ce-
lebrarse y sea un éxito.

Por otra parte, la jornada 
campanera trascurrió tam-
bién con la vista puesta en el 
nuevo museo sobre el mun-
do campanero que se habi-
litará en el castillo de Os de 
Balaguer. Las obras para re-
cuperar este espacio están a 
punto de acabar y todo hace 
prever que este mismo vera-
no estarán listos también los 
accesos que actualmente 
se están mejorando. El nue-
vo museo estará compues-
to por tres espacios. La sala 
gótica dedicada al museo de 
campanas, una primera plan-
ta dedicada a centro de inter-
pretación para todos los ele-
mentos culturales y patrimo-
niales importantes del muni-
cipio y de la zona y finalmente 
un último espacio dedicado 
más al estudio y fondo docu-
metnal sobre el mundo de las 
campanas. Tambiés habrá al-
gunas salas polivalentes.

Os de Balaguer vuelve a ser por un 
día el centro del mundo ‘campaner’

Las campanas repican de nuevo 
a manos de más de 100 expertos

Las obras del nuevo museo de la 
localidad están muy avanzadas

 ANNA CARRIÓN

La localidad de Os de Balaguer acogió ayer la XXIII Troba de Campaners

BREVES

LLEIDA ◆ La cocina de 
una vivienda de la ave-
nida Tortosa de Lleida, 
en el barrio de Pardin-
yes, resultó ayer afec-
tada después de produ-
cirse un incendio en ella 
sobre las 15.14 horas, 
informaron los Bom-
beros de la Generalitat, 
que señalaron que no 
hubo heridos ni fue ne-
cesario evacuar a los 
vecinos. Las llamas fue-
ron controladas rápida-
mente.

®  Arde la cocina 
de una casa en 
Pardinyes

ALBALATE DE CINCA ◆ Un 
hombre de 33 años re-
sultó herido grave la 
madrugada de ayer 
después de que el co-
che en el que viajaba 
se saliera de la carrete-
ra en Albalate de Cinca, 
informaron fuentes de 
la Subdelegación del 
Gobierno en Huesca. 
El accidente tuvo lu-
gar a las 3.40 horas y el 
herido, Fancisco Víctor 
A. C., fue trasladado al 
hospital de Barbastro.

®  Grave al salirse 
de la carretera 
en Albalate

EL DÍA EN IMÁGENES

 L.M.

®  Encuentro de las escuelas de música de Bellpuig, Ponts y Oliana
BELLPUIG ◆ Con el nombre de Piano a moltes mans, 
Bellpuig fue ayer el escenario del concierto-encuentro 
de los alumnos  de las escuelas de Música de Bellpuig, 
Ponts y Oliana. El concierto contó con la interpretación 

por parte de los alumnos de 26 piezas musicales. Los or-
ganizadores calificaron de éxito el encuentro en el que 
también hubo premios para los alumnos y los profesores 
que participaron en la jornada.

 JOSEP BERTRAN

®  Sant Guim celebra los 150 años de su creación
SANT GUIM DE F. ◆ La localidad de Sant Guim de Freixet ini-
ció los actos conmemorativos de la llegada del tren de la 
línea Barcelona-Lleida-Zaragoza y de la creación del pue-
blo que surgió a partir de los edificios que se fueron cons-
truyendo alrededor del pueblo. 

LLESP ◆ Vecinos de Llesp, Ir-
go y otras poblaciones de 
la comarca l’Alta Ribagorça 
celebraron ayer la tradicio-
nal popular romería de Sant 
Marc que cada año tiene lu-
gar en la ermita de Sant Sal-
vador de Irgo.

®  Romería de Sant 
Marc en la ermita de 
Sant Salvador de Irgo

 N.CASTELLS

ROSSELLÓ ◆ El Ayuntamiento 
de Rosselló inauguró el pa-
sado viernes la nueva guar-
dería de la localidad que tie-
ne capacidad para 82 alum-
nos y cuenta con dos líneas. 
El coste de la obra ha sido 
de 800.000 euros financiada 
con subvenciones.

®  Rosselló inaugura la 
nueva guardería con 
82 nuevas plazas

 L.M.


