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POLÍTICA / LAMENTA LOS MALOS SERVICIOS

Garcia participó en el coloquio del Cercle de Promoció Econòmica

C.E.B

BALAGUER • El edil de Iniciativa 
per Catalunya Verds (ICV) en el 
Ayuntamiento de Balaguer, Grego-
ri Garcia, cargó el pasado viernes 
contra la gestión del equipo de go-
bierno de la ciudad al considerar 
que está llevando a cabo una polí-
tica de “pan y circo” que se centra 
en las actividades lúdicas más que 
en la economía y el buen funcio-
namiento de los servicios. 

En el primer coloquio organi-
zado por el Cercle de Promoció 
Econòmica de Balaguer con los 
representantes de las formaciones 
políticas del consistorio, el ecoso-
cialista aseguró que al ejecutivo 
local de Josep Maria Roigé “le fal-
ta coherencia económica” a la vez 
que lamentó la progresiva pérdi-
da de recursos que sufren algunos 
servicios de la capital de la Nogue-
ra, si bien valoró positivamente las 

modificaciones que se han hecho 
en algunos de ellos.

“La política del Ayuntamiento 
es errática, por lo que creo que 
es muy mejorable” aseguró Gar-
cia, que cargó las tintas también 
contra la gestión de corte perso-
nal y “autoritaria” que aplica des-
deprincipio de legislatura el pri-
mer edil del municipio que ladea, 
según apuntó, “el buen trabajo del 
resto de los concejales del equipo 
de gobierno”. 

ICV: “Roigé hace una 
política de pan y circo”

]  El edil Gregori 
Garcia dice que el 
alcalde de 
Balaguer es 
“autoritario”

LLEIDA • El presidente de la Asso-
ciació Catalana de Municipis, Mi-
quel Buch, cerró ayer las jornadas 
de trabajo de Promoción Económi-
ca asegurando que los ayuntamien-
tos están preocupados por la ocu-
pación de sus ciudadanos y asegura 
que están dispuestos a destinar par-
tidas económicas para combatir el 
problema. El convergente reclamó 
que el gobierno del estado permi-
ta que los remanentes positivos se 

puedan destinar a generar ocupa-
ción. El presidente convergente des-
tacó también que los Ayuntamientos 
están muy sensibilizados y preocu-
pados por la creación de ocupación 

a los municipios. La jornada de tra-
bajo fue presidida por el presiden-
te del Consell Comarcal del Pla de 
l’Estany y alcalde de Palol de Revar-
dit, Jordi Xargay, quien ha destaca-
do que la jornada ha servido para 
“poner en común que en momen-
tos de crisis el que tenemos que ha-
cer es sumar y unir esfuerzos”. “Se 
ha acabado que todo el mundo vaya 
a lo suyo. Tenemos que conseguir 
que todos juntos vamos a la una pa-
ra generar trabajo a la gente que ha-
ce mucho tiempo que se ha queda-
do al paro y al mismo tiempo tam-
bién hay que ayudar a las empresas 
de los municipios a generar ocupa-
ción”, insistió.

Buch alerta del desempleo 
en los municipios del país

ECONOMÍA / ASEGURA QUE DESTINARÁN PARTIDAS EN ESTE SENTIDO

]  Acusa al estado de 
maniatar a los 
consistorios 

LLEIDA REDACCIÓN
La tradición de escoger la pubilla y 
el hereu sigue viva en Catalunya. Así 
se pudo comprobar el pasado fin de 
semana en el municipio de Ripoll, 
que acogió la elección de estos car-
gos representativos a nivel de país y 
de demarcaciones. 

En el caso de Lleida, la joven de 
Solsona del año pasado, Cristina Ri-
bera, fue escogida como la ‘pubilla’ 
de la provincia para este año ade-
más de convertirse también en la 
primera dama de Catalunya. Estu-
diante de Traducción e Interpreta-
ción de alemán y ruso y a punto 
de cumplir los 19 años, Cristina ya 
es desde el pasado mes de mayo la 
representante del ‘pubillatge’ en la 
Catalunya central, título que man-
tendrá hasta mayo del año que vie-
ne, cuando Solsona acogerá el cer-
tamen de este ámbito. Los candida-
tos que se congregaron este fin de 
semana en Ripoll realizaron un exa-
men escrito de cultura general cata-
lana y otro de oral. Además, duran-
te todo el sábado y hasta domingo 
por la mañana, el jurado evaluó su 
comportamiento. Es la sexta vez en 
los últimos diez años que se conce-
de el título de las comarcas lerida-
nas a la representante de Solsona.  
Ribera, compartirá la demarcación 
con Pol Alcalde, de Rosselló de Se-
grià, que será el nuevo ‘hereu’ de les 
Terres de Lleida. 

Contrariamente a lo que se cree, 
estos no son certámenes de belle-
za sino que ostentan la representa-

ción del municipio, de la juventud 
de los pueblos de Catalunya. No son 
una mirada al pasado sino un plan-
teamiento de futuro y de implica-

ción dentro del tejido asociativo. En 
la Catalunya Central y en Ponent, el 
‘pubillatge’ tiene una representativi-
dad muy consolidada.

CULTURA POPULAR / ELECCIÓN EL PASADO FIN DE SEMANA 

Dos jóvenes de Solsona 
y Rosselló, ‘Pubilla’ y 
‘Hereu’ de Lleida 2013
]  Cristina Ribera y Pol Alcalde fueron escogidos durante el 

certamen de ‘pubillatge’ que se celebró en Ripoll

Ribera y Alcalde, ‘pubilla’ y ‘hereu’ de Lleida para este año 

A.S

TONY ALCÁNTARA 

VILANOVA • El municipio de Vilanova de la Barca celebró ayer la tradi-
cional fiesta de la Cassola de Tros. El pabellón polideportivo fue el es-
cenario del acto, en el que asistió el vicepresidente de las Diputación de 
Lleida Miquel Padilla y Pau Cabré, presidente comarcal del Segrià.

Vilanova festeja la Cassola de Tros

CELEBRACIÓN / EN EL POLIDEPORTIVO
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