
ROSSELLÓ •  El Ayuntamiento de 
Rosselló ha instalado un nuevo sis-
tema de calefacción al Casal Rosse-
llonenc que permitirá ahorrar hasta 
un 70% de consumo energético. La 
clave del ahorro recae en el sistema 
que consta de tubos radiantes, que 
se alimentan de gas natural, que ca-
lienta sólo las personas y los objetos 
y no todo el volumen del aire. Así, 
se calienta prácticamente todo el ca-
sal: escenario, pista y palcos. El Ca-
sal Rossellonenc es el primer equi-
pamiento público de las comarcas 
de Lleida que instala este sistema de 
calefacción.

El alcalde de Rosselló, Josep 
Abad, destaca que “el ahorro ener-
gético es considerable, no sólo por 
el bajo coste de funcionamiento de 
7 euros hora, sino porque el nuevo 
sistema está a pleno rendimiento en 
sólo 15 minutos”. 

Hay que recordar que, anterior-
mente, había que encender el siste-
ma entre 6 y 8 horas antes de la uti-
lización del casal para calentarlo.

“El sistema de calentamiento se 
basa en una emisión de radiación 
infrarroja que se mueve a través del 
aire y calienta el cuerpos a través de 
los cuales topa; es decir, los infrarro-

jos se convierten en energía calorí-
fica sólo cuando se encuentran con 
una materia sólida”, explica Rosend 
Bertomeu, responsable de Bioaire, 
empresa leridana que ha llevado a 
cabo la instalación. Es un sistema 
similar al calentamiento solar, tam-
bién basado en radiaciones.

La zona de trabajo del Casal Ros-
sellonenc está formado por 4 tubos 
radiantes de 7 metros por pantalla, 

con un total de 4 pantallas. La ac-
tuación ha tenido un coste de 9.000 
euros. 

El sistema se instaló a principios 
de año y se estrenará mañana, sá-
bado, con el primer acto público: la 
Fiesta de Santa Àgueda con motivo 
de la cual la asociación de mujeres 
celebrará al casal una comida y pos-
terior sesión de baile, entre otras ac-
tividades. 

Rosselló instala un innovador 
sistema de calefacción en el Casal
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Imagen del nuevo sistema de calefacción en el Casal Rossellonenc
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Almacelles 
prepara una tasa 
para los bancos 
con pisos vacíos
ALMACELLES •  Atendiendo a la ac-
tual situación de crisis y las difi-
cultades en las que se encuentran 
muchas familias, que no pueden 
acceder a vivienda a un precio ase-
quible, por tener cerrado el grifo 
las entidades financieras a la con-
cesión de créditos y lo que es más 
grave, el gran número de pisos va-
cíos que mantienen sin dar salida a 
esta demanda, la Junta de Gobier-
no del ayuntamiento de Almacelles, 
a propuesta del alcalde Josep Ibarz, 
aprobó iniciar el estudio para el es-
tablecimiento de una tasa a los pi-
sos vacíos, propiedad de las entida-
des bancarias. 

Con el fin de tener una guía don-
de poder orientarse, la Junta de go-
bierno aprobó el pasado 20 de ene-
ro, redactar su propia tasa, para la 
cual se tendrá en cuenta las distin-
tas propuestas que actualmente es-
tán estableciéndose en diferentes 
poblaciones. 

Igualmente se tendrá en cuenta 
las indicaciones y consejos de la de 
la Plataforma de Afectados por la Hi-
poteca (PAH), las tasas de diferentes 
poblaciones de Catalunya y la que 
prepara la Generalitat de Catalunya, 
también en este sentido.

ALMACELLES •  Dado el gran nú-
mero de personas que diariamente 
transitan por la Ainguda de Sucs, 
entre la calle de Joan Maragall y la 
rotonda con la Avenida de los De-
portes, el ayuntamiento ha inicia-
do los trabajos para acondicionar 
los arcenes del lateral oeste de di-
cho vial, con el fin de facilitar el 
tránsito de viandantes, al tiempo 
que se consigue una mayor seguri-
dad, tanto para peatones como pa-
ra vehículos. 

Cabe decir que este vial, forma-
ba parte de la conocida como ca-
rretera de Almacelles a Sucs y que 
en los últimos tiempos ha aumen-
tado la edificación en el mismo, 
lo que ha conformado este anti-
guo tramo de carretera, como una 
avenida más de esta localidad del 
Segrià. 

En la actualidad sólo se habían 
acondicionado los arcenes del la-
teral este, el más edificado y ur-
banizado.

Construyen aceras en el lateral 
oeste de la Avenida de Sucs
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El Ayuntamiento ha comenzado los trabajos de mejora en este vial

L.M.

LLEIDA •  La entidad de Olot Equaid 
Research presentó ayer en el res-
taurante DeliLleida los beneficios 
de la leche de yegua. El colecti-
vo, vinculado a la empresa leche-
ra Gusagrup, repasó las propieda-
des beneficiosas que tiene esta le-
che, recomendada para personas 
que sufren depresión y descalcifi-
cación de los huesos. El colectivo 
destacó también las diferencias de 
esta leche con la de vaca, y a pesar 
de admitir que el precio es mayor 

debido a las dificultades que con-
lleva ordeñar las yeguas, remarcó 
que se precisa poca cantidad pa-
ra cubrir las necesidades alimen-
tarias. Por eso, Equaid ha impulsa-
do la venta de cajas con 18 mini-
dosis de esta leche, que cuesta 22 
euros y que se puede encontrar en 
Lleida en las Cansaladeries Carné.  

DeliLleida es el primer estableci-
miento de la demarcación que rea-
lizará productos con esta leche. Se 
hará coca de azúcar y queso. 

DeliLleida comercializará 
productos con leche de yegua 
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La entidad EquaidResearch presentó las propiedades de la leche

EQUAID

MENÚ SANT VALENTÍ 2014
(15-02-2014)

APERITIU 

•   Torrada d’escalivada amb anxoves 
•   Torrada de paté de canard amb confitura de tomàquet
• Xarrup de guacamole amb llagostí  
•   Bunyols de formatge parmesà
•   Pop en tempura

ENTRANT

•   Crema de carxofes amb escopinyes i oli de safrà

PRIMER PLAT

•   Farcellet de bacallà amb calçots i romesco

SEGON PLAT

•   Tronquet de bou al vi negre

POSTRE

•   Cor de préssec al “Amaretto Disaronno”

CELLER

•   Aigua mineral natural  •   Vi blanc Raimat Casal (D.O. Costers del 
Segre)   •   Vi negre EDERRA criança (D.O. Rioja)  •   Cava brut nature 
Comte de Subirats)  •   Cafè  •   Licor. 
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