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Organizan rutas a caballo por
la Segarra con los distintos
castillos como gran atractivo
CERVERA

Mucha gente pasó por el Mercat de Festa Major

Mollerussa celebra el Mercat
de Festa Major con gran éxito
MOLLERUSSA

J.A.P.

Una año más los comerciantes de Mollerussa tuvieron
su protagonismo en el marco de la Festa Major, participando en la décimo séptima
edición del Mercat de Festa Major, una iniciativa que
impulsa la delegación de la
Cambra de Corriere de Lleida en Mollerussa, con la colaboración de la asociación
de comerciantes Mollerussa

Comercial i Cultural.
Una cuarentena de establecimientos montaron sus
paradas en la plaza Manuel Bertrand de la capital
del Pía d'Urgell, en una mañana en que la climatología
acompañó, por lo que centenares de personas se congregaron a lo largo de la mañana, con el objetivo de encontrar los mejores precios
en el Mercat.

LP.

Tres entidades de la Segarra
relacionadas con el turismo
rural y cultural se han unido
para organizar diferentes rutas a caballo por los castillos
de la comarca. Esta nueva
propuesta turística fue ayer
presentada oficialmente en un
acto que tuvo lugar en e! Castell de les Sitges, uno de sus
promotores, conjuntamente
con la hípica Cal So de Pavía
y Cal Perelló de l'AmetlIa de
Segarra, la cual dispone también de caballos. Estos dos
establecimientos del sur de la
comarca ya están ofreciendo
actualmente rutas a caballo,
aunque en una sola jornada
y por Jos alrededores de sus
municipios.
El nuevo proyecto que se
pondrá en marcha a partir

Los promotores presentaron la nueva iniciativa
de este mes de junio pretende ofrecer rutas de entre 2 y
5 días, con diferentes posibilidades de alojamiento, teniendo los castillos de toda

la Segarra como hitos de cada etapa. Así, una de las rutas partirá del mismo Castell
de les Sitges, y recorrerá los
castillos de Florejacs, les Pa-

llargues o Concabella, entre
otros puntos de interés como el Santuario de Sant Ramón o el nacimiento del río
Sió en Gáver. Otros núcleos
por donde pasarán las diversas rutas programadas son
l'AmetlIa, Masdebondia, Palouet, Castellmeiá, la Gurullada o Granyanella, entre muchos otros.
La Segarra "es un paraíso
para los caballos, gracias a
una gran red de caminos con
poquísimos obstáculos, que
permiten a los jinetes realizar
recorridos muy largos sin pisar carretera en ningún momento", según explicó David
Sandoval, responsable de Cal
Perelló, quien coincidió con
Pau Vaques, de Cal So, que
éste es un proyecto del cual
ya han recibido el reconocimiento, puesto que sus clientes han quedado siempre satisfechos. La propuesta, además, ofrecerá no sólo la posibilidad de atraer visitantes
próximos sino que puede ser
una vía de entrada para aficionados al turismo ecuestre de tod el mundo. Vaques
explicaba que estos días tuvo un grupo de norteamericanos, amantes de los caballos,
en su establecimiento.

