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la revista del Club de Vehicles Històrics de Lleida
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V firaBell a Bellcaire d’Urgell 
 
Domingo 26 de septiembre 
 
Ha vuelto firaBell con más empuje que nunca. Tras el paréntesis provocado por la pandemia, 
que obligó a hacer la IV edición de 2020 en formato virtual -y que, aun así, recibió más de 14.000 
visualizaciones-, llega ahora en formato totalmente presencial la V edición de FiraBell, la feria 
del comercio, la industria, la artesanía y los productos de proximidad de Bellcaire d'Urgell para 
continuar mostrando lo que puede ofrecer Bellcaire al visitante, para hacer patente el 
dinamismo de este pueblo y su gente, y también para darnos a nosotros mismos ya nuestros 
vecinos el golpe de moral que necesitamos -y que merecemos - después de tanto tiempo de 
sufrimiento y angustia por culpa de la pandemia. Es por ello que la edición de este año viene 
rellena con un amplio abanico de propuestas para satisfacer todos los públicos, con 
degustaciones, actividades de recreo, exposiciones, talleres y muestras de todo tipo, Queríamos 
que FiraBell volviera con fuerza, y honestamente creemos que lo hemos conseguido. Nuestra 
feria nació con la intención de dar a conocer Bellcaire lo que la convierte aún más en un 
escaparate privilegiado del talante de los bellcairencs y de la su capacidad de superación.  
 
Durante todo el día hubo la Exposición de vehículos antiguos, clásicos y deportivos 
a cargo del CLUB DE VEHICLES HISTÒRICS DE LLEIDA, de los que asistieron 
vehículos de los años 20/30/40/50 , clásicos y deportivos de mas de 30 años    
 
Además del magnífico programa que preparo el Ayuntamiento del que hacemos un resumen 
   
10:00: Inauguración oficial de la V edición de Firabell en la sala de actos del Ayuntamiento. 
 
10.30: trabucazos con los Trabucaires de Solsona en la plaza Mayor. 
 
11.00: Visita de las autoridades a la feria. 
 
- Durante toda la mañana: Cocina solar, Demo de destilación de plantas medicinales con 
alambique tradicional de cobre, Concurso de mermeladas, Degustación de civet de jabalí. 
acciones de calle con Alea Teatro por el recinto ferial. 
 
13:30: Comida de Picadillo de Bellcaire supervisado por el cocinero Sergi de Meià.  
 
17:30: Tradicional Concurso de comer sandía.  
 
18:00: Cata de vinos.  
Y Durante todo el día: 
- Muestra sobre la pirámide alimentaria dirigida a los niños en el stand de la Asociación de 
Venta de Proximidad de las Tierras de Lleida. 
- Juegos de madera gigantes, Muestra de oficios artesanos  
 
- Concentración de Ford Mustang en la calle Norte. 
 
- Exposición de herramientas del campo en casa del sr. Ramon Teixidó,  
- Exposición sobre las Brigadas Internacionales en la Guerra Civil 
 
Los asistentes durante todo el día recorrieron los Stands, degustaron, compraron todo tipo de 
productos de la zona y gozaron de la gran firaBell de este año    
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Porta'ns la teva idea i la farem realitat!

Taller pròpi de joieria i rellotgeria

Professionals en Gravats a mà i clavat de Pedres Precioses













































CLUB VEHICLES HISTÒRICS LLEIDA 
 

 VIII SORTIDA MONTSERRATINA 

3 d’octubre de 2021(no competitiva) 

El Club de Vehicles Històrics de Lleida como cada año realizo la Salida a Montserrat o alrededores , 
este ha sido la VIII MONTSERRATINA 

Nuestros clàsicos se desplazaron por caminos y carreteras comarcales atractivas por los 
alrededores de Montserrat haciendo las delicias de conductores i acompañantes. 

Como siempre se organizan visitas culturales, gastronomicas  interesantes y este año la realizamos 
en LA COLONIA SEDÓ DE ESPARRAGUERA  

MUSEO DE LA COLONIA SEDÓ DE ESPARREGUERA 
A los pies del Llobregat, casi tocando a Esparreguera, se alza uno de los principales testigos de la 
historia industrial de Cataluña: la Colonia Sedó. La gran turbina de 1.400 CV es uno de los grandes 
atractivos del recinto, una máquina de hierro fundido que fue la más grande y potente de España y 
una de las más espectaculares de Europa. Actualmente ya no recibe agua, sino que se ha 
convertido en un objeto histórico del museo que recoge la historia de la colonia 
 
El año 1846 fue inaugurada por Miquel Puig y Catasús la primera fábrica textil con el nombre de 
Can Brochetas. En la colonia se hizo el primer puente entre los municipios de Esparreguera y Olesa 
de Montserrat, el cual duró una semana. Posteriormente se construyó el puente de la Palanca, que 
sustituyó una antigua barcaza que atravesaba el río. Durante la Guerra Civil este puente colgante 
fue el único que comunicaba las dos poblaciones. 
 
La construcción de viviendas para los trabajadores, ampliará la fábrica y proyectará diferentes 
obras de desarrollo y crecimiento  con Antoni Sedó y Pàmies, culminará el proceso de crecimiento 
y formación de la colonia industrial que llevará su nombre, lo que desarrollará todo el proceso de 
producción textil (hilados, tejidos y acabados) y lo que especializará la empresa en la fabricación 
de tejidos de algodón de pana. Llegó a ser la colonia textil más grande de Cataluña y de España, 
y el icono de las colonias del Llobregat. En el momento de máximo esplendor trabajaban 2.000 
personas. la grave crisis del sector textil culminará en 1980 con el cierre de la fábrica  
 
Actualmente la Colonia Sedó ha convertido en un importante polígono industrial donde tienen 
cabida diferentes empresas, unas 50.  
 
el Museo de la Colonia Sedó, que forma parte del Museo de la Ciencia y de la Técnica de Cataluña. 
Actualmente en la sala de la turbina se muestra la maqueta de la colonia donde se presenta su 
historia mediante un montaje de luz y sonido. Dentro del tubo de conducción del agua se proyecta 
un audiovisual en tres dimensiones. La visita se completa con una explicación del sistema 
energético que incluye el sótano de la primera turbina. 
 
Después de la visita guiada y hacer numerosas fotos, terminamos el día con la comida de los 
participantes en COLLBATÓ, a los pies de MONTSERRAT.   
 
Maria Jesùs  
 
 
 
 
 
















































