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URBANISMO / REHABILITACIÓN DE UN EJE COMERCIAL

El consistorio ha adecuado y mejorado el Carrer la Bassa que tiene un gran volumen de tráfico peatonal

LA MAÑANA

LES BORGES B. • Las obras de arre-
glo y mejora del Carrer la Bassa de 
les Borges han finalizado después 
de un mes y medio de trabajo, du-
rante el cual se ha hecho el alcanta-
rillado nuevo, se ha cambiado todo 
el pavimento y se han construido 
las nuevas aceras manteniendo las 
plazas de aparcamiento. Las obras, 
que tienen un coste aproximado de 
50.000 euros, también han provoca-
do el traslado provisional de los pa-
radistas del mercado de los martes 
al Passeig del Terrall, una situación 
que cambiará antes de finales de 
año. No obstante, la remodelación 
del Carrer la Bassa se completará 
próximamente con la construcción 

de un paso de peatones elevado 
que atravesará la N-240 y enlazará 
el final de la calle con el parque del 
Terrall, de forma que será un acceso 
directo mucho más seguro para los 
ciudadanos.

“Con estas obras se ha soluciona-
do un grave problema de seguridad 

para los borgencs, puesto que el em-
pedrado del Carrer la Bassa, uno de 
las calles con más afluencia de pea-
tones y uno de los principales del 
eje comercial del municipio, estaba 
muy deteriorado”, explica el conce-
jal de Urbanismo, Francesc Mir. 

Por medio de esta actuación se 
ha renovado el saneamiento y se 
han dejado las conexiones prepa-
radas para algunas de las viviendas 
del Carrer la Bassa que no utilizan 
estas nueva cloaca, sino una de an-
tigua que pasa por el interior de las 
fincas particulares y que está pre-
visto que se pueda eliminar a largo 
plazo. Con las obras también se ha 
cambiado el empedrado de todo el 
vial, donde se ha sustituido el anti-
guo adoquín clásico de granito por 
adoquín de hormigón, mientras que 
las nuevas aceras se han hecho con 
baldosa, la misma que se está utili-
zando para construir las aceras de 
la antigua N-240, una medida “que 
dará más amplitud y ayudará a em-
bellecer esta zona del centro de las 
Borges”, afirma Mir. 

]  La actuación 
aumenta la 
seguridad de           
las vías con           
más peatones 

Les Borges finaliza    
las obras de mejora 
del Carrer la Bassa

LLEIDA • El Ayuntamiento de Ros-
selló mostró ayer en un comunica-
do el pleno respaldo a los traba-
jadores de la empresa Alier, esta-
blecida en el municipio y que ha 
presentado un Expediente de Re-
gulación de Empleo. El equipo de 
Gobierno local indicó que se po-

ne “a disposición de todas las par-
tes que están dentro de este pro-
ceso”. En el texto también se des-
taca que el Ayuntamiento acudirá 
a todas las instituciones para que 
se pueda dar “una solución lo más 
justa posible para loa trabajadores 
afectados”. 

◗  Rosselló, con los empleados de Alier

BREVES

TÀRREGA • El edil del grupo municipal del Partido Popular de Tàrrega, 
Joan Pujal, anunció ayer que votará en contra de las ordenanzas fisca-
les del 2014 porque considera que el equipo de gobierno aplica unos au-
mentos abusivos en el agua del 6,6%, y de la tasa de alcantarillado, un 
24%. Pujal recordó que estos dos impuestos ya sufrieron importantes in-
crementos en ejercicios anteriores.

◗  El PP de Tàrrega, en contra de las tasas 

ANTENA

L a decisió d’Esquerra Repu-
blicana de concórrer a les 
eleccions europees coaliat 

amb Bildu ha acabat amb les espe-
rances de veure republicans, con-
vergents i democristians anant a les 
urnes plegats per defensar els in-
teressos de Catalunya com un sol 
home. La candidatura unitaria era 
una entelèquia encara que moltes 
veus apuntalessin la necessitat d’un 
tàndem CiU-ERC liderat per un cap 
de llista independent. Si del que es 

tractava era de pensar en el país, 
com tant s’ha escrit, aquest acord no 
tenia raó de ser atenent les diferèn-
cies programàtiques en materia na-
cional entre Esquerra i els que ma-
nen a Unió Democràtica. Junqueras 
i Duran passejant-se de la mà per 
Europa per defensar què? La dificul-
tat de trobar punts en comú entre 
els dos és tan gran com la sensació 
latent que els dos socis de la federa-
ció treurien més rèdits ara mateix si 
fessin el camí per separat. Els con-

vergents independentistes que mar-
xen per Duran tornarien a casa de 
la mateixa manera que ho farien els 
democristians contraris a les tesis 
soberanistes de Mas i compañia. De 
fet, el divorci és patent portes en-
dins, en privat, on militants, presi-
dents i delegats aposten desacom-
plexadament pel final de la relació. 
Tot és sotto voce, pero el temps ju-
ga en contra i ERC apunta al primer 
‘sorpasso’ electoral, el proper mes 
de maig a Brusel·les. 

Divorci sotto voce

LLEIDA • La primera nevada im-
portante de la temporada ha caí-
do esta noche pasada en el Piri-
neo, en cuyas cotas más altas se 
han acumulado espesores de has-
ta 30 centímetros de nieve, ha in-
formado el Servei Meteorològic de 
Catalunya (SMC). 

La temperatura subió rápida-
mente durante la mañana de ayer 
y la cota de nieve se situó entre los 
2.500 y los 3.000 metros de altu-

ra, debido a un frente cálido que 
ha cruzado el norte de Catalunya a 
lo largo de la madrugada y que ha 
provocado precipitaciones abun-
dantes en el Pirineo, especialmen-
te en el sector occidental y en la 
vertiente norte.

En Certascan, a 2.400 metros, se 
acumularon 29 centímetros de nie-
ve, 20 en la Bonaigua a 2.266 me-
tros y 18 en el Lac Redon a 2.247 
metros, todo ello en la Val d’Aran.

Cae la primera gran nevada 
en las cotas altas del Pirineo

METEOROLOGÍA / HASTA 30 CENTÍMETROS

IMÁGENES DE ACTUALIDAD

L.M.

Conferencia de Joan Tardà en Torres de Segre
TORRES DE SEGRE • El diputado de ERC en el Congreso, Joan Tardà, 
ofreció ayer una charla en la Plaça Catalunya de Torres de Segre 

SELENA GARCIA

La Junta de explotación de la CHE se reúne en Pinyana
LLEIDA • La junta de explotación número 13 de la Confederación Hidro-
gráfica del Ebro se reunió ayer en el Canal de Pinyana.
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