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SORT • La Agència Catalana de 
l’Aigua ha puesto en servicio la 
depuradora y los colectores en el 
municipio de Roní, en la comarca 
del Pallars Sobirà. Esta actuación 
ha costado 342.000 euros, que han 
sido financiados en un 80% por 
el Fondo de Cohesión Social Eu-
ropea, y ha consistido en una de-
puradora compacta subterránea 
con tratamiento biológico, dise-
ñada para un caudal de 120m3 al 
día. El agua depurada se volverá 
al río Noguera Pallaresa contribu-
yendo de esta forma a su mejora 
medioambiental. 

El tratamiento del agua hará po-
sible una reutilización indirecta o 
no planificada que mantendrá el 
caudal ecológico del río y el apro-
vechamiento para usos urbanos, 
agrícolas y industriales.  

Esta es la decimoséptima esta-
ción depuradora en servicio a la 
comarca junto con las demás plan-
tas de Alins, Altron, Àreu, Escaló, 
Estais, Espot, Esterri d’Àneu, Ge-
rri de la Sal, la Guingueta d’Àneu, 
Llesuí, Rialp, Sort, Saurí  (Sort), Ta-
vascan, Tírvia i Vall de Cardós. 

El programa de saneamiento de 
aguas residuales urbanas 2005 tie-
ne el objetivo de mejorar el sanea-
miento de la población. 

Entra en servicio la 
depuradora de Roní
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]  El tratamiento del 
agua hará posible 
su reutilización, 
que mantendrá el 
caudal ecológico

BARCELONA • El desdoblamiento 
del Eix Transversal se pondrá en 
funcionamiento a partir del próxi-
mo mes de enero. Así lo indicó el 
conseller de Territori i Sostenibili-
tat Lluís Recoder en el acto de sig-
natura del acuerdo del 1% cultural 
de las obras. La empresa concesio-
naria Cedinsa prevé tener termina-

das las obras “medio año antes de 
lo que estab previsto” según desta-
có el presidente de la empresa Pe-
dro Maqueda. 

Recoder destacó que infraes-
tructuras como el Eix “son formas 
de desarrollo económico y de ver-
tebración” y que en el caso de es-
ta carretera “se ha puesto de ma-
nifiesto que ha tenido un impac-
to muy positivo para el territorio, 
porque ha permitido unas relacio-
nes muy intensas entre comarcas. 
que tenían apenas contacto an-
tes de su construcción”. El Govern 
quiere que se inicie la circulación 
a principios de 2013. 

Recoder afirma 
que el nuevo Eix 
se pondrá en 
marcha en enero
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TÀRREGA REDACCIÓN
La niebla que se cierne estos últi-
mos días sobre Ponent ha encendi-
do las quejas del Ayuntamiento de 
Tàrrega al Ministerio de Fomento 
por la encendida del alumbrado en 
horario nocturno en la rotonda de 
enlace de la autovía A-2 con la ca-
rretera C-14. El consistorio ha rea-
lizado varias reclamaciones al Go-
bierno central desde el año 2010 pa-
ra que se abran las luces, instaladas 
pero aún sin funcionar. Desde el en-
te local se indica no solo que el Mi-
nisterio no ha contestado niguna de 
las peticiones formuladas, sino tam-
bién que ha apagado la iluminación 
de dos túneles ubicados por deba-
jo de la autovía en el mismo punto.

La alcaldesa del municipio, Rosa 
Maria Perelló considera que dejar 
a oscuras esta rotonda supone “un 
grave peligro para el tránsito de ve-
hículos y personas” hecho al que se 
le suma la poca visibiliad que pro-
duce la intensa niebla. 

La rotonda del enlace de la A-2 
en Tàrrega constituye un centro de 
comunicaciones muy transitado, ya 
que conecta con la carretera C-14, la 
vía L-310 a Guissona y el polígono 
industrial La Canaleta. 

Esta zona ha incorporado en los 
últimos meses un nuevo complejo 
deportivo privado, un hecho que se 
traduce en un aumento de la circu-
lación en el cruce. 

El Ayuntamiento de Tàrrega ha 
recibido numerosas quejas ciuda-
danas por el peligro que supone el 
apagón del alumbrado. Por este mo-
tivo, el equipo de gobierno de la ca-
pital del Urgell aseguró que conti-

nuará insistiendo hasta que la situa-
ción se resuelva. 

Cabe destacar que el ministerio 
de Fomento sí que ilumina de no-
che la otra entrada al municipio, la 
que corresponde a la A-2, al este de 
nuclio urbano, justo donde de en-
cuentra el Centre d’Observació de 
Carreteres. Perelló espera que la si-
tuación se resuelva lo más rápido 
posible. 
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La niebla intensifica las 
quejas de Tàrrega para 
encender la luz en la A-2 
]  El consistorio lamenta que el Ministerio de Fomento haya 

omitido todas las reclamaciones presentadas desde 2010

Tàrrega pide luz por la noche en el enlace de la A-2 con la C-14 

A.T

LLEIDA • La Subdelegada del Go-
bierno en Lleida, Inma Manso, re-
cibió ayer a los alcaldes de Les Bor-
ges Blanques, Enric Mir; de Juneda, 
Antoni Villas; de Vinaixa, Jordi Sar-
lé; de Torregrossa, Josep Maria Puig, 
y de Artesa de Lleida, Pere Puiggròs, 
que le mostraron la preocupación 
existente a raíz del último accidente 
de tráfico ocurrido este pasado fin 
de semana en la N-240.

Manso destacó que comparte “la 
preocupación con todos los alcal-
des y, por eso mismo, somos plena-
mente conscientes que tenemos que 
buscar soluciones y trabajar juntos”. 
En este sentido, la Subdelegada ase-
guró que impulsará “todas las ini-
ciativas y propuestas que me hagan 

llegar por escrito los alcaldes para 
trasladarlas al Ministerio de Fomen-
to y trabajar pensando en los Pre-
supuestos Generales del Estado de 
2014 teniendo en cuenta la delicada 
situación económica del país”.

Los alcaldes asistentes a la re-
unión avanzaron que las propuestas 
del territorio son la de revisar a la 
baja el presupuesto de construcción 
de las cuatro rotondas previstas ini-
cialmente en la N-240, así como el 
estudio para liberar de peaje el tra-
mo de autopista Lleida-Montblanc 
para algún tipo de vehículo y la po-
sibilidad de instalar un semáforo en 
el cruce de Juneda a Mollerussa. 

La Subdelegada del Gobierno in-
formó que “haremos un seguimien-

to tanto de las propuestas como 
de la gestión de estas propuestas y 
mantendremos, de forma periódica, 
reuniones con los alcaldes de la N-
240”. Por otro lado, la subdelegada 
del Gobierno insistió en que “hay 
que ser muy rigurosos con las cifras 
y, mucho más, cuando se habla de 
víctimas mortales”. En este sentido, 

explicó que en relación a la cifra de 
50 víctimas mortales en la provin-
cia de Lleida en lo que llevamos de 
año, facilitada por los alcaldes, hay 
que concretar que 13 de ellas han 
tenido lugar en carreteras estatales 
y, en consecuencia, se deduce que 
las 37 restantes han ocurrido de for-
ma mayoritaria en la red de carrete-

ras de la Generalitat y de la Diputa-
ción. y, por tanto, “nos toca a todas 
las administraciones trabajar para 
mejorar la seguridad”.

De las 13 víctimas mortales en las 
carreteras de titularidad estatal en 
este 2012, 1 lo ha sido en la N-230, 
3 en la N-260, 4 en la A-2 y 5 a la 
N-240.

]  Los alcaldes 
quieren que se 
revisen las 
partidas para las 
rotondas de la vía

Los alcaldes de la N-240 
reclaman al Estado 
actuaciones rápidas
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La subdelegada del gobierno se reunió ayer con varios alcaldes 

L.M.

]  La subdelegada 
insta a los entes 
catalanes a 
trabajar para 
cerrar el problema
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