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RIALP •  El Departament de Territori 
i Sostenibilitat iniciará próximamen-
te las tareas para mejorar la estabi-
lidad de los taludes donde se han 
producido desprendimientos en los 
últimos días a la C-13, en Rialp y 
Llavorsí, una vez se han completado 
los trabajos de limpieza de la calza-
da y de saneamiento de los taludes 
correspondientes. 

La actuación cuenta con un pre-
supuesto de 250.000 euros y un pla-
zo de un mes. Para reforzar la esta-
bilidad de los taludes afectados, se 
instalarán dos tramos de malla de 
acero, junto con los anclajes nece-
sarios. 

Los taludes donde se actuará al-
canzan una longitud de 100 metros. 
Territori analiza el estado de los ta-
ludes con el objetivo de establecer 
si hay que tomar medidas en otros 
puntos de la vía para evitar más in-
cidencias.

Las continuadas lluvias y nevadas 
de las últimas semanas han tenido 
un efecto erosionador en taludes de 
la C-13; como consecuencia, se han 
producido desprendimentos y caí-
das de piedras en esta carretera. Es-
tos desprendimientos han obligado 

a cerrar uno de los dos carriles de 
la calzada, de forma que se da paso 
alternativo a los vehículos por el ca-
rril que ha quedado libre en los tra-
mos afectados. 

Por otra parte, el grupo del Par-
tido Popular de la Diputación de 
Lleida ha presentado una moción 
para el pleno de mañana pidiendo 
a la Generalitat que adopte las me-

didas necesarias para resolver, de-
finitivamente, el problema de des-
prendimientos en la carretera C-13, 
en el tramo comprendido entre Lla-
vorsí y Rialp. Puy recuerda que los 
desprendimientos de rocas en estas 
últimas semanas han provocado va-
rios cierres de la carretera, e inclu-
so algún vehículo ha resultado acci-
dentado.

El Govern actuará para evitar 
desprendimientos en la C-13

MOVILIDAD / REFUERZAN LOS TALUDES ENTRE RIALP Y LLAVORSÍ

La calzada se ha limpiado para restablecer la normalidad

ACN

SORT •  El Ayuntamiento de Sort ha 
iniciado, esta semana, las obras de 
recuperación en el Camp de Rega-
tes la Aigüerola deteriorado por las 
trombas de agua del pasado mes de 
junio. Las obras tienen que recons-
truir los espigones que hay en el 
río y que generan corrientes y olea-
das necesarias por la celebración 
de competiciones de alto nivel. Con 
máquinas se vuelven a colocar las 

piedras de manera estratégica pa-
ra generar estos movimientos en el 
agua. Las trombas de agua invadie-
ron los espigones con grabas y la 

fuerza del agua movió las piedras. 
Las obras, que durarán unos diez 
días, consisten al volver a colocar las 
piedras a determinados lugares es-
tratégicos y limpiar los espigones de 
grabas. Esta obra supone una inver-
sión de unos 10.000 euros.

El tramo de obras son unos 800 
metros del río Noguera Pallaresa a 
su paso por Sort. El Campo de Re-
gatas quedó destruido con las trom-
bas de agua de los pasado mes de 
junio pero el Ayuntamiento no tuvo 
tiempo material de arreglarlo debi-
do al deshielo. El caudal del río hi-
zo imposible que las máquinas en-
traran al río.

Sort inicia la recuperación 
de su Camp de Regates

OBRAS / AFECTADO POR LAS INUNDACIONES

]  Los trabajos de 
reconstrucción 
durarán 10 días

IMÁGENES DE ACTUALIDAD

AJ BALAGUER

Los comercios de Balaguer celebran el Mercat de la Ganga
BALAGUER •  Los comerciantes de las calles Major y d’Avall celebraron 
ayer el Mercat de la Ganga para acabar con sus stocks.

JORDI PASCUAL

Miguel Ángel González cede una escultura a Almacelles
ALMACELLES •  El escultor argentino, Miguel Ángel González, ha cedido 
de forma temporal al Museu Josep Mas Dordal su escultura ‘Entre tots’. 

JOSEP PASCUAL

BREVES

COLL DE NARGÓ •  El grupo munici-
pal de Progrés en el Ayuntamiento 
de Coll de Nargó lamenta, una vez 
más, la utilización de los horarios 
de los plenarios para dificultar la ta-
rea de la oposición. El último ple-
no extraordinario del ayuntamiento 
de Coll de Nargó se convocó a las 
14.30 horas sin explicación alguna, 
hecho que entorpece la plena parti-
cipación de los concejales del grupo 
de Progrés en el Consistorio. El gru-
po denuncia que este hecho provo-
ca una carencia de debate.

◗  Quejas del PSC por 
la hora del plenario 
en Coll de Nargó

FRAGA •  El Ayuntamiento de Fra-
ga ha propuesto a distintas entida-
des de localidad y a través de la De-
legación de Juventud que preside 
el Alcalde Santiago Escándil desti-
nar el salón Las Ventas del Sotet a 
la organización de actividades juve-

niles hasta que no se inicie la cons-
trucción del Espacio Joven proyec-
tado en el Paseo Barrón-Cegonyer. 
En el encuentro, celebrado la sema-
na pasada, Escándil se comprometió 
a presentar una propuesta a las enti-
dades que trabajan con los jóvenes

◗  Fraga ofrece Las Ventas a los jóvenes

SOLSONA •  El fin de semana del 10 y 11 de mayo Solsona se convertirá en 
un epicentro de cultura popular catalana, con la 32a Trobada Nacional de 
Trabucaires, coincidiendo con el 50è aniversario del grupo local, y el certa-
men de elección de la pubilla y el hereu de la Catalunya central. Está previs-
to que acudan en la capital del Solsonès unas 40 grupos con unos 350 tra-
bucaires y acompañantes. El grupo local ha organizado actos para los dos 
días que dura el encuentro.

◗  Encuentro de ‘trabucaires’ en Solsona

Almacelles 
envia tierra      
al Roure del 
Tricentenari
ALMACELLES •  Con motivo 
de la iniciativa El Roure del 
Tricentenari, que se enmarca 
dentro del conjunto de actos 
conmemorativos del tricente-
nario de 1714, el ayuntamien-
to de Almacelles ha enviado 
un saquito con tierra de la vi-
lla, para colaborar en la plan-
tación del árbol.

EDICTE

Sobre informació pública d’un projecte en SNU

En aquest ajuntament es tramita el següent projecte, que afecta zona vulnerable:

Ajuntament d’Aitona
Carrer Major, 6

25182 Aitona (Lleida)

N.I.F. P-2504600-D

 • millora d’explotació porcina de producció de garrins amb canvi no
  substancial, al polígon 1, parcel·la 6, i polígon 3, parcel·la 42.

D’acord amb l’article 48 del Text refós de la Llei d’urbanisme, per remissió del 49.1. 
f), 23.1 b) del  seu Reglament i 52.2 de la Llei 26/2010, se sotmeten a informació 
pública els diferents projectes, pel termini d’1 mes, a comptar de l’endemà de la 
darrera publicació d’aquest edicte al BOP, al diari La Mañana i al tauler d’anuncis 
de la seu electrònica. 

L’expedient es pot consultar a la Secretaria d’aquest Ajuntament, al carrer Major, 
6, de dilluns a divendres entre les 8 i les 15 hores.

Aitona, 17 de febrer de 2014

L’alcaldessa, 
Rosa Pujol Esteve

BiblioSort
Resaltado


