
CERVERA  ÀLVAR LLOBET
La Agència Catalana de l’Aigua pre-
sentó ayer en Cervera la propues-
ta de abastecimiento de agua desde 
Rialb a través del canal Segarra-Ga-
rrigues a las comarcas de la Sega-
rra y el Urgell. En total son 23 muni-
cipios leridanos los que abraza este 
proyecto, que debido a la crisis eco-
nómica se ha redimensionado en 
casi 18 millones de euros (de 35,8 
a 18) y que entrará en servicio a fi-
nales de 2017 según las previsiones. 

La reunión de ayer sirvió para 
presentar públicamente la propues-
ta de mejora de suministro y calidad 
de agua en todas estas localidades 
que precisan actualmente de po-
zos o del canal d’Urgell para abas-
tecerse, y para fijar el nuevo pre-
cio del agua, que está alrededor del 
0,75 euros por metro cúbico. Esta ci-
fra ya ha generado recelos entre los 
alcaldes de los municipios, que te-
men un encarecimiento de la tasa 
del agua que actualmente están pa-
gando. El primer edil de Ossó de 
Sió, Josep Maria Pedró, aseguró que 
este nuevo precio “no es real y fá-
cilmente puede crecer hasta los dos 
euros” una situación que llevaría a 
los pueblos pequeños, dijo, a “per-

der competitividad”. 
Pedró argumentó sus quejas afir-

mando que los municipios sufren 
unas diferencias de hasta el 30% en-
tre el agua que se factura y la que 
se cobra, a la vez que lamentó que 
no se contemple una doble vía para 
granjas y agua de boca. 

En este mismo sentido se posicio-
nó el alcalde de Guissona, Xavier 
Casoliva, que denunció que muchos 

pueblos que están dentro del pro-
yecto pagan actualmente un pre-
cio del agua que está por debajo del 
que fijó ayer la Agència Catalana de 
l’Aigua. El primer edil de ERC criti-
có también que la nueva tasa por 
metro cúbico esté por encima de la 
media que tiene ahora la comarca 
de la Segarra, que oscila entre 0,60 
y 0,70, euros, y apuntó que muchos 
ediles de CiU que ayer asistieron a 

la reunión están en contra de la pro-
puesta realizada aunque no lo hicie-
ran público en el encuentro. 

 Otro edil que se mostró contra-
riado con los nuevos números fue el 
de Verdú, Josep Riera, que puso en 
cuarentena la adhesión de su muni-
cipio al proyecto. “El precio es más 
alto de lo que nos pensábamos. Ve-
remos si es mejor crear nuestra pro-
pia depuradora” indicó el alcalde.  
El presidente del Consell Comar-
cal de la Segarra, Adrià Marquilles 
indicó que el proyecto tendrá be-
neficios para el territorio y apuntó 
que el precio podría reducirse en 
función de las subvenciones que se 
consigan. 

En la reunión se explicó también 
el cronograma con las actuaciones 
que se realizarán posteriormente. 
En primer lugar, se emplazará en to-
dos los ayuntamientos que quieran 
recibir el agua de este a pasar las 
dotaciones que se quieren asegurar 
en un futuro. Paralelamente se for-
mará un nuevo ente con los usua-
rios del sistema de abasto, Consells 
comarcals y municipios que darán 
abasto de agua en alta para avanzar 
en el proyecto. Se prevé que el plan 
esté redactado a final de año. 
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La Segarra y el Urgell pagarán 
0,75 euros por el agua de Rialb
]  La Agència Catalana del Aigua fija 

este precio aproximado para el   
nuevo proyecto de abastecimiento 

]  Algunos alcaldes de las dos comarcas 
critican el encarecimiento de la tasa y 
dudan de seguir adheridos al plan

Los alcaldes de la Segarra y el Urgell se reunieron ayer en Cervera
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Endesa mejora el 
alumbrado de la 
iglesia de Sant 
Llorenç de Lleida 
LLEIDA •  La Fundación Ende-
sa ha concedido una ayuda de 
102.000 euros para la renovación 
de la estructura eléctrica de las 
iglesias de Sant Llorenç de Llei-
da y de Sant Nicolau de Bellpuig 
(Urgell), actuación que se centra-
rá en la sustitución de las luces 
actuales por otras de bajo consu-
mo. La aportación de la compa-
ñía energética, que supone la mi-
tad del coste de la intervención, 
es fruto del convenio de colabo-
ración entre la Fundación Ende-
sa y la Conferencia Episcopal Es-
pañola destinado a mejorar la 
iluminación de los bienes de pa-
trimonio histórico y artístico de 
la Iglesia Católica. 

Según este acuerdo, la Funda-
ción Endesa proporciona el apo-
yo técnico para la ejecución de 
los proyectos y participa en el 
50% de su financiación. De es-
te modo, la que fue dos veces se-
de catedralícia de construcción 
románica con acabados góticos, 
la iglesia parroquial de Sant Llo-
renç de Lleida, podrá ver acen-
tuado su encanto arquitectónico 
que data del siglo XII.

INICIATIVA

El bar anticrisis 
de Sort mantiene 
la oferta tras 
cinco años
SORT •  El bar cal Joantet de Sort, 
recupera los precios anticrisis 
que aplicó hace cinco años. Pe-
re Olivas, responsable del bar, 
en aquel momento líder comar-
cal del Partido Popular, hizo una 
reducción de precios para cap-
tar y mantener clientes en tiem-
pos de crisis. La iniciativa consis-
tió a rebajar el café a 0,50 euros 
la unidad, el cortado con mag-
dalena a 0,60, las pastas a 0,50 
y los refrescos a 1 euro. Olivas, 
aseguró que mantendría los pre-
cios mientras Zapatero fuera pre-
sidente. Los precios los mantuvo 
dos años y medio. Olivas indicó 
que como la crisis económica no 
recula ha decidido recuperar los 
precios populares. 

LES BORGES • Una delegación del 
Ayuntamiento de les Borges Blan-
ques, encabezada por el alcalde En-
ric Mir, visitó ayer la planta de pre-
elaboración y almacenamiento de la 
piedra que el Patronato Junta Cons-
tructora del Templo Expiatorio de la 
Sagrada Familia tiene en el Polígo-
no de Les Verdunes de la capital de 

las Garrigues. La visita contó con la 
presencia del responsable del De-
partamento de Gestión de Obra de 
la Junta, Carles Farràs, y del respon-
sable del taller de picapedreros de la 
Sagrada Familia, el maestro picape-
drero Feliu Martín, que mostraron 
todas las instalaciones y explicaron 
su funcionamiento, así como los fu-
turos proyectos. La planta, que fun-
ciona desde hace casi un año, alma-
cena unos 4.000 metros cúbicos de 
piedra que posteriormente es utili-
zada en la construcción del templo 
de Gaudí. Mir destacó la importan-
cia de tener el Patronat del templo 
en el territori. 

El alcalde de Borges 
visita la planta de 
piedras de la 
Sagrada Família

TERRITORIO / EN EL POLÍGONO DE LES VERDUNES

El alcalde de Borges, Enric Mir, hizo ayer una visita a la planta
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COMA La compañía realizará sus 
actividades en el parque 
aeronáutico construido.

La firma Aeronpark 
inicia su actividad en 
el Lleida-Alguaire

PÁG. 14 ®
CAS

comarques@lamanyana.cat  

Rosendo Manrique
Resaltado


