
Las nuevas áreas de residuos 
de las partidas de la Mariola 
y de Grealó, deterioradas
Las medidas adoptadas por el Ayuntamiento no 
ｴ;ﾐ IﾗﾐゲWｪ┌ｷSﾗ W┗ｷデ;ヴ ﾉﾗゲ ┗WヴピSﾗゲ ｷﾐIﾗﾐデヴﾗﾉ;Sﾗゲ  

Las nuevas áreas de 
recogida de residuos de los 
caminos de la Mariola y de 
Grealó, en l’Horta de Lleida, 
están deterioradas y sucias.

Lleida
DIEGO ARÁNEGA

Ya hace medio año que la Paeria 

instaló las nuevas áreas de recogi-

da de residuos en l’Horta de Llei-

da, pero la experiencia no acaba 

de funcionar bien por culpa de las 

;Iピデ┌SWゲ ｷﾐIｹ┗ｷI;ゲく Aﾉ ﾏWﾐﾗゲ Sﾗゲ 
de las cuatro nuevas zonas, que la 

P;Wヴｷ; WﾏHWﾉﾉWIｷﾙ ヮ;ヴ; SｷｪﾐｷgI;ヴ-
ﾉ;ゲ ┞ ;ゲｹ W┗ｷデ;ヴ ケ┌W ゲW ヮヴﾗS┌ﾃWヴ;ﾐ 

┗WヴピSﾗゲ ｷﾐIﾗﾐデヴﾗﾉ;Sﾗゲが Wゲデ=ﾐ Wﾐ 
ﾏ;ﾉ;ゲ IﾗﾐSｷIｷﾗﾐWゲく L; ﾏ=ゲ Iﾗﾐﾗ-

cida, ubicada en los Tres Pontets 

SWﾉ C;ﾏｹ SW ﾉ; M;ヴｷﾗﾉ;が ;Iﾗゲデ┌ﾏ-

bra a estar como antes, es decir, 

llena de residuos impropios, co-

mo lo demuestra la imagen que 

ilustra esta información, donde 

ゲW ┗Wﾐ ﾏ┌WHﾉWゲ ┗ｷWﾃﾗゲが I;ヴデﾗﾐWゲ 
┞ ヮﾉ=ゲピIﾗゲ SW ｪヴ;ﾐSWゲ SｷﾏWﾐゲｷﾗ-

nes, que no se pueden introducir 

en los contenedores y que debe-

ヴｹ;ﾐ ﾉﾉW┗;ヴゲW ; ﾉ; SWｷ┝;ﾉﾉWヴｷ; ﾏ┌ﾐｷ-
Iｷヮ;ﾉく PWヴﾗ ﾐﾗ ゲW デヴ;デ; SW ┌ﾐ; ｷﾏ;-

gen puntual, sino que es habitual 

┞ ﾉﾗゲ ┗WIｷﾐﾗゲ I;S; Sｹ; Wゲデ=ﾐ ﾏ=ゲ 
さｷﾐSｷｪﾐ;Sﾗゲざく

MｷWﾐデヴ;ゲが Wﾉ =ヴW; SWﾉ C;ﾏｹ SW 
Grealó, en las afueras de la Bor-

deta, sigue deteriorado después 

de que de manera intencionada 

se quemaran los contenedores 

Wﾐ Sﾗゲ ﾗI;ゲｷﾗﾐWゲく L;ゲ ﾉﾉ;ﾏ;ゲ デ;ﾏ-

bién dañaron los palos de made-

ra que la Paeria instaló para mi-

nimizar el impacto visual de los 

IﾗﾐデWﾐWSﾗヴWゲが ;ゲｹ Iﾗﾏﾗ ﾉ; ゲWﾓ;ﾉ 
ケ┌W ヮヴﾗｴｷHｹ; ｴ;IWヴ ┗WヴピSﾗゲく Dﾗゲ 
meses después de ser quemado, 

este espacio sigue sin arreglarse, 

de manera que ofrece una mala 

ｷﾏ;ｪWﾐ ケ┌W ﾉﾗゲ ┗WIｷﾐﾗゲ IヴｷピI;ﾐく 
ASWﾏ=ゲが ﾉ; ┣ﾗﾐ; ゲ┌WﾉW Wゲデ;ヴ ゲ┌Iｷ; 
┞ ﾉﾉWﾐ; SW ヴWゲデﾗゲ SW H;ゲ┌ヴ;く

Eﾉ A┞┌ﾐデ;ﾏｷWﾐデﾗ ヮ┌ゲﾗ Wﾐ ﾏ;ヴ-
cha hace medio año la implanta-

ción de cuatro áreas de recogida 

de residuos de papel, vidrio, plás-

ピIﾗ ┞ H;ゲ┌ヴ; ケ┌W ┗; ;Iﾗﾏヮ;ﾓ;-

S; SW ┌ﾐ; ;Iデ┌;Iｷﾙﾐ ヮ;ｷゲ;ﾃｹゲピI;が 
haciendo un cierre con madera 

donde se ubican los contenedo-

ヴWゲ ケ┌Wが ;ﾉ ﾏｷゲﾏﾗ ピWﾏヮﾗが ヴW;ﾉｷ┣; 
┌ﾐ; ﾉ;Hﾗヴ SW WﾏHWﾉﾉWIｷﾏｷWﾐデﾗく 
ASWﾏ=ゲ SW ﾉ;ゲ Sﾗゲ ﾏWﾐIｷﾗﾐ;S;ゲが 
también se llevaron a cabo otras 

Sﾗゲ Wﾐ ﾉ; C;ヮ;ヴヴWﾉﾉ; ┞ Wﾐ ﾉ; ヮ;ヴピ-

S; SW R┌aW;く L; P;Wヴｷ; ヮヴWデWﾐSｹ; 
disuadir a aquellas personas que 

;ヴヴﾗﾃ;ﾐ ゲ┌ゲ ヴWゲｷS┌ﾗゲ Wﾐ ﾉげHﾗヴデ; SW 
LﾉWｷS;く
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Último día 
para solicitar 
la rebaja del 
IBI del 50%
Eﾉ A┞┌ﾐデ;ﾏｷWﾐデﾗ SW LﾉWｷS; IｷW-

rra hoy el plazo para solicitar 

ﾉ;ゲ ;┞┌S;ゲ ゲﾗIｷ;ﾉWゲ SWゲピﾐ;S;ゲ 
; ﾉ;ゲ a;ﾏｷﾉｷ;ゲ Iﾗﾐ SｷgI┌ﾉデ;SWゲ 
para soportar los gastos de la 

vivienda habitual, y concreta-

mente las derivadas del pago 

SWﾉ IBIく L; I┌;ﾐプ; SW ﾉ; ;┞┌S; 
será del 50% de la cuota anual 

del IBI asumida por la perso-

ﾐ; ゲﾗﾉｷIｷデ;ﾐデWく TｷWﾐWﾐ SWヴWIｴﾗ 
a acogerse a las ayudas los 

pensionistas, los parados, las 

familias monoparentales, las 

personas con discapacidad, las 

┗ｹIピﾏ;ゲ SW ┗ｷﾗﾉWﾐIｷ; SW ｪYﾐWヴﾗ 
y duerños viviendas con valor 

I;デ;ゲデヴ;ﾉ ｷﾐaWヴｷﾗヴ ; ヲΓくヰヰヰ W┌-

ヴﾗゲく

La nueva jornada 

del voluntariado 

social se centrará 

en los jóvenes

El laberinto de 

piedras de l’Horta 

no es una iniciativa 

oicial ni de la UdL

La Federació Catalana de Vo-

luntariat Social organiza la VII 

Jornada de Voluntariado Social 

H;ﾃﾗ Wﾉ プデ┌ﾉﾗ さJﾙ┗WﾐWゲ ┞ ┗ﾗﾉ┌ﾐ-

tarios, pasión por la solidari-

S;Sざく L; ﾃﾗヴﾐ;S; デWﾐSヴ= ﾉ┌ｪ;ヴ 
Wﾉ ﾏ;ヴデWゲ Sｹ; Α SW ﾐﾗ┗ｷWﾏHヴWが ; 
ﾉ;ゲ ヱΑ ｴﾗヴ;ゲが Wﾐ ﾉ; S;ﾉ; SW J┌ﾐ-

tas de la Facultat d’Educació  de 

ﾉ; USLく Eﾐ Wゲデ; ﾐ┌W┗; WSｷIｷﾙﾐ 
se contará con la colaboración 

SW X;┗ｷWヴ PWﾉWｪヴｹが ヮヴﾗaWゲﾗヴ SW 
Servicios Sociales, que ofrece-

rá una conferencia sobre el vo-

luntariado y la importancia que 

ﾉﾗゲ ﾃﾙ┗WﾐWゲ WﾏヮｷWIWﾐ ; ｷﾏヮヴWｪ-

narse de los valores de la soli-

S;ヴｷS;S ┞ ﾉ; ;┞┌S; ; ﾉﾗゲ SWﾏ=ゲく 

Eﾉ CﾗﾉびﾉWｪｷ SげAヴケ┌ｷデWIデWゲ SW LﾉWｷ-
S; ﾐﾗ ピWﾐW ﾐｷﾐｪ┌ﾐ; ヴWﾉ;Iｷﾙﾐ 
con la construcción de un la-

HWヴｷﾐデﾗ SW ヮｷWSヴ;ゲ WﾐWヴｪYピI;ゲ 
ケ┌W ゲW ﾉﾉW┗ﾙ ; I;Hﾗ WゲデW gﾐ SW 
ゲWﾏ;ﾐ; Wﾐ Wﾉ C;ﾏｹ SW ﾉ; M;-

ヴｷﾗﾉ;が Wﾐ ﾉげHﾗヴデ; SW LﾉWｷS;く L; 
ｷﾐｷIｷ;ピ┗;が ヮヴﾗヮ┌Wゲデ; ヮﾗヴ ;ﾉｪ┌-

nos arquitectos y estudiosos 

; プデ┌ﾉﾗ ヮWヴゲﾗﾐ;ﾉが デ;ﾏヮﾗIﾗ ゲW 
Wﾐﾏ;ヴI; Wﾐ ﾐｷﾐｪ┌ﾐ; ;Iピ┗ｷS;S 
promovida por la Universitat 

SW LﾉWｷS;く Lﾗゲ ﾗヴｪ;ﾐｷ┣;SﾗヴWゲ 
ケ┌ｷゲｷWヴﾗﾐ SWﾃ;ヴ Iﾉ;ヴﾗ Wゲデﾗゲ Sﾗゲ 
extremos, de manera que co-

rrigieron la información que 

ﾗaヴWIｷWヴﾗﾐ ﾉﾗゲ ┗WIｷﾐﾗゲく 

La asociación de vecinos de la 

M;ヴｷﾗﾉ; ヴWIﾉ;ﾏﾙ ;┞Wヴ ; ﾉ; G┌;ヴ-
Sｷ; UヴH;ﾐ; ﾉ; ヴWピヴ;S; SW ┌ﾐ Iﾗﾐ-

tenedor de residuos de la calle Jú-

ヮｷデWヴが ケ┌W ゲW ｴ;Hｹ; Iﾗﾐ┗WヴピSﾗ Wﾐ 
un foco de suciedad y de malos 

ﾗﾉﾗヴWゲく SWｪ┎ﾐ ﾉﾗゲ ┗WIｷﾐﾗゲが SWゲSW 
hace semanas hay un contenedor 

SW ┌ﾐ; WﾏヮヴWゲ; SW ｪWゲピﾙﾐ SW ヴW-

siduos frente al número 13 de la 

I;ﾉﾉW J┎ヮｷデWヴが SﾗﾐSW ｴ;┞ ┌ﾐ WSｷg-

cio abandonado que, al parecer, 

ゲW Wゲデ= ﾉｷﾏヮｷ;ﾐSﾗく Sｷﾐ WﾏH;ヴｪﾗが 
además de la basura propia del 

inmueble, algunos vecinos de 

ﾉ; ┣ﾗﾐ; ｴ;ﾐ ;ヴヴﾗﾃ;Sﾗ ;ﾉﾉｹ Hﾗﾉゲ;ゲ 
SW H;ゲ┌ヴ; ┞ ﾏ┌WHﾉWゲ ┗ｷWﾃﾗゲが ゲW-

gún Victor Ruiz, presidente de la 

;ゲﾗIｷ;Iｷﾙﾐ SW ﾉ; M;ヴｷﾗﾉ;く T;ﾐデ; 
basura acumulada ha provoca-

Sﾗ ゲ┌IｷWS;S ┞ ﾏ;ﾉ ﾗﾉﾗヴく Pﾗヴ Wゲﾗが 
Ruiz alertó a la Urbana para que 

procediera a avisar a la empresa 

┞  ;ゲｹ ヴWピヴ;ヴ Wﾉ IﾗﾐデWﾐWSﾗヴく 

La Mariola exige retirar un 
contenedor de obra donde 
los vecinos arrojan basura

FOTO: Selena García / El contenedor se ubica en la calle Júpiter

FOTO: L.M. / Basura acumulada en los Tres Pontets FOTO: L.M. / El área de Grealó sigue dañada por los incendios


