
El uno por el otro y el recinto de   
las Firetes de Lleida sin ‘barrer’
Los feriantes asumen que les corresponde limpiar, pero piden 
a la EMU que lo haga y que después les cobre, como en mayo
El recinto de las Firetes 
de Lleida sigue siendo un 
vertedero de basura a 
pesar de que ya hace dos 
semanas que las atracciones 
abandonaron el lugar.

LLEIDA
DIEGO ARÁNEGA

En este sucio asunto se podría 

aplicar el refrán de “el uno por el 

otro y la casa sin barrer”. Y es que 

desde el pasado 6 de octubre, 

cuando clausuraron las Firetes, 

nadie ha limpiado el recinto de la 

;ﾐピｪ┌; HｹヮｷI;が ﾃ┌ﾐデﾗ ; ﾉ; I;ﾐ;ﾉｷ-
zación del río, que está lleno de 

H;ゲ┌ヴ; SW デﾗSﾗ ピヮﾗが H=ゲｷI;ﾏWﾐ-

デW I;ヴデﾗﾐWゲが ヮﾉ=ゲピIﾗゲ ┞ SWﾏ=ゲく Y 
no se ha adecentado porque los 

arrendatarios, la Associació de 

Firaires de Lleida, que debe asu-

ﾏｷヴﾉﾗが WゲヮWヴ; ケ┌W ﾉﾗ ｴ;ｪ; Wﾉ ヮヴﾗ-

pietario, es decir, la Empresa Mu-

nicipal d’Urbanisme (EMU) de la 

Paeria. “Con la EMU acordamos 

que la limpieza la harían ellos y 

que después nos la cobrarían a 

ﾐﾗゲﾗデヴﾗゲざが ゲWｪ┎ﾐ H┌ｪﾗ G;ヴIｹ;が 
presidente de los feriantes, que 

;ﾓ;Sｷﾙ ケ┌W さWﾐ ﾉ;ゲ FWゲデWゲ SW M;ｷｪ 
ya lo hicimos así”. 

En todo caso, el contrato de 

arrendamiento de la EMU esta-

blece que la limpieza es respon-

sabilidad de los feriantes. Sin em-

H;ヴｪﾗが ﾉ; EMU ﾉｷﾏヮｷ;ヴ= Wﾐ HヴW┗W 
la zona subsidiariamente. Ade-

ﾏ=ゲ SW ﾉ; ゲ┌IｷWS;Sが ﾉ;ゲ I;ﾃ;ゲ SW 
ヴWｪｷゲデヴﾗ SW ﾉ; ﾉ┌┣ Wゲデ=ﾐ ;HｷWヴデ;ゲ ┞ 
accesibles, mientras que también 

ｴ;┞ デﾗﾏ;ゲ SW ;ｪ┌; ;H;ﾐSﾗﾐ;S;ゲく
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La FAVLL anula los 

actos de hoy para 

conmemorar el Dia 

de la Dona Rural

La quinta edición 

del Arquitectour se 

centra en ediicios 

de la rambla Ferran

La Federació d’Associacions de 

Veïns de Lleida (FAVLL) ha anu-

ﾉ;Sﾗ ﾉﾗゲ ;Iデﾗゲ ヮヴﾗｪヴ;ﾏ;Sﾗゲ 
para hoy para conmemorar el 

Dia de la Dona Rural. Los actos 

ヮヴW┗ｷゲデﾗゲが ケ┌W ゲW SWHｹ;ﾐ SWゲ;-

rrollar en el local de Arqués de 

Rufea, se centraban en la tarde 

Iﾗﾐ ;Iピ┗ｷS;SWゲ ┞ ﾉ; ﾉWIデ┌ヴ; SW 
┌ﾐ ﾏ;ﾐｷgWゲデﾗく L; AゲゲﾗIｷ;Iｷﾙ  SW 
PヴﾗS┌Iデﾗヴゲ SW ﾉげHﾗヴデ; SW LﾉWｷS; 
Iﾗﾉ;Hﾗヴ;H; Wﾐ Wﾉ W┗Wﾐデﾗく

Entre las 10 y las 13.30 horas 

SW ｴﾗ┞ デWﾐSヴ= ﾉ┌ｪ;ヴ ﾉ; ケ┌ｷﾐデ; 
edición del Arquitectour Llei-

S;が ヴ┌デ;ゲ ｪ┌ｷ;S;ゲ ｪヴ;デ┌ｷデ;ゲ ヮ;ヴ; 
WSｷgIｷﾗゲ ｴ;Hｷデ┌;ﾉﾏWﾐデW ﾐﾗ ┗ｷゲｷ-
デ;HﾉWゲ SW ﾉ; Iｷ┌S;Sが ﾗヴｪ;ﾐｷ┣;Sﾗ 
por la Demarcación de Lleida 

SWﾉ CﾗﾉびﾉWｪｷ SげAヴケ┌ｷデWIデWゲ SW C;-

talunya (COAC). La rambla Fe-

rran centrará la edición de este 

;ﾓﾗ Iﾗﾐ ﾉ; ┗ｷゲｷデ; ; I┌;デヴﾗ WSｷg-

cios de esta arteria de Lleida.

EDICTE

El Ple de l’Ajuntament de Gime-
nells i Pla de la Font, en sessió 
de data 30 d’abril de 2019, va 
aprovar inicialment la modificació 
núm. 13 de les Normes Subsidi-
àries de Planejament Urbanístic 
del municipi. De conformitat amb 
l’article 85.4 dels text Refós de 
la Llei d’Urbanisme aprovat per 
Decret Legislatiu 1/2010 de 3 
d’agost, es sotmet a informació 
pública per termini d’un mes. 

La documentació completa de 
l’expedient es pot consultar a les 
oficines de l’Ajuntament, Plaça 
Espanya núm. 13 de Gimenells 
durant l’horari d’oficines.

L’Alcaldessa
Gimenells, 17 d’octubre de 2019 

Ajuntament de Gimenells
i Pla de La Font


