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Último día
para solicitar
la rebaja del
IBI del 50%
E A
L
rra hoy el plazo para solicitar

para soportar los gastos de la
vivienda habitual, y concretamente las derivadas del pago
IBI L
será del 50% de la cuota anual
del IBI asumida por la persoT
a acogerse a las ayudas los
pensionistas, los parados, las
familias monoparentales, las
personas con discapacidad, las

Las nuevas áreas de residuos
de las partidas de la Mariola
y de Grealó, deterioradas
Las medidas adoptadas por el Ayuntamiento no

y duerños viviendas con valor
-

La nueva jornada
del voluntariado
social se centrará
en los jóvenes
La Federació Catalana de Voluntariat Social organiza la VII
Jornada de Voluntariado Social
J
tarios, pasión por la solidariL
S
J tas de la Facultat d’Educació de
U L E
se contará con la colaboración
X
P
Servicios Sociales, que ofrecerá una conferencia sobre el voluntariado y la importancia que
narse de los valores de la soli-

El laberinto de
piedras de l’Horta
no es una iniciativa
oicial ni de la UdL
E C

A

L -

con la construcción de un laC

M H
L
L
nos arquitectos y estudiosos

promovida por la Universitat
L
L
extremos, de manera que corrigieron la información que

FOTO: L.M. / Basura acumulada en los Tres Pontets

FOTO: L.M. / El área de Grealó sigue dañada por los incendios

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.

L
cida, ubicada en los Tres Pontets
C
M
bra a estar como antes, es decir,
llena de residuos impropios, como lo demuestra la imagen que
ilustra esta información, donde

M
C
Grealó, en las afueras de la Bordeta, sigue deteriorado después
de que de manera intencionada
se quemaran los contenedores
L
bién dañaron los palos de madera que la Paeria instaló para minimizar el impacto visual de los

E A
cha hace medio año la implantación de cuatro áreas de recogida
de residuos de papel, vidrio, plás-

nes, que no se pueden introducir
en los contenedores y que debeP
gen puntual, sino que es habitual

D
meses después de ser quemado,
este espacio sigue sin arreglarse,
de manera que ofrece una mala

A
también se llevaron a cabo otras
C
R
L P
disuadir a aquellas personas que
H
L

Lleida
DIEGO ARÁNEGA
Ya hace medio año que la Paeria
instaló las nuevas áreas de recogida de residuos en l’Horta de Lleida, pero la experiencia no acaba
de funcionar bien por culpa de las
A
de las cuatro nuevas zonas, que la
P
-

A

haciendo un cierre con madera
donde se ubican los contenedo-

La Mariola exige retirar un
contenedor de obra donde
los vecinos arrojan basura
La asociación de vecinos de la
M
G U
tenedor de residuos de la calle Júun foco de suciedad y de malos
S
hace semanas hay un contenedor
siduos frente al número 13 de la
J
cio abandonado que, al parecer,

S
además de la basura propia del
inmueble, algunos vecinos de
gún Victor Ruiz, presidente de la
M
T
basura acumulada ha provocaP
Ruiz alertó a la Urbana para que
procediera a avisar a la empresa
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