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Pipican ‘incívico’ en la
entrada de la ‘escola
bressol’ de la Bordeta
Siempre hay heces frente al centro
Lleida
DIEGO ARÁNEGA
La Escola Bressol de la Bordeta
tiene delante de su entrada de la
calle Hostal de la Bordeta un improvisado pipican en un alcorque
de un árbol talado hace tiempo.
Eso es así porque uno o varios
vecinos incívicos aprovechan la
pequeña zona de tierra donde
se plantan árboles para que sus
mascotas hagan sus necesidades.
De hecho, al menos hay dos zonas donde acostumbran a acumularse las heces caninas: una
frente a la puerta de acceso de
la llar d’infants, donde esperan
los padres la salida de los niños
y, la otra, en la acera de enfrente.
Desde hace años hay varios alcorques (huecos para plantar los árboles) que están vacíos y mucha
gente también los usa como papelera o cenicero. En definitiva, la
entrada de la escola bressol, que
debería ser un punto de limpieza impecable, suele ofrecer mala
imagen. La asociación de vecinos
de la Bordeta lleva años promoviendo campañas para denunciar
la suciedad relacionada con los
perros.

FOTO: D.A. / La zona de tierra sin árbol convertida en un pipican

Alcorques que
sirven de papelera
y cenicero y que
provocan tropiezos
La ciudad está llena de alcorques sin árbol que sirven de
papelera y de cenicero y que
provocan tropiezos entre los
peatones.

FOTO: F.D / Alcorque que sirve
de cenicero en Balmes

La Guardia Civil investiga
la muerte de los gatos por
el derribo de La Chispa
Cuatro protectoras de animales presentaron ayer la denuncia ante la Guardia Civil por la
muerte de varios gatos por el
derribo del Centre Social Okupat
La Chispa, que se ubicaba en la
partida de Alpicat de l’Horta de
Lleida. Efectivamente, responsables de la Protectora Lydia
Argilés, Proteger los Inocentes,
Progat Lleida y Progat Balaguer
pusieron la denuncia ante el Servicio de Protección de la Naturaleza (Seprona), en la comandancia del Secà de Sant Pere.
Todos ellos declararon ante
los agentes, que les informaron
de que pondrán los hechos en
conocimiento del Juzgado. Las
protectoras consideran “muy
grave” que el pasado jueves se

FOTO: Lídia Sabaté / Uno de los
gatos que pudo ser rescatado

demoliera la vieja torre sin antes cerciorarse de que no había
ningún animal que pudiera sufrir
daños. Al menos tres gatos murieron aplastados por los escombros. Por contra, voluntarios de
las protectoras lograron salvar a
dos cachorros de gato, que fueron adoptados por una familia
de Lleida.

Más de 200 personas han
votado los proyectos de las
plazas Auditori y la Panera
La sede del Col·legi d’Arquitectes de Lleida acogió ayer una
reunión del jurado de expertos
del concurso de ideas que elegirá los proyectos para reformar
la plaza Josep Prenafeta, delante del Auditori Enric Granados,
y el entorno de la Panera, que
también pasará a ser una plaza.
El jurado, formado por expertos

en arquitectura y urbanismo, hizo ayer una propuesta de resolución, pero ésta no será pública
hasta el día 5, cuando la valide
la comisión ejecutiva de la Fundació del Paissatge Urbà. Más
de 200 personas han emitido
su voto mediante la visita a las
exposiciones, manifestando cuál
es su trabajo favorito.
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