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Reparan una
fachada en
la plaza de la
Paeria

La Paeria tiene a unos 330
sintecho empadronados en el
comedor social de la Panera
El Ayuntamiento les ofrece un domicilio oficial
para facilitar su acceso a los recursos sociales
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en la fachada afectada

Operarios trabajaban ayer en la
rehabilitación de la fachada de
uno de los edificios de los Porxos de la Plaça de la Paeria. En
concreto, se trata de la fachada lateral que, según fuentes
vecinales, sufrió desperfectos
en parte de su rebozado, seguramente por las inclemencias
meteorológicas.
Las mismas fuentes explicaron que ya hace semanas que
una parte de la fachada cayó al
suelo, de manera que ahora se
han iniciado los trabajos de reforma. En principio, se ha procedido a retirar todo el mortero para sanear la fachada. Para
hacer la reforma se ha tenido
que habilitar un andamiaje con
una malla de protección que
cubre los cinco pisos de altura.
También se han instalado vallas
en el suelo para proteger a los
peatones.

El consistorio
espera que se
pueda hacer
pronto en los
centros cívicos
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El Ayuntamiento de Lleida
tiene empadronadas a 330
personas, en su mayoría sin
hogar, en el comedor social
de la calle Panera.
Básicamente, se trata de personas sintecho, que para mantener
un cierto arraigo en la ciudad, el
Ayuntamiento les ofrece la posibilidad de empadronarse en el
número 7 de la calle Panera, en el
Casc Antic de Lleida. De esta manera, las personas en riesgo de
exclusión social disponen de un
domicilio oficial que les facilita el
acceso a los recursos sociales que
ofrecen las administraciones.
Lógicamente, buena parte de
los empadronados son los usuarios habituales de la Panera, donde la Paeria ofrece “un servicio
que permite acceder a comidas y
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cenas, con una frecuencia limitada, a las personas de paso por la
ciudad, o bien, durante el tiempo
que se considera necesario, a las
personas que participan en algún
proyecto de inclusión social”.
También hay inscritas personas
que ocupan viviendas de manera
irregular y que, por tanto, no pueden empadronarse en la dirección
donde viven habitualmente.
De hecho, este colectivo de

personas ha reactivado un debate sobre este tema. Así, hay que
recordar que en el pasado pleno
municipal de febrero, la plataforma la Mariola en Moviment presentó una moción para poder empadronarse en las viviendas que
habitan. La propuesta no prosperó, aunque el Ayuntamiento
se comprometió a facilitar que lo
hagan en los centros cívicos de los
barrios.

El Ayuntamiento tenía prevista una reunión esta semana para elaborar el protocolo
para poder empadronar en
los centros cívicos, pero lo
tuvieron que dejar para los
próximos días. En todo caso,
la Paeria dijo no tener constancia de que nadie lo hubiera solicitado. Por contra, desde la Mariola en Moviment
lo negaron y explicaron que
“ya han ido varias familias a
empadronarse en los centros
cívicos, pero les han dicho
que no se podía hacer”. En
este sentido, criticaron que el
Ayuntamiento no haya habilitado aún esta posibilidad.

El Carrer Major
acoge una nueva
edición de la
Fira d’Entitats
de Voluntariat
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Los vecinos deciden recuperar la
AAVV del Clot de les Granotes
Una treintena de vecinos se reunieron ayer y acordaron recuperar la asociación de vecinos del
Clot de les Granotes, que hace
unos años que se disolvió. Los

vecinos decidieron constituir la
entidad, que ya cuenta con un
grupo de personas, encabezada
por Manel Rodríguez, dispuestas a dirigirla.

La Federació Catalana de Voluntariat Social organizó ayer la VII Fira
d’Entitats de Voluntariat Social de
Lleida. Una treinta de entidades
salieron a la calle para acercar y
sensibilizar a la ciudadanía sobre
su labor y a la vez, sobre el papel
fundamental que tiene el voluntariado dentro de las entidades
para que puedan seguir desarrollando su actividad y ayudando a
mejorar la sociedad. De esta manera, se quiere hacer valer el papel de las personas voluntarias y
agradecer su compromiso, generosidad y eficiencia. Además, las
entidades animaron a la ciudadanía a colaborar en su día a día.

FOTO: Tony Alcántara / Algunos de los estands de las asociaciones

A partir de las 10 y hasta las 20
horas, el Carrer Major de Lleida
(frente a la Catedral) acogió una
edición más de la feria, en la que
colaboraron alumnos del Ciclo
Formativo de Animación Sociocultural del Institut Ronda, con
diversas actividades y talleres
con el objetivo de dar a conocer

los valores del voluntariado. Además, las personas que asistieron
a la feria pudieron disfrutar de las
actuaciones musicales y de una
merienda popular con chocolate.
Además, en el patio del Instituto
de Estudios Ilerdencs, se pudo visitar la exposición “Ser Voluntario
da frutos”.

