
Rehabilitan un centro en la 
Caparrella para la adopción 
animal y evitar el abandono

El ‘reclutamiento’ de los 
voluntarios está previsto 
para el próximo mes de 

animal.

Conseguir una adopción en el 
enor e po posi le  o recer 

el ienes ar a los ani ales ue 
an sido a andonados es el o e-

o de una nue a pla a or a  de 
olun ariado para un cen ro en la 
ar da de la Caparrella de leida  
 ra s de un acuerdo en re la 
aeria  la ssociació olun aris 

del Cen re d collida d ni als 
de Co pan a de leida C C  

r ado a er en el un a ien o 
de leida  es a inicia a persigue 
concienciar a la po lación so re 
las consecuencias ue conlle a 
renunciar a las asco as

 s e con enio surge de una 
oción presen ada por la ro ec-

ora d ni als dia rgil s  ro-
ga  leida  ro eger los nocen es  

ics dels a s de a lores a  
ro ec ora d ani als de er s  
ossos leida  apro ada en un 

pleno municipal el pasado mes 
de oc u re de 

or su par e  el un amien o 
anunció ue despu s de erano 
comen ar n las re ormas de las 
ins alaciones  municipales  co-
nocidas popularmen e como a 
Canera  ue al ergar  m s pa os 
 espacios e eriores para los ani-

males  e calcula ue el espacio 
cuen e con una capacidad para 

 perros   ga os  n es e 
sen do  la por a o  de mics dels 

a s de a lores a  na allego  
denunció las colonias elinas en 
las calles de la demarcación  re-
cordó ue en la ac ualidad no se 
implan a ue el sis ema de Cap-
ura  s erili ación  uel a C

a presiden a de la C C  
Cris na de ios  e plicó la nece-
sidad de es e po de espacios  
apro ec ó la rma del con enio 
para cap ar nue os olun arios  
a ue as a el momen o cuen-
an con una uincena de perso-

nas  ecesi amos personas ue 
puedan pasear  asear  a udar a 
socializar a los animales así co-
mo per les in orm cos ue nos 
a uden a la di usión median e las 
redes sociales  aseguró  a C C 
se comprome ó a omen ar las 
adopciones  promo er las dona-
ciones de ma erial para el ene-

cio de los animales e impar r 
un curso de ormación a odas las 
personas olun arias

l regidor de l i a  r  i 
ural i la os eni ili a  li  
arrosa recordó a er la im-

por ancia de los animales  la 
con i encia con las personas 
in ormando ue el  de los 

ogares de leida cuen an con 
un animal dom s co  or es e 
mo o  desde el un amien o 

de leida promue en el ra o 
responsa le acia los animales 
dom s cos e i ando el a an-
dono especialmen e en es a 

poca del a o  recordó arrosa 
 anunció ue la inicia a El seu 

món ets tu ra a de sensi ilizar 
a la sociedad ue los me ores 
amigos no se a andonan

El 30% de los hogares de Lleida 
cuenta con un animal doméstico

n acuerdo rmado a er en lei-
da permi ó ue cinco asociacio-
nes reci ieran  euros gra-
cias a sus pro ec os sociales  as 
seleccionadas an sido a socia-
ción o n leida  la undación 

gricul ores olidarios  la unda-
ción aume u io  la sociación 
de arapl gicos  discapaci ados 

sicos de leida  C ri as iocesa-
na de leida  n la duoc mica edi-
ción de la con oca oria de es a 

inicia a impulsada por unda-
ción erCa a  se an presen ado 

 pro ec os de los ue se se-
leccionaron  ue se des nan 
a la a ención de necesidades -
sicas para colec os en si uación 
o riesgo de e clusión social  in-
serción la oral  social  pro ec os 
educa os para com a r el ra-
caso escolar  así como la crea-
ción de empleo para personas 
con discapacidad  en re o ros

Down Lleida y Agricultores 
Solidarios, premiados por 
sus proyectos sociales
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Antisida Lleida 
informa a 5.000 
jóvenes sobre 
la sexualidad
a ssociació n sida de lei-

da impar ó en  un o al 
de  alleres educa os a 

 cen ros educa os de la de-
marcación de leida con una 
asis encia de  ó enes 
para impulsar la ac ud crí ca 
 responsa le ren e a los con-
ic os ue surgen en la a ec -
idad  la se ualidad  dem s  

duran e el a o pasado  se im-
par eron seis alleres con a-
milias para analizar  de a r el 
riesgo  el uso de las drogas  
la relaciones se uales sin omar 
precauciones  a en dad o re-
ce cada a o alleres educa os 
a los ó enes de onen

Las oficinas y los 
despachos logran 
un aumento de 
salario de un 1,5%

Un estudio revela 
que el 89% de 
los leridanos no 
desayuna bien

Presentan el blog 
‘elcatalán.es’ con 
Ros y Ribes

  CC  rmaron a er un 
con enio con el colec o de 
o cinas  despac os para  
  con el incremen o sala-

rial del  a organización 
sindical in ormó ue los suel-
dos aumen ar n un  en los 
grupos con salarios más redu-
cidos  es e acuerdo a ec a en 
Ca alun a a unos  ra-

a adores  l acuerdo inclu e 
me oras en ma erias como los 
idiomas o la disponi ilidad  

n es udio re ela ue el  
de los leridanos no enen un 
desa uno e uili rado por lo 

ue idl o recerá ac idades 
l dicas para impulsar los ue-
nos á i os a ra s de un en-
cuen ro ue se cele rará en re 
el   el  de ulio en leida

a lo a acoge ma ana ue es  
a las  la presen ación del 

log unionis a elcatalán.es  con 
una er ulia en la ue par cipa-
rán el alcalde ngel os  la con-
ce al de Cs ngeles i es  el pre-
siden e de CC  ariano omá 
 la presiden a de Conc rdia Cí-
ica  eresa rei es  en re o ros

 


