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Arrels lanza un proyecto 
para conseguir un piso 
a 4 personas sin hogar
Una campaña de micromecenazgo 
busca la solidaridad ciudadana
La fundación ha atendido durante este año a más de 3.500 
personas y denuncia la precariedad que sufre la población 
que no cuenta con un techo para cobijarse.

Lleida
MAR MORALES
Arrels Sant Ignasi propone un re-
to solidario a través de una cam-
paña de micromecenazgo para 
que cuatro personas, usuarias de 
la organización que no cuentan 
con recursos, puedan disponer 
de un piso durante un año. Este 
pro ecto se a ado el plazo del 
31 diciembre para lograr recau-
dar a través de la donación ciu-
dadana un total de 4.200 euros 
y así, estas personas dispodrán 
durante 365 días de un techo con 

un suministro cubierto y ofrecer 
la oportunidad al colec vo de co-
menzar una nueva vida a través 
de la inclusión social y el proceso 
que viven actualmente de adap-
tarse al mundo laboral, empren-
diendo una nueva vida. 

De esta forma, la fundación 
ha lanzado a través de la la web 
Mi grano de arena, una campa-
ña en la que la población pueda 
aportar, precisamente su granito 
de arena, y conocer que los usua-
rios de esta en dad cuentan con 
di cultades para acceder a una 

vivienda digna y con esta pro-
puesta, puedan alcanzar un piso 
de acogida como un espacio de 
seguridad y aunque no sea el ho-
gar de ni vo resulta un paso im-
portante para lograrlo. 

Respecto a las condiciones de 
las personas sin hogar, la funda-
ción recordó que actualmente 
hay más de 40 personas en la ca-
lle y otras 600, en situación pre-
caria que buscan como alterna -
vas, conver rse en okupas. 

Entre los futuros proyectos de 
la fundación guran la recogida 
de alimentos navideños con la 
colaboración de los centros esco-
lares, amigos invisibles y una co-
mida entre los usuarios.

Antisida 
propone un lazo 
humano para 
concienciar 
sobre el VIH
a associació An sida de lei-

da conmemora este viernes el 
Día Mundial de la Lucha contra 
el Sida con mesas informa vas 
y un lazo humano movilizando a 
todo el territorio leridano para 
desarrollar estrategias de sen-
sibilización ante el VIH/sida. La 
Plaça de la Paeria acogerá la lec-
tura de un mani esto de la en -
dad para después crear un lazo 
gigante humano que se realizará 
de manera simultánea en dis n-
tos puntos del territorio catalán. 
Además, también dispondrán de 
mesas informa vas en el Hospi-
tal Arnau de Vilanova, el Hospital 
Santa Maria y en la calle Pi Mara-
gall frente al auditorio. La en dad 
contará como en ediciones ante-
riores, con un estand principal en 
la Plaça Paeria durante todo el día 
con ac vidades l dicas organiza-
das por la associació d’estudiants 
de i ncies de la Salut, reu Ro a 
Joventut y alumnos del curso En 
plenes factultats.

a Guàrdia Urbana de Lleida de-
tuvo ayer a un hombre de 33 
años, vecino de la capital del Se-
grià, por un delito de quebran-
tamiento de condena, ya que no 
se podía apro imar a la mu er 
de la que iba acompañado. En 
este sen do, los hechos ocurrie-
ron a las 18.30 horas en la Plaça 
dels Pagesos, seg n informaron 
fuentes de la policía local. En 
cuanto a los hechos, una patru-
lla iba caminando por dicha zo-
na. En ese momento, una hom-
bre y una mu er que se dirigían 
hacia ellos se separaron rápida-
mente, intentando mantener 
unos metros de distancia entre 
ellos. Ante tal situación, los dos 
agentes de la Guàrdia Urbana 
decidieron parar a las dos perso-
nas, pensando que podían llevar 
alguna substancia estupefacien-
te o cualquier otro elemento 
que pudiera suponer alg n po 
de delito. Tras ser parados, los 
policías locales iden caron a 
ambas personas. Fue entonces 
cuando comprobaron que so-

bre el hombre había vigente una 
orden udicial de prohibición 
de acercarse a la citada mu er. 
Por este mo vo, nalmente los 
agentes de la Guàrdia Urbana 
detuvieron al hombre, D. J. G, de 
33 años y vecino de Lleida, por 
un delito de quebrantamien-
to de condena. Por otra parte, 
una patrulla detuvo el martes 
en el Pont de Príncep una pare a   
en la que iden caron al hom-
bre cuando comprobaron que 
le constaba vigente una orden 
de ale amiento a la mu er que 
le acompañaba. Ante estos he-
chos, los agentes lo detuvieron 
e iniciaron las diligencias.

Detienen a un hombre 
en la Plaça dels Pagesos 
por quebrantar una 
condena de alejamiento
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