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Shalom baraja poder 
instalarse en el polígono 
del Camí dels Frarres
La en dad no descarta por ahora 
otras ofertas para retomar la labor
Los 40 trabajadores del 
centro de Shalom que 
quedó calcinado el 7 de 
octubre podrían tener 
pronto una nueva sede.

Lleida
M. MORALES
Aunque el centro informó ayer 
que no descartan otras ofertas, 
todo apuntaría a que una nave de 
1.500 metros cuadrados ubicada 
en un vial del polígono industrial 
Camí dels Frares podría ser la 
nueva ubicación. Tras el incen-
dio que destruyó la instalación de 
2.500 metros cuadrados del polí-
gono El Segre, “la prioridad de es 
reubicar a los 40 trabajadores del 
centro”, aseguró la gerente de la 
en dad, Teresa Benet.

En este sen do, respecto a las 
causas del siniestro, Benet ase-
guró que todavía no cuentan con 
el informe técnico pero que “lo 
realmente importante es lograr 
cuanto antes un si o para reac-

var la labor”. Precisamente la 
urgencia también está en que los 
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pedidos de avidad aunque Be-
net aseguró que “nosotros no nos 
rendimos y cumpliremos con lo 
establecido con los clientes”. Res-
pecto a los trabajadores, la geren-
te compar ó su preocupación por 
normalizar la situación.

También recordó que las cajas 
de stock no tendrán el proceso 

nal porque las máquinas para 
el úl mo proceso “quedaron cal-
cinadas en el incendio”. Cabe re-
cordar que la Fundació Ilersis se 
cons tuyó para asegurar la ac vi-
dad de servicios asistenciales y de 
ac vidad laboral para personas 
con discapacidad intelectual o en 
riesgo de exclusión social.

Unos 170 voluntarios se han ins-
crito para hacer los miércoles el 
recuento nocturno de personas 
sin hogar en Lleida. Los equipos 
que saldrán a la calle estarán 
formados de 4 o 5 personas y 
recibirán una formación breve. 
Los diferentes grupos contarán 
con un coordinador y se repar -
rá las 41 zonas en que se ha dis-
tribuido el mapa de la ciudad. 
La salida se hará sobre las 21.30 
horas y la vuelta se prevé a me-
dianoche. Los interesados aún 
pueden apuntarse hasta hoy re-
llenando un formulario.

Más de 170 
voluntarios 
para el recuento 
nocturno de 
personas sin 
hogar en Lleida

Por primera vez, la Associació An-
sida de Lleida celebra la Sema-

na  de la Prueba en la Universidad 
para dar respuesta a este público, 
ya que a menudo son personas 

de fuera de Lleida y enen di cil 
acceso para hacerse la prueba rá-
pida del I sí lis en la en dad. 
Durante estos días se desplega-
rán mesas por las facultades.

El concierto 35e Aniversari de la 
Coral Llum de Veus, a bene cio 
de la AECC Lleida se celebrará 
el 11 de noviembre en el Teatre 
de la Llotja. El encuentro conta-

rá con la par cipación de EUS.
KAT Cor de Góspel, Música Mo-
derna y Jazz. Así, el concierto se 
iniciará con la interpretación del 

imno de Pardinyes.

Antisida impulsa la Semana 
de la Prueba del VIH

Presentan un concierto 
a beneficio de la AECC
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La Caminada 
per la Salut 
Mental invita a 
cursar 2 rutas
La Associació Salut Mental Po-
nent organiza para este domin-
go una la quinta edición  de la 
Caminada per la Salut Mental. 
Este año será una ruta por las 
acequias de Pinyana, de 10 o 
6 kilómetros. La concentración 
será a las 9.30 horas al lado del 
Pabellón nze de Setembre. La 
marcha a bene cio de la en -
dad comenzará a las 10 horas.

Una patrulla de la Guardia Urba-
na acudió hasta la Avinguda de 
les Garrigues al recibir un aviso de 
moles as por la música de unos 
vehículos estacionados en la zo-
na próxima a una discoteca. Los 
agentes comprobaron las moles-

as y denunciaron a los jóvenes 
responsables de los dos vehículos 
que tenían la música a una volu-
men elevado, dos chicos de 19 y 
25 años, por ocasionar moles as 
y perturbar el descanso vecinal.

Denunciados por 
molestar con sus 
coches en Cappont

Randstad, la empresa de re-
cursos humanos, prevé que la 
campaña de Navidad generé en 
Catalunya 57.875 contratos en 
comercio, hostelería y trasporte 
durante noviembre, diciembre 
y enero, lo que supone un au-
mento del 7,7% respecto a la ci-
fra alcanza durante el año ante-
rior, cuando se rmaron 53.725 
contratos. En esta campaña se 
superará por primera vez la ba-
rrera de los 57.000 contratos, 
lo que supone la cifra más ele-
vada de la historia en Catalunya. 
Cuando se analiza la serie histó-
rica, Randstad destaca que, tras 
superar los 42.900 contratos en 
la Navidad de 2007, el número 
de contrataciones descendió un 
40,6% y se situó por debajo de 

los 26.000, registrando la cifra 
más baja de toda la serie. Des-
de este momento, los contratos 
realizados durante la campaña 
de Navidad aumentaron duran-
te dos años consecu vos para 
después descender ligeramente 
en 2011 y 2012. Tras ese retro-
ceso, el número de incorpora-
ciones volvió a incrementarse 
durante las siguientes seis cam-
pañas de manera consecu va, 
hasta superar por primera vez 
las 57.000 este ejercicio. A nivel 
nacional, las previsiones elabo-
radas por Randstad a rman que 
durante este periodo del año se 
generarán 406.000 contratacio-
nes, un 8,3% más respecto a la 
cifra alcanza durante el año an-
terior, con 375.016 contratos. 

La campaña de Navidad 
generará más de 57.800 
contratos en Catalunya


