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Vila Montcada y Ciutat 
Jardí estrenan el puerta 
a puerta en la ciudad

El nuevo sistema de 
recogida selec va  puerta a 
puerta  se estrenó ayer en 
Ciutat ardí y ila Montcada 
entre dudas y op mismo.

Lleida
MAR MORALES
La prueba piloto arrancó ayer por 
la tarde teniendo en cuenta el 
horario de recogida en la entra-
da del hogar es pula desde las 
20 hasta las 22 horas. El lunes era 
el turno para los residuos orgá-
nicos además del mul producto 
(papel, cartón y envases ligeros). 
A pesar del esfuerzo municipal 
de informar al vecindario, algu-
nos inquilinos se sorprendieron 
cuando re raron los contenedo-
res tradicionales y sellaron los 
subterráneos por lo que se estu-
vieron que esperar a la hora acor-
dada para sacar los desperdicios. 
La inicia va se estrenó en un to-
tal de 1.400 domicilios con cerca 
de 2.972 habitantes. Así, algunos 
vecinos mostraban e cep cismo 
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y otros recibían la prueba con op-
mismo. “La inicia va es posi va 

porque se trata de reciclar pero se 
dería ir más allá y que dejasen de 
fabricar productos plás cos que 
no sean de origen biodegrada-
ble”, comenta un vecino de Ciutat 
Jardí, Ramon Guiu, que probaba 
ayer el nuevo sistema de recogi-
da. “Lo tenemos bien aprendido 

aunque suponga un esfuerzo ex-
tra ante la comodidad  de antes 
para rar la basura. En este sen-

do, el responsable de edi Am-
bient de la Paeria Joan Queralt, 
se ala que “el xito del proyecto 
pasa por la complicidad y el com-
promiso de toda la ciudadanía”. El 
proyecto persigue alcanzar el 50% 
de reciclaje para el próximo 2020.

Los m dicos de familia denun-
ciaron ayer una situación de “as-

xia y sobrecarga laboral” ante 
el aumento de visitas diarias y 
el incremento de pacientes asig-
nados. Tal y como avanzaba una 
información de La Vanguardia, 
los profesionales se enfrentan 
a  una p rdida salarial del 0% 
y sufren guardias obligatorias 
sin derecho a descanso, salvo si 
se cambia ese empo por hacer 
otro día el trabajo de un compa-

ero. “Existe una mayor deman-
da ante el aumento de la es-
peranza y ello genera malestar 
general y un riesgo respecto a la 
calidad de atención a los pacien-
tes”, explica a LA A A A el se-
cretario del Sector Primaria ICS 

de etges de Catalunya ( C), 
Óscar Pablos. Así, desde el sec-
tor no se descarta convocar una 
huelga una vez se celebre un 
examen para optar a 1. 42 pla-
zas de m dico de familia con el 
obje vo de “no perjudicar a los 
compañeros que se presentan 
a estas oposiciones para plazas 
que se asignarán”, apunta.

Los médicos de primaria 
denuncian una situación de 
asfixia y sobrecarga laboral

El sector 
no descarta 

convocar una 
huelga general

La Associació An sida de Lleida 
realizó 114 nuevas pruebas rá-
pidas del VIH y otras infecciones 
de transmisión sexual del 22 al 
24 de octubre durante la Setma-
na de la Prova a la Universitat, 
una inicia va de la en dad para 
acercar la prueba gratuita, rápi-
da y con dencial al p blico uni-
versitario que a menudo ene 
di cultades de acceso para ha-

cerse esta prueba en su en dad. 
De total de pruebas realizadas, 
41 se realizaron en hombres y 
7  a mujeres. Así, del 19 de no-
viembre al 5 de diciembre ten-
drá lugar la Semana Europea de 
la Prueba en que se hará la prue-
ba rápida del VIH en diferentes 
puntos de la demarcación de 
Lleida como centros de salud y 
se informará sobre este test.

Antisida realiza 114 pruebas 
del VIH durante la Setmana 
de la Prova a la Universitat

El programa 
educativo de 
la Pedrera 
necesita más 
colaboradores
El programa de acompaña-
miento educa vo de la un-
dació Catalunya La Pedrera 
promueve el xito educa vo 
de los niños y adolescentes de 
educación primaria y secunda-
ria es mulando su autonomía y 
desarrollo integral y competen-
cial. La labor de los voluntarios 
resulta esencial para poder lle-
var a cabo el programa y en el 
espacio social de Lleida falta in-
corporar colaboradores y per -
les en los equipos para atender 
y acompañar a todos los niños 
y jóvenes. En Lleida par cipan 
un total de 18 chicos de prima-
ria junto a 1  de secundaria.

La empresa leridana Ilerda Ser-
veis, líder en el sector de la limpie-
za profesional en Lleida, Tarrago-
na y Huesca, celebra 0 años con 
un aumento de la facturación del 
22% (en 2017 ya creció un 12%) y 
con la previsión de cerrar el 2018 
con unas ventas de 4,2 millones 
de euros. Este crecimiento ha si-
do posible, en parte, gracias a su 
consolidación en el sector hote-
lero. La expansión de Ilerda este 
año se ha producido en Lleida, 
Tarragona y Barcelona, donde se 
ha incorporado 20 hoteles y ha 
recuperado Interserve, uno de 
sus clientes principales, que ges-

ona grandes infraestructuras 
aeroportuarias y ferroviarias. Así, 
Ilerda Serveis está presente en el 
aeropuerto del Part y de Reus así 
como todos los AVE que cubren 

la ruta Barcelona, Lleida y a-
drid. El consejero delegado de la 
compañía, arc Cerón, comenta 
que el incremento de la ac vidad 
en el sector hostelero hizo que 
una cadena de este ámbito sea 
su principal cliente. Cerón expli-
ca que “la factuación ha crecido 
porque la estrategia iniciada con 
la crisis, basada en la expación a 
Tarragona y en la creación de una 

Ilerda Serveis aumenta la 
facturación un 22% y espera 
llegar a 4,2 millones de euros

línea de productos des nada a la 
industria alimentaria ha sido posi-

va y ahora recogemos los frutos 
de esta plani cación”. Además, la 
compañía tambi n se ha posicio-
nado en otras empresas de que-
so y carne de Lleida. En este caso, 
Ceron asegura que la industria ali-

mentaria “ya nos acepta y nos e-
ne en cuenta como un proveedor 
global de productos de limpieza 
profesional”. Así, con la recien-
te ampliación de la navel, Ilerda 
Serveis ha consolidado su posi-
cionamiento como empresa de 
referencia en su ámbito en Lleida.
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La empresa 
leridana crece 
con 20 hoteles 
en Barcelona


