
Calvario de los vecinos de 
la calle Cal Bernet por una 
avería en el acceso al parking
Tras estropearse el bombín ha habido daños y robos 
e Inmocaixa ha tenido que asumir la reparación
Lleida
ÓSCAR BUETAS

Los vecinos del número 10-12-14 
de la calle Cal Bernet, en Copa 
d’Or, sufren desde el pasado mes 
de octubre un “calvario”, ya que 
el bombín de acceso al parking 
está roto, lo que durante estos 
meses la puerta está abierta y ya 
se han producido daños en el in-
terior, tales como ruedas pincha-
das o el robo de una moto, según 
explicó Yolanda Cano, vecina del 
WSｷgIｷﾗく DW ｴWIｴﾗが SWﾐ┌ﾐIｷﾙ ケ┌W 
“la empresa gestora del inmueble 
hasta el momento no ha hecho 
nada y se excusa diciendo que es 
responsabilidad de la empresa de 
ﾏ;ﾐデWﾐｷﾏｷWﾐデﾗ SWﾉ WSｷgIｷﾗざく

Precisamente, LA MAÑANA 
pudo hablar ayer con fuentes de 
IﾐﾏﾗI;ｷ┝;が ケ┌W ヴW;ﾉｷ┣; ﾉ; ｪWゲピﾙﾐ 
SWﾉ Iｷデ;Sﾗ WSｷgIｷﾗく Éゲデ;ゲ W┝ヮﾉｷ-
caron que “hemos decidido ha-
cernos cargo nosotros mismos, 
porque ya no hay excusas que 
┗;ﾉｪ;ﾐく DWゲSW ケ┌W ﾗI┌ヴヴｷﾙ SｷIｴ; 
incidencia, el pasado mes de oc-
tubre, la empresa de manteni-
miento ha intentado repararlo 
Wﾐ Sﾗゲ ﾗI;ゲｷﾗﾐWゲが ヮWヴﾗ ゲｷﾐ Y┝ｷデﾗく 
Ante tal situación, se tomó la de-
Iｷゲｷﾙﾐ SW ｪWゲピﾗﾐ;ヴ ﾉ; ゲｷデ┌;Iｷﾙﾐ Sｷ-
rectamente nosotros y lo vamos 
; ゲﾗﾉ┌Iｷﾗﾐ;ヴ ﾉﾗ ;ﾐデWゲ ヮﾗゲｷHﾉWゲく L;-
mentamos profundamente lo su-
IWSｷSﾗ ┞ ﾉﾗゲ ヮヴﾗHﾉWﾏ;ゲ ゲ┌ヴｪｷSﾗゲざく

DW ｴWIｴﾗが C;ﾐﾗ ヴWIﾗヴSﾙ ケ┌W 
la puerta del parking está abierta 
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día y noche e, incluso, “durante 
┌ﾐ ピWﾏヮﾗ Wﾐ ┌ﾐ; SW ﾉ;ゲ ヮ┌Wヴデ;ゲ 
de una escalera se rompió la lla-
ve, por lo que hubo días que si 
no te abría un vecino no podías 
entrar a tu casa, una situación 
SWヮﾉﾗヴ;HﾉWざく Aゲｷﾏｷゲﾏﾗが ゲWﾓ;ﾉﾙ 
que “la situación que estamos vi-
viendo es de una película de te-
rror, porque si llegas y la puerta 
Wゲデ= IWヴヴ;S; ピWﾐWゲ ケ┌W SWﾃ;ヴ Wﾉ 
coche en la rampa, entrar por la 
WゲI;ﾉWヴ;が H;ﾃ;ヴ ;ﾉ ヮ;ヴﾆｷﾐｪが ;Hヴｷヴ ┞ 
bloquear la puerta y entrar con 
Wﾉ IﾗIｴWざく T;ﾏHｷYﾐ さWゲデ;ﾏﾗゲ ヮヴW-
ocupados porque pueden pasar 
Iﾗゲ;ゲ ヮWﾗヴWゲが Iﾗﾏﾗ ┌ﾐ ｷﾐIWﾐSｷﾗざく 
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El COAC reúne 
la obra de cien 
arquitectos en 
‘50 anys de 
l’Arxiu Històric’
Eﾉ CﾗﾉびﾉWｪｷ OgIｷ;ﾉ SげAヴケ┌ｷデWIデWゲ SW 
Catalunya (COAC) inaugura hoy en 
su sede una exposición con la obra 
SW ┌ﾐ IWﾐデWﾐ;ヴ SW ;ヴケ┌ｷデWIデﾗゲく 
La muestra contará con las piezas 
ﾏ=ゲ WﾏHﾉWﾏ=ピI;ゲ SW ﾉﾗ ケ┌W ゲW 
converva en el archivo, ofreciendo 
una visión de los 50 años de histo-
ria de la arquitectura de Catalunya: 
desde Fray Bonaventura Monet en 
Wﾉ ヱΑンΑ ｴ;ゲデ; Wﾉ Dｷﾗヴ;ﾏ; SWﾉ Pﾉ; 
Macià, la Universitat de Barcelo-
ﾐ;が Wﾉ P;ﾉ;┌ SW ﾉ; M┎ゲｷI;が ﾉげIﾐゲピ-
tut Jaume Vicens Vives de Girona 
y la residencia de les Germanetes 
SWﾉゲ ヮﾗHヴWゲ SW LﾉWｷS;が WﾐデヴW ﾗデヴ;ゲく 
La exposición coincide con el 50 
aniversario del archico histórico y 
ヮﾗSヴ= ┗WヴゲW ｴ;ゲデ; Wﾉ ンヱ SW ﾏ;ヴ┣ﾗく

Presentación del 

libro ‘El encargo’ 

de Javier Melero 

en la Diputació

Javier Melero presentará el 
ヮヴﾙ┝ｷﾏﾗ ﾃ┌W┗Wゲ ヱン SW aWHヴWヴﾗ ; 
ﾉ;ゲ ヱΓくヰヰ ｴﾗヴ;ゲ Wﾐ ﾉ; S;ﾉ; SげAI-
デWゲ SW ﾉ; Dｷヮ┌デ;Iｷﾙ SW LﾉWｷS;が ゲ┌ 
┎ﾉピﾏﾗ ﾉｷHヴﾗ ケ┌W ﾉﾉW┗; ヮﾗヴ プデ┌ﾉﾗ 
けEﾉ WﾐI;ヴｪﾗげく L; ﾗHヴ; デヴ;デ; ゲﾗ-
bre la historia de un abogado 
S┌ヴ;ﾐデW Wﾉ PヴﾗIYゲく L; ヮヴWゲWﾐ-
tación constará de una conver-
sación entre el autor y Joredi 
Latorre, el vicepresidente pri-
ﾏWヴﾗ SW ﾉ; Dｷヮ┌デ;Iｷﾙく

El Congreso 
de UJP-UGT 
constituirá su 
nueva Junta 
Ejecutiva
El sindicato de la Unió de Jubi-
ﾉ;デゲ ｷ PWﾐゲｷﾗﾐｷゲデWゲ ふUJPどUGTぶ SW 
ﾉWゲ TWヴヴWゲ SW LﾉWｷS; SWIｷSｷヴ= Wﾉ 
ヮヴﾙ┝ｷﾏﾗ ﾃ┌W┗Wゲ ヱン SW aWHヴWヴﾗが 
a las 10:30 horas, la renovación 
SW ゲ┌ J┌ﾐデ; EﾃWI┌ピ┗; ﾏWSｷ;ﾐデW 
las votaciones por los candida-
tos durante la celebración de 
ゲ┌ CﾗﾐｪヴWゲﾗく Lﾗゲ ;gﾉｷ;Sﾗゲ ;ﾉ 
sindicato interesados en pre-
sentarse para ser miembros de 
Wゲデ; ﾃ┌ﾐデ;が ヮﾗSヴ=ﾐ ヮヴWゲWﾐデ;ヴ 
su candidatura hasta mañana 
┗ｷWヴﾐWゲ Α SW FWHヴWヴﾗく DWゲヮ┌Yゲ 
del Congreso, que tendrá lugar 
en la sede de la organización, 
ゲW ﾗaヴWIWヴ= ┌ﾐ ヴWaヴｷｪWヴｷﾗく 
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La convivencia entre propietarios 
de mascotas y el resto de conciu-
dadanos en las plazas y calles de 
los barrios, ha generado tensio-
ﾐWゲ ┞ ケ┌Wﾃ;ゲ ケ┌W ｴ;ﾐ デヴ;ﾐゲﾏｷピSﾗ 
a la Federació d’Associacions de 
Veïns de Lleida (FAVLL), que ha to-
ﾏ;Sﾗ ﾉ; ｷﾐｷIｷ;ピ┗; SW ヴWｷﾐｷIｷ;ヴ ┌ﾐ; 
campaña cívica de concienciación 
llamada Places i voreres netes 

para “educar” a la ciudadanía en 
la recogida de los excrementos 
SW ゲ┌ゲ ;ﾐｷﾏ;ﾉWゲ SW Iﾗﾏヮ;ﾓｹ;く L; 
FAVLL ha instado a las asociacio-
nes de vecinos a llevar a cabo es-
ta propuesta, haciendo visible la 
campaña en redes sociales y las 
calles donde se dan estos com-
partamientos que afectan al civis-
ﾏﾗ ┞ ﾉ; ﾉｷﾏヮｷW┣; SW ﾉﾗゲ H;ヴヴｷﾗゲく

La FAVLL insta a reactivar la 
campaña cívica ‘Places i 
voreres netes’ en los barrios
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