12 LOCAL | JUEVES 27 DE OCTUBRE DE 2016
Quejas por las
largas y lentas
colas en el Registro
Civil de Lleida
El Registro Civil de Lleida, en los
Juzgado del Canyeret, registró
ayer largas colas que provocaron las quejas de algunos usuarios. Aunque, al parecer, no
había un exceso de personas,
lo cierto es que la atención era
muy lenta, según explicó una
persona afectada, que se quejó
porque tuvo que hacer más de
hora y media de cola por una
gestión muy sencilla.

Los agricultores de l’Horta se
preparan para ‘luchar’ contra
el “catastrazo” del Gobierno
Los payeses están preocupados por la reciente
revisión catastral, que se les notificará en breve

Charla para los
jubilados de
Pardinyes sobre
el envejecimiento

Los payeses de l’Horta de
Lleida están preocupados
por la repercusión
económica de la revisión
catastral del Gobierno,
aunque aún no les han
hecho las notificaciones.

La Associació de Jubilats de
Pardinyes ofrecerá esta tarde, a
las 18 horas,en el local social de
Orvepard una charla del psicólogo Sergi Buil con el título de
“Envejecer en positivo”. Se trata de una actividad de la quincena cultura de la asociación.
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DIEGO ARÁNEGA
Agricultores y ganaderos de
l’Horta de Lleida esperan recibir
en breve las nuevas valoraciones
catastrales de sus propiedades.
Y eso les preocupa sobremanera
porque temen que el denomi-

nado “catastrazo” del Gobierno
lastre aún más la renta del sector
agroalimentario, que ha bajado
en los últimos años.
Salvador Solsona, presidente
de la comisión de l’Horta de la
Federació d’Associacions de Veïns
(FAV), confirmó que “estamos
muy preocupados, pero no podemos hacer nada en concreto hasta que no recibamos los nuevos
valores catastrales”. En todo caso,
añadió que en otras zonas ya han
recibido esta información “y no
les ha gustado nada”.
A pesar de ello, la FAV ya se ha

movilizado para anticiparse a la
repercusión de la nueva norma.
En principio, impulsaron una moción que aprobó la Paeria “para
minimizar el impacto fiscal de la
regularización catastral”.
También han contactado con
el diputado de Lleida y presidente
de la Comisión de Agricultura del
Congreso, José Ignacio Llorens, a
quien entregarán un informe una
vez que tengan toda la información. Por su parte, los sindicatos
agrarios también están a la expectativa.
El proceso extraordinario de

regularización catastral se abrió
en 2013, cuando el Gobierno permitió legalizar las construcciones
a cambio de una tasa de 60 euros.
Desde entonces, la recaudación
del Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI) subió en 1.254 millones.
La mayor parte de las construcciones irregulares son ampliaciones de viviendas, cerramientos
de terrazas, techados de áticos,
construcciones suplementarias a
la vivienda principal, metros ganados al jardín o al chalé y piscinas que no estaban declaradas en
los ayuntamientos.
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Buen ritmo en la venta
de entradas para el
concierto Mamapop
La tercera edición del concierto
benéfico de lucha contra el cáncer, Mamapop 2016, lleva un ritmo de ventas muy alto. Así, a un
mes de la celebración del evento, ya están casi agotadas las
800 localidades del primer pase,
que se realizará el sábado 26 de
noviembre a las 19 horas en la
sala 1 del Auditori Enric Granados de Lleida.
En el caso del segundo pase,
que se desarrollará el mismo día
a las 22 horas, ya se han vendido

más de un centenar de entradas.
El eje temático del Mamapop
2016, el Pop Rock de los 80, está despertando un gran interés
entre los ciudadanos. Éstas se
pueden comprar en el Auditorio
Enric Granados, escuela Intèrpret, Inlingua, IRB-Lleida, AECC,
Adima y Enginyers Lleida. La tercera edición servirá para extraer
las primeras conclusiones de la
investigación llevada a cabo con
los 33.700 euros recaudados en
las dos ediciones anteriores.
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La primera niebla intensa de otoño hace
acto de presencia en la ciudad de Lleida
Una intensa niebla hizo acto de
presencia ayer en la ciudad de
Lleida y, aunque en principio no
ocasionó ninguna incidencia, sí
que originó muchos comentarios entre la ciudadanía, también
a través de las redes sociales. Se
trata de la primera niebla intensa

de otoño. La ciudad de Lleida, por
tanto, amaneció con una bruma
espesa, que dificultaba la visibilidad y que se prolongó hasta bien
avanzado el mediodía.
Tanto la zona de la canalización del río Segre, como la mayoría de los barrios e incluso de

l’Horta de Lleida se vieron afectadas por la neblina.
De hecho, hoy se prevé que la
niebla también aparezca por la
mañana y que con el trascurso de
las horas dé paso a una tarde soleada. Esta previsión se hace extensiva a las próximas jornadas.

