
ROSSELLÓ REDACCIÓN
El Ayuntamiento de Rosselló ha ins-
talado los primeros contenedores de 
recogida de aceite doméstico usa-
do. De momento, el consistorio de 
la localidad ha habilitado dos pun-
tos de recogida y, en los próximos 
días, hará llegar a todas las casas un 
embudo de plástico junto con infor-
mación para facilitar la recolección 
del aceite. 

El objetivo de esta propuesta que 
ha impulsado el consistorio es facili-
tar y acercar el reciclaje a los ciuda-
danos del municipio y, a la vez, evi-
tar el derramamiento de aceite de 
cocina en el alcantarillado, según 
explicó ayer el alcalde de la locali-
dad, José Abad. La iniciativa ha sido 
posible gracias a un convenio entre 
el Ayuntamiento y una empresa, de 
forma que no supondrá ningún cos-
te para el municipio. El aceite reco-
gido tendrá finalidades vinculadas 
con el biodiesel. Convenientemen-
te recogido y transformado, el acei-
te de cocina usado puede conver-
tirse en gasolina diesel. De esta for-
ma y según destacan los expertos,  
se evita que se contamine el medio 
ambiente cuando se aprovecha co-
mo biocombustible. José Abad afir-

mó que reciclar aceite doméstico 
usado en los hogares “es muy sen-
cillo ya la vez importante ya que el 
aceite de cocina usado es un peli-
gro para el medio ambiente” ya que 
“un solo litro de aceite puede llegar 
a contaminar 10.000 litros de agua “. 
También destacó que, por este mo-
tivo, “es importante que cada go-
ta de aceite vaya a su sitio y desde 
el Ayuntamiento hemos creído que 

era necesario dar un paso más pa-
ra contribuir a reducir la contamina-
ción de las aguas”.

La iniciativa que se lleva a cabo 
en esta localidad leridana se enmar-
ca en un contexto de conciencia-
ción de reciclaje iniciada desde la 
Generalitat de Catalunya para que 
tomen en consideración la impor-
tancia de preservar el medio am-
biente. 

MEDIO AMBIENTE / NO TENDRÁ NINGÚN COSTE PARA EL PUEBLO

Rosselló instala en la calle 
contenedores de recogida 
de aceite doméstico 
]  La iniciativa se ha llevado a cabo gracias a un convenio entre 

el consistorio y una empresa y quiere facilitar el reciclaje

Rosselló tendrá a partir de ahora dos puntos de recogida de aceite
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BALAGUER • Un total de 200 an-
cianos han participado en los últi-
mos diez años en el proyecto Avis 
Solidaris de Creu Roja la Nogue-
ra, una iniciativa que implica a 
los usuarios de las nueve residen-
cias geriátricas de la comarca en la 
confección de regalos que sirven 
la financiar la campaña de jugue-

tes de Navidad de la entidad. 
Para conmemorar este aniversa-

rio, la entidad ha preparado una 
exposición itinerante en la cual se 
muestra el trabajo que hacen los 
voluntarios y voluntarias. Precisa-
mente, este lunes se hizo la pre-
sentación, acto que contó con la 
presencia del alcalde de Balaguer, 
Josep Maria Roigé, y la regidora de 
Servicios a las Personas, Rosana 
Montané, que acompañaron a la 
presidenta de la entidad en la No-
guera, Pepita Sotelo, y unas seten-
personas, entre colaboradores, vo-
luntarios y técnicos de la entidad 
de la Noguera. 

Cruz Roja Noguera 
celebra el décimo 
aniversario de 
Avis Solidaris

SOLIDARIDAD / 200 ANCIANOS

LLEIDA • La Federación de Co-
mercio, Hostelería y Turismo de la 
UGT-Terres de Lleida ha presenta-
do ante la Inspección de Trabajo 
y Seguridad Social de Lleida una 
denuncia contra la empresa ITS-
MO CONNET SL, que gestiona el 
Hotel Condes del Pallars de Rialp, 
por el impago de las últimas men-
sualidades a los trabajadores y tra-
bajadoras de este complejo hotele-
ro. Concretamente, la empresa de-
be los salarios correspondientes 
en mitad de julio, agosto y un día 
de septiembre a la totalidad de la 
plantilla (17 trabajadores). 

Antes de recurrir a esta medida 
-la denuncia se presentó el pasa-
do día 1- los representantes de los 
trabajadores ya habían reclama-
do a la empresa en repetidas oca-
siones, verbalmente y por escrito, 

que ejecutara estos pagos que tie-
ne pendientes. Hay que recordar 
el acuerdo entre la compañía y los 
trabajadores a raíz del Expedien-
te de Regulación de Ocupación 
(ERO) presentado a principios de 
este año y que establece el pacto 
de mantener la actual plantilla, pa-
gar las mensualidades atrasadas y 
cumplir con los plazos de pago de 
los salarios, además de mantener 
abierto el centro hotelero. 

UGT denuncia la empresa 
del Hotel Condes de Rialp

EMPLEO / ANTE LA SEGURIDAD SOCIAL

]  El sindicato ha 
tomado esta 
decisión por los 
impagos de dos 
meses 

VIERNES 4 DE OCTUBRE DE 2013 la Mañana14 COMARCAS

A.A

L’Associació Alba celebra su 38 aniversario haciendo un balance positivo
LLEIDA • La Asociación Alba celebró ayer su 38 aniversario con un mural simbólico y la presen-
tación de todos los actos que hay previstos de ahora y hasta el diciembre abiertos a toda la ciu-
dadanía. A pesar de la situación de crisis, Alba hace un balance positivo de su trayectoria.

IMÁGENES DE ACTUALIDAD
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Mollerussa abre la mayor concentración de internautas de Catalunya
MOLLERUSSA • La Mollerussa Lan Party abrió ayer las puertas de su sexta edición con 380 ins-
critos, cifra que la sitúa al frente de las partys de toda Catalunya. El director de fira destacó el 
buen ritmo de inscripciones lo cual hace prever un aumento de la cifra de participantes. 
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