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Servicio gratuito de recogida
de muebles a domicilio
Las piezas a desechar se deben dejar en el vestíbulo de los inmuebles
Si está pensando en cambiar
el mobiliario o deshacerse
de un sofá que ya no se
aguanta de viejo, recuerde
que el Ayuntamiento ofrece
gratuitamente a la ciudadanía un servicio de recogida
de muebles a domicilio destinado a particulares.
Para poner el servicio en
marcha hay que llamar a un
número de teléfono: 93 338
07 45 y en un plazo máximo
de 48 horas pasarán por su casa
a recoger los muebles. A los
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usuarios sólo se les pide un esfuerzo: bajar los enseres al vestíbulo del inmueble.
El horario de recogida es en
dos turnos de 7.30 de la mañana
a 14 horas y de 14h a 20.30 de
la tarde. Para facilitar el trabajo se
pide a los usuarios que dejen los
muebles en el vestíbulo desde
primeras horas de la mañana.
Para no dar lugar a equivocaciones, las personas que llamen

GABRIEL CAZADO



93 338 07 45
Teléfono
para solicitar
la recogida

Promoure un
estat d’opinió
per combatre
la violència
de gènere

Un camión del servicio de recogida de muebles, en pleno funcionamiento

al servicio de recogida de muebles a domicilio deberán especificar el tipo y el número de piezas
que quieren eliminar. Así se evitará confusiones y recoger muebles que otro vecino haya dejado
accidentalmente.
El servicio de recogida a domi-

cilio se puso en marcha en 1991 y
aunque los ciudadanos hacen uso
de él (hasta el mes de septiembre
se han efectuado recogidas en
11.352 domicilios) todavía son
muchas las personas que abandonan los muebles en la calle.
Hasta el mes de septiembre el

servicio ha efectuado recogidas
en 51.375 lugares de la vía pública, donde no deben abandonarse.
Por eso el Ayuntamiento quiere
concienciar a la población de la necesidad de hacer buen uso de los
servicios que pone a disposición
de los ciudadanos. # PILAR GONZALO

Dones, per aquest motiu el
Programa de la Dona i el
M
C AI D han convocat actes
U
amb l’objectiu de promoure
N
un estat d’opinió de tolerànD
cia zero vers la violència de
I
gènere. En aquest sentit, el
A
Ple municipal ha aprovat per
L
unanimitat una moció contra
la violència domèstica.
Pel que fa als actes convocats, el dia 17 (19h a La Farga)
tindrà lloc una conferència sota el
títol Objectius i activitats de l’observatori contra la violència domèstica i de gènere a càrrec de
Montserrat Comas d’Argemir, jutgessa i vocal del Consell General
del Poder Judicial. El 19 (18h) la
Biblioteca Central Tecla Sala acollirà la conferència Violència de
gènere: de la realitat a la ficció a
càrrec de l’escriptora Gemma Lienas. Un dia després es farà un cine-fòrum amb la projecció del curt
Amores que matan d’Icíar Bollaín
(18h, Centre Cultural la Bòbila).
El dia 25 (17h), els grups de dones de la ciutat faran una lectura
rebutjant la violència davant l’Acollidora, a la rambla Just Oliveras. Posteriorment es farà un llaç
humà a la mateixa rambla, des
del carrer Bruc fins al carrer Barcelona. # P. G.
Web del Caid:
www.l-h.es/caid

Cortes de tráfico en la calzada lateral del lado mar
de la Granvia previos a su remodelación definitiva
Los cortes de tráfico se iniciaron el pasado 31 de octubre para preparar el futuro desvío del tronco central de la Granvia que dará paso a la
remodeación de esta vía. Las restricciones de tráfico afectan sólo al
lateral mar en dirección entrada a la ciudad de Barcelona.

El Consell Municipal del
Comerç se renueva y
prepara sus galardones
El Consell Municipal del Comerç
ha renovado sus cargos. El presidente es el teniente de alcalde
de Promoción Económica, Alfons
Bonals, y el vicepresidente primero es el dirigente de la Unión
de Botiguers, Vicenç Ibáñez. En la
reunión constitutiva, se acordó
celebrar la Nit del Comerç el 22
de noviembre para rendir homenaje a los comerciantes.

ICV-EUiA propone
medidas para mejorar
la convivencia
La coalición cree necesario trabajar a favor de la integración de los
inmigrantes. Para ello pide más
viviendas protegidas, el desarrollo de los planes integrales previstos y medidas de integración
con planes de acogida reales en
cada distrito. ICV-EUiA afirma que
no se puede confundir la inseguridad con la llegada de inmigrantes a la ciudad.

Unos 100 miembros de Plataforma por Catalunya se
manifiestan en la Florida
Un centenar de miembros de la formación radical, que destaca por sus
postulados contrarios a los inmigrantes, se manifestaron el pasado 26
de octubre en la Florida. Los Mossos d’Esquadra impidieron que se manifestaran por un recorrido diferente al autorizado por la Dirección General de Seguridad.

