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La Guardia Urbana de Llei-
da ha impuesto, desde prin-
cipios de año y hasta el 30 de 
octubre, un total de 600 de-
nuncias por consumo de al-
cohol en la vía pública, una 
cifra que duplica las 336 que 
se registraron durante todo el 
2009. Según datos de la con-
cejalía de Seguretat Ciutada-
na del Ayuntamiento de Llei-
da, estas denuncias se han in-
terpuesto a personas de muy 
variada edad, siendo tanto jó-
venes como adultos los que 
infringen el bando que el con-
sistorio aprobó en 2003.

Cabe destacar que si com-
paramos el número de de-
nuncias de este año con el 
hace cinco, por ejemplo, ve-
mos que el número de denun-
cias ha aumentado especta-
cularmente, pasando de las 
23 de 2005 a las 600 de es-
te año.

La Paeria aprobó, hace sie-
te años, el bando inspirado 
en la denominada ley de pre-
vención y asistencia en ma-
teria de sustancias que pue-
dan generar dependencia, 
más comúnmente conocida 
como la ley del botellón. 

El objetivo de esta normati-
va es acabar con las aglome-
raciones y el consumo de be-
bidas alcohólicas en la calle, 
ya que según se explicita en 
el texto pueden producir mo-
lestias a los vecinos, peleas 
y conflictos, además de resi-
duos derivados del consumo, 
como vasos y botellas.

Según el bando municipal, 
se prohíbe la venta y el con-
sumo de bebidas alcohólicas 
en la vía pública, a excepción 
de las terrazas de los loca-
les de pública concurrencia, 
siempre y cuando dispongan 
del correspondiente permi-
so. La restricción se estable-
ce entre las 23.00 horas a las 
8.00 horas del día siguiente.

Pese a que la normativa lle-
va ya varios años estando vi-
gente, el consumo de alcohol 
en la calle es una realidad que 
obedece a factores como el 

hecho de que es más econó-
mico que beber en un esta-
blecimiento autorizado.

Estos datos coinciden con 
la celebración que se lleva-
rá a cabo el próximo lunes, 
el Día Nacional Sin Alcohol. 
Para concienciar a la socie-
dad sobre el peligro que pue-
de tener el consumo excesi-
vo de esta substancia, la As-
sociació d’Alcohòlics Rehabi-
litats de Lleida y la Associació 
Catalana de Jugadors d’Atzar 
en Rehabilitación han orga-
nizado varias actividades de 

concienciación, como la que 
tendrá lugar la madrugada de 
hoy al domingo. Las entida-
des acompañarán a los Mos-
sos d’Esquadra en los contro-
les de alcoholemia que reali-
zará en la ciudad y ofrecerán 
información para que los con-
ductores no beban.

Otra actividad será una me-
sa informativa en la calle so-
bre alcohol y juego, una acti-
vidad que contará con la pre-
sencia del Banyetes y una de-
gustación gratis de zumos y 
sangría sin alcohol.

Lleida duplica en 2010 las 
denuncias por consumir 
alcohol en la vía pública

En lo que va 
de año se han 
puesto un total 
de 600 multas

Los infractores 
abarcan desde 
personas jóvenes 
a adultos

Los expedientes 
se han disparado 
en los últimos           
cinco años 
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Una de sus funciones será hacer las pruebas de azúcar

GIRONA ACN
Los Departaments de Salut 
y Educació han puesto en 
marcha un protocolo con-
junto para mejorar la aten-
ción a los niños diabéticos 
en la escuela. El documento 
define cuáles son las pautas 
que tienen que seguir las fa-
milias y tutores, los centros 
educativos y los servicios 
sanitarios a la hora de con-
trolar los niveles de glucosa 
de los niños y -si hace falta- 
administrarlos insulina. 

En Catalunya, hay 487 ni-
ños y niñas menores de 13 
años que sufren la llamada 
diabetes de tipo 1.

Uno de los elementos más 
destacados del modelo es 
que los niños reciban, du-
rante el horario escolar, una 
administración de insulina 
antes de comer. A partir de 
aquí, el protocolo concreta 
que la escuela tiene que de-
terminar quién suministrará 
la insulina en los casos de 
niños no autónomos (sobre 
todo, los que tienen entre 3 
y 7 años o los quienes haga 

poco que han desarrollado 
la enfermedad).

Esta persona puede ser 
una voluntaria de la misma 
escuela, un familiar o bien 
un miembro de la Associació 
de Diabètics de Catalunya, 
que también participa en la 
puesta en marcha del proto-
colo. Salut formará los mo-
nitores de comedor, y tam-
bién elaborará los informes 
médicos que tendrán que 
regir las pautas de trata-
miento de los niños.

El protocolo también ex-
plicita qué tendrán que ha-
cer tanto las familias como 
los centros escolares donde 
haya niños diabéticos.

■  En Catalunya 
hay 487 
escolares 
menores de 
13 años que 
padecen esta 
enfermedad

Las escuelas tendrán 
a una persona que 
atenderá a los niños 
con diabetes

ANNA CARRIÓN

El botellón es un fenómeno muy extendido sobre todo entre los adolescentes

LLEIDA L.M.
La Federación Española de 
Hostelería y Restauración 
(FEHR) ha difundido una 
campaña para conseguir 
que la prohibición total de 
fumar en los establecimien-
tos hoteleros y turísticos no 
se apruebe. Desde la FEHR 
se propone que se habiliten 
zonas dentro de los estable-
cimientos en los que no ha-
brá servicio de camareros y 
donde estará prohibida la 
entrada a menores.

De esta forma, se expli-
ca en la campaña informa-
tiva, se conseguirá asegu-

rar la salud de los trabaja-
dores y de los menores, a la 
vez que no se dañará tanto 
el sector.

Según la patronal de la 
hostelería, la aplicación de 
la prohibición total de fumar 
supondrá “pérdidas impor-
tantes”, ya que en los países 
en los que también se apli-
ca esta restricción, Irlanda y 
Gran Bretaña, se ha detec-
tado que el volumen de ne-
gocio ha bajado tanto que 
ha habido muchos negocios 
que han tenido que cerrar.

Como ejemplo, la FEHR ci-
ta Irlanda, donde en cuatro 
años han cerrado el 24,5% 
de los bares y el 8,7% de 
los restaurantes. En la Gran 
Bretaña, en 33 meses el 
7,5% de los pubs han ce-
rrado.

Además, alegan que en 24 
de los 27 países de la UE se 
permiten las zonas de fuma-
dores aisladas.

Los hosteleros, 
contra la 
prohibición 
total de fumar

LLEIDA L.M.
La Organización Médica Co-
legial (OMC) reclamó ayer 
más medidas educativas y 
preventivas para reducir el 
consumo de alcohol, espe-
cialmente entre los menores 
y las embarazadas. En vis-
tas a la celebración del Día 
Nacional Sin Alcohol, la or-

ganización advirtió que du-
rante los últimos años se ha 
registrado un aumento del 
consumo de esta sustancia 
entre los menores y los jó-
venes así como una tenden-
cia a empezar a consumir-
lo a una edad cada vez más 
temprana.

Según la OMC, “el alco-

hol se ha convertido en uno 
de los problemas de salud 
pública más importantes de 
nuestro país, que en muchos 
casos no va sólo sino acom-
pañado de otros problemas 
como trastornos psiquiátri-
cos secundarios y secuelas 
neuropsicológicas así como 
uno de los factores de ries-

go para el desarrollo de cán-
ceres como el de estómago 
o el de hígado”.

Además, quisieron desta-
car que el alcohol no puede 
considerarse como una be-
bida más o un bien de con-
sumo ordinario”. Según los 
expertos, debe conside-
rarse como una droga con 
efectos en la esfera conduc-
tual, psicológica, médica y 
social, que pueden ser muy 
graves a causa de su toxici-
dad física y de la dependen-
cia que provoca.

El Colegio de Médicos reclama más 
medidas para evitar el consumo de alcohol
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