
SORT AGENCIAS
Xavier Gabriel, propietario de la 
famosa administración de lotería 
leridana “La Bruixa d’Or”, cederá 
los 16 pisos de un edificio nuevo 
que ha construido en Rialp (Lleida) 
a familias con todos sus miembros 
en paro y un hijo que sufra alguna 
enfermedad de las llamadas raras, 
a cambio de un alquiler de 1 euro 
mensual.

Según explicó ayer Xavier Gabriel, 
que regenta en Sort (Lleida) la admi-
nistración de lotería líder de ventas 
en España, se trata de un edificio de 
nueva construcción, con acabados 
de primera calidad, que tienen entre 
65 y 70 metros cuadrados, amuebla-
dos y que incorporan plaza de apar-
camiento y trastero.

“Cuando ves que hay gente que 
lo está pasando tan mal, fami-
lias enteras que se están quedan-
do en la calle, y eres una persona 
mínimamente sensible y con posibi-
lidades, tienes que hacer algo. Yo en 
este caso tengo un edificio y en vez 
de rentabilizarlo he decidido ayu-
dar a los que más lo necesitan”, ex-
plicó ayer el conocido como el lote-
ro de Sort.

Los seleccionados serán familias 

cuyos miembros estén todos en si-
tuación de desempleo y que ade-
más tengan un hijo que padezca 
una enfermedad de las considera-
das como rara por su difícil trata-
miento, una causa en la que el lote-
ro lleva años trabajando.

Xavier Gabriel ha ayudado ya a 
decenas de niños que sufren este 
tipo de enfermedades costeándo-
les las operaciones que necesitan en 

Estados Unidos, por ejemplo.
“Hay seis millones de parados y 

yo no puedo ayudarlos a todos, por 
eso seleccionaremos a los que lo es-
tán pasando peor, a familias sin tra-
bajo y con niños enfermos en edad 
escolar”, concretó.

Las familias seleccionadas paga-
rán 1 euro mensual durante los 6 
primeros meses y los siguientes, si 
aún necesitan la vivienda, 75 euros 

mensuales. 
Y es que la intención de Gabriel 

es que pueda haber rotación en las 
viviendas, ya que una vez que algu-
no de los miembros de la familia ha-
ya encontrado trabajo, deberá aban-
donarla en beneficio de otra familia 
que lo necesite.

Además, Gabriel costeará los ser-
vicios médicos de los niños enfer-
mos que vivan en esos pisos y el 
tratamiento que necesiten en el país 
que sea.

La primera familia

Por el momento, ya hay una fami-
lia que podría entrar a vivir la sema-
na próxima en una de esas vivien-
das que oferce Xavier Gabriel en la 
localidad del Pallars Sobirà, que tie-
ne un hijo con discapacidad, la ma-
dre con un 90% de ceguera y el pa-
dre en paro.

Las familias que quieran optar a 
uno de estos pisos deberán enviar 
un email a la dirección viviendasf
undacion@labruixador.es y expli-
car su caso, aportando toda la do-
cumentación necesaria para demos-
trar que reúnen los requisitos exigi-
dos por Gabriel. 

INICIATIVA SOLIDARIA / DESPUÉS DE SEIS MESES EL ALQUILER SUBE A 75 EUROS

Alquila viviendas a un euro para 
parados con algún hijo enfermo
]  El lotero de Sort cede 16 pisos de       

un edificio nuevo que ha construido 
en Rialp para esta iniciativa

]  Xavier Gabriel que regenta la Bruixa 
d’Or quiere aportar su granito de 
arena para luchar contra la crisis  

Xavier Gabriel regenta la administración de loteria de Sort

L.M.

CERVERA • La Paeria de Cervera de-
cidió ayer, a primera hora de la ma-
ñana, vallar el acceso principal a la 
iglesia de Sant Antoni, a causa del 
desprendimiento, la madrugada an-
terior, de ligeros elementos de su fa-
chada, que data de 1787. Aunque 
el incidente no fue de gravedad ni 
afectó a ningún peatón, el deterio-
ro que presenta el material con que 
fue construida dicha fachada acon-
sejó tomar dicha medida, sobre to-
do a causa de la alerta por posibles 
nevadas durante este fin de semana. 
El mal estado exterior del templo ya 
provocó que, desde hace un tiem-
po, la Parroquia de Cervera dispon-
ga de un proyecto de remodelación 
de su fachada, aunque su ejecución 
está a la espera de encontrar los re-
cursos necesarios. La situación hará 
que ahora sea necesario acelerar di-

cha búsqueda, para empezar cuan-
to antes las reformas necesarias pa-
ra asegurar el material de la facha-
da, en claro y progresivo estado de 
descomposición.

Desde la Parroquia se ha informa-
do que, al menos durante este fin de 
semana y mientras los servicios téc-
nicos municipales aconsejen mante-
ner el vallado, el acceso al templo se 
realizará por la puerta lateral de la 
Calle Manel Ibarra.

Cervera acordona Sant 
Antoni por un derrumbe

URBANIMSO / DETERIORO DEL PATRIMONIO

]  La fachada del 
templo sufrió         
un pequeño 
desprendimiento 
de material 

La Paeria de Cervera acordonó la zona del Sant Antoni  por motivos de seguridad
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ISONA I CONCA DELLÀ • El ple-
no del Ayuntamiento de Isona i 
Conca Dellà aprobó en la última 
sesión la moción de adhesión a la 
declración de sobirania y al dere-
cho decidir del Poble de Vatalun-
ya, aprobada por el Parlament 
de catalunya hace unos meses. 
El texto define a Catalunya co-
mo un “sujeto libre y sobirano” y 
da luz verde al proceso del dere-
cho a decidir.

◗  Isona i Conca Dellà 
apoya por pleno el 
derecho a decidir

LA SEU D’URGELL • El equipo de 
gobierno de la Seu d’Urgell de-
fendió ayer sus políticas con el 
comercio de la ciudad después 
de las críticas recibidas por parte 
del PSC de la localidad. Explican 
que se ha doblado la partida pa-
ra promover la apertura de nue-
vos negocios en la ciudad y que 
la subvención se ha abierto tam-
bién a despachos profesionales.

◗  El consistorio de la 
Seu defiende su 
política de comercio

LLEIDA • El Presidente de la Aso-
ciación para el Desarrollo de la 
Ribagorza Románica, Joan Pere-
lada, presentó ayer a la Subde-
legada del Gobierno en Lleida, 
Inma Manso, los resultados de 
la inversión de 20 millones de 
euros del Estado español en esta 
zona, durante el período de 2008 
a 2012. Perelada pide más recur-
sos para el 2014.

◗  Ribagorça Románica 
pasa balance de la 
inversión hecha
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