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■ LLEIDA
Sergi Martí

La Fira Solidàrium que reúne 
alas entidades solidarias de 
Lleida cerró ayer la edición de 
este año en la que han reci-
bido 18.000 visitas en el que 
es su primer año en la nueva 
ubicación junto al Auditori En-
ric Granados. Este número de 
vistantes supera en 3.000 vi-
sitantes la cifra registrada en 
la pasada edición que aún se 
celebró en la Plaça Sant Joan 
de Lleida.

El presidente de la Coor-
donadora de ONG de Lleida, 
Francesc Pla, reconoció que 
a pesar de ser reticente a la 
reubicación de la feria se ha 
demostrado que la plaza del 
Auditori “no es un mal sitio”. 
Aun así Pla insitió en que el 
espació más idónea para ce-
lebrar la feria es la Plaça Sant 
Joan.

Pla adelantó que para la 
próxima edición, el Soli-
dàrium se centrará en el vo-
luntariado, ya que coincide 

con el Año Europeo del Vo-
luntariado y así se reconoce-
rá la labor de los voluntarios 
en las entidades solidarias de 
Lleida.

El alcalde de Lleida, Àn-
gel Ros, fue el encargado de 
presidir la clausura del Soli-
dàrium y quiso remarcar el 
“éxito de este certamen en 
cuanto al número de entida-
des participantes y el núme-

ro de visitantes”, y destacó el 
“aumento de personas vincu-
ladas a entidades solidarias 
en las comarcas de Lleida”.

Este año, el Solidàrium, ba-
jo el lema de pobreza y ham-
bre, demuestra que la red so-
cial de la ciudad de Lleida es-
tá comprometida con la lucha 
contra la pobreza, este enten-
dimiento como pobreza glo-
bal, tanto la que se sufre aquí 

como la que hay en los países 
del tercer mundo.

Entre las actividades del So-
lidàrium de este añi hay que 
destacar la gran acogida que 
han tenido los cortometrajes 
sobre los Objetivos Del Mile-
nio. Como novedad, hay que 
destacar que diversos cen-
tros educativos han opta-
do por organizar cine-foros a 
partir de alguno de éstos cor-
tos.

Y es que Solidàrium a les 
Escoles, la apuesta para 
acercar las relaciones Nor-
te-Sur en las aulas, continúa 
creciendo. En este sentido, el 
Mercado del Intercambio ha 
permitido este fin de semana 
a 1.300 alumnos de primaria 
intercambiar libros, CD o DVD 
de segunda mano. La nove-
dad, con muy buena acogi-
da, fue también el intercam-
bio de pensamientos para 
cambiar el mundo, una pro-
puesta innovadora para que 
los jóvenes puedan reflexio-
nar en torno a los desequili-
brios norte-sur.

Solidàrium recibe 18.000 visitas  
en su primer año junto al Auditori

La edición del próximo 2011       
se centrará en el voluntariado

Ros destaca el aumento de 
personas vinculadas a las ONG

 L.M.

Un total de 84 entidades participaron en el Solidàrium

LLEIDA L.M.
CervisiaLleida cierró ayer su 
segunda edición con la supe-
ración de los 25.000 tíckets, 
en la primera edición se dis-
tribuyeron unos 15.000, y una 
valoracio global satisfactoria 
por parte de la Fecoll. “El pú-
blico ha agradecido el cartel 
de conciertos y animación, y 
ahora hemos de mejorar la 
oferta de comer consolidan-
do la gran variedad de refe-
rencias cerveceras” explica 
Xavier Pérez. 

La organización calcula en 
unos 8.000 el número de visi-

tants, ya que se ha registrado 
muchas repeticiones. La Jo-
ve Cambra de Lleida también 
quiso cerrar su encuentro de 
fin de semana en la ciudad, 

comiendo en CervisiaLleida.
El programa del domingo se 

inició a mediodía con la aper-
tura de las degustaciones y la 
música de la banda de calle 
leridana, Ilerband. Una agru-
pación que ha puesto su gra-
no de arena en la ambienta-
ción del recinto a la hora del 
vermút, junto con la compa-
ñía teatral Sac Espectacles.

Por la tarde, Cervisia inició 
la recta final de esta segun-
da edición tan musical con 
la actuación de los Moniatos 
Solidaris, una formación na-
cida con objetivos altruistas 
a beneficio de la Fundación 
Ferreruela-Sanfeliu ya hace 
tres años y que ha basado su 
actuación en canciones ram-
plonas leridanas. Rumbas, 
rock&roll, pasdobles o funky 
fueron los estilos musicales 
interpretados por la banda-
que sirvieron para encarar las 
últimas horas de la feria.

CervisiaLleida vende 
más de 25.000 tíckets      
en su segunda edición

■  La organización 
se plantea para 
el próximo 
año intentar 
mejorar la oferta 
gastronómica 
del certamen

 TONY ALCÁNTARA

CervisiaLleida cerró ayer las puertas de su segunda edición

LLEIDA M.G.
Un total de 350 personas 
participaron ayer en la ca-
minada popular Caminant 
per la Diabetes que contó 
con dos recorridos que em-
pezaron y terminaron en el 
Centre Cívic de Balàfia.

La iniciativa contó con dos 
circuitos, uno de 5 kilóme-
tros y el otro de 11, en los 
que participaron 150 y 250 
personas respectivamen-
te, explicó el presidente de 
la Associació de Veïns de 
Balàfia, Toni Barò. 

También la coordinadora y 
responsable de la camina-
da popular destacó el éxi-

to de participación pese a 
haber coincidido con la edi-
ción de este año de la Pe-
dalada Ecològica de LA MA-
ÑANA. 

Durante la mañana se pu-
do degustar un almuerzo en 
el Centre Cívic de Balàfia 
por el módico precio de 3 
euros. El dinero recaudado 
en estas iniciativas ayuda-
rá a financiar programas de 
información y prevención de 
la diabetes entre niños y jó-
venes en las escuelas.

Las actividades para lu-
char contra la Diabetes 
continuarán el mes que vie-
ne con una desfilada.

Éxito de participación en 
Balàfia en la Caminada 
Popular por la Diabetes

 TONY ALCÁNTARA

Los recorridos partieron del Centre Cívic de Balàfia

LLEIDA L.M.
Los Bomberos de la Gene-
ralitat y agentes de la Policía 
Local de Lleida acudieron a 
mediodía de ayer a un aviso 
en la calle Riu Ebre de Llei-
da, donde un vecino del nú-
mero 10 había visto que sa-
lía humo muy negro de una 
de las viviendas.

Una vez en el lugar de los 
hechos, los efectivos de 
emergencias desplazados 

al lugar comprobaron que 
se trataba de un cortocircui-
to y que no había llegado a 
producirse llama en la casa, 
que estaba vacía en el mo-
mento de los hechos.

No fue necesario desalojar 
a ningún vecino y los Bom-
beros controlaron rápida-
mente el incidente, proce-
diendo a continuación a 
ventilar la vivienda en la que 
había humo.

Un cortocircuito causa alarma en 
un inmueble de la calle Riu Ebre

LLEIDA L.M.
Una discusión entre dos ve-
cinos de sendas viviendas 
del número 9 de la calle la 
Parra de Lleida terminó ayer 
en una trifulca en la que pre-
suntamente los dos hom-
bres habrían llegado a las 
manos. Ambos interpusie-
ron denuncias cruzadas en 
la comisaría de los Mossos 
d’Esquadra y uno de ellos 
se visitó en el Arnau aque-

jado de dolores.
Los hechos tuvieron lugar 

ayer por la tarde, pasadas 
las 18.00 horas, y la trifulca 
atrajo a multitud de curiosos 
que se agolparon en la ca-
lle la Parra después de oír 
los gritos.

Una patrulla de los Mos-
sos d’Esquadra y otras va-
rias de la Guardia Urbana de 
Lleida acudieron al lugar a 
restablecer el orden.

Una discusión entre vecinos llega 
a las manos en la calle La Parra

JAVI GONZÁLEZ

El incidente tuvo lugar en un edificio de la calle la Parra
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