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Telde
Música. Los escolares de Telde conocerán como ensaya la Banda Municipal de Mú-
sica a través de la actividad Ensáyate San Gregorio. El tradicional mercadillo de la
recova permanecerá en la plaza de san Gregorio desde hoy hasta el jueves 17.

PICACHOS

■ El Día Mundial de la Diabe-
tes, celebrado ayer, tuvo en
Telde uno de sus principales
escenarios. Los escolares pro-
tagonizaron la mayoría de los
actos organizados en el munici-
pio por la Concejalía de Sanidad.
Una marcha desde el parque ur-
bano de San Juan hasta la plaza
del recinto público del casco his-
tórico marcó el inicio de las acti-
vidades organizadas, que gira-
ron, básicamente, en la necesi-
dad de que los más pequeños
adopten hábitos saludables para
prevenir la enfermedad.

Pasadas las 10.30 horas, un
grupo de ciudadanos y de repre-
sentaciones de colectivos se die-
ron en la entrada principal del
parque urbano de San Juan para
iniciar una marcha por la calle
de Licenciado Calderín en direc-
ción hacia la plaza pública del
conjunto monumental, donde
dos alumnos de Secundaria leye-
ron un manifiesto ante una con-
centración de alumnos de dife-
rentes centros escolares.

En el texto, los dos jóvenes pi-
dieron al Gobierno de Canarias
y a su Consejería de Sanidad que
adopten medidas urgentes para
paliar las necesidades de las per-
sonas afectadas por la diabetes
en Canarias.

TALLERES. Durante el día en la
plaza de San Juan se colocaron
puestos y se celebraron diferen-
tes talleres organizados por la
Asociación de Diabéticos de
Gran Canaria, los centros de sa-
lud de San Gregorio, El Calero y
Las Remudas, así como la Conce-
jalía de Sanidad. Los alumnos
aprendieron la importancia de
comer de una forma saludable y
hacer ejercicio para prevenir
una enfermedad que tiene una

Losescolares
protagonizan
eldíade la
diabetes
>> Hubo varios actos
para promocionar
hábitos saludables
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Manifiesto. Cientos de escolares se reunieron en San Juan
para escuchar un manifiesto sobre el día de la diabetes.

G
ER

A
R
D
O
M
O
N
TE

S
D
EO

C
A

En la plaza de San Juan

Comer sano. La fruta no faltó en los actos que sirvieron para
promover hábitos saludables entre los más pequeños.

Sopladeras azules. El color azul, símbolo oficial de la campa-
ña contra la diabetes, estuvo presente en todos los actos.
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