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ntre las actividades del Soàrium de este añi hay que
stacar la gran acogida que
n tenido los cortometrajes
bre los Objetivos Del Mile. Como novedad, hay que
stacar que diversos cens educativos han optapor organizar cine-foros a
rtir de alguno de éstos cors.
es que Solidàrium a les
coles, la apuesta para
ercar las relaciones NorSur en las aulas, continúa
ciendo. En este sentido, el
ercado del Intercambio ha
rmitido este fin de semana
.300 alumnos de primaria
ercambiar libros, CD o DVD
segunda mano. La noved, con muy buena acogi, fue también el intercamo de pensamientos para
mbiar el mundo, una proesta innovadora para que
jóvenes puedan reflexior en torno a los desequilios norte-sur.

TONY ALCÁNTARA

Los recorridos partieron del Centre Cívic de Balàfia

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

M.G.

Un total de 350 personas
participaron ayer en la caminada popular Caminant
per la Diabetes que contó
con dos recorridos que empezaron y terminaron en el
Centre Cívic de Balàfia.
La iniciativa contó con dos
circuitos, uno de 5 kilómetros y el otro de 11, en los
que participaron 150 y 250
personas respectivamente, explicó el presidente de
la Associació de Veïns de
Balàfia, Toni Barò.
También la coordinadora y
responsable de la caminada popular destacó el éxi-

to de participación pese a
haber coincidido con la edición de este año de la Pedalada Ecològica de LA MAÑANA.
Durante la mañana se pudo degustar un almuerzo en
el Centre Cívic de Balàfia
por el módico precio de 3
euros. El dinero recaudado
en estas iniciativas ayudará a financiar programas de
información y prevención de
la diabetes entre niños y jóvenes en las escuelas.
Las actividades para luchar contra la Diabetes
continuarán el mes que viene con una desfilada.
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