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❘ MONTELLÀ I MARTINET/ESPOT ❘ La de-
marcación de Lleida acoge es-
te verano decenas de colonias y
campamentos y algunas de es-
tas estancias están dirigidas a ni-
ños y adolescentes con proble-
mas de salud o una discapaci-
dad. El albergue Can Ribals de
Martinet de Cerdanya acoge des-
de el pasado lunes y hasta ma-
ñana unas colonias de verano
organizadas por la Fundación
ONCE con la asistencia de una
treintena de niños y adolescen-
tes con discapacidad visual de
Catalunya de entre 6 y 15 años.
Ésta es la primera vez que estas
colonias, que empezaron hace
14 años, se celebran en el Piri-
neo. Estos campamentos tam-
bién están abiertos a niños sin
discapacidad con la finalidad de
potenciar una plena integración
de los grupos y el conocimiento
mutuo entre los participantes.
Se trata de unas colonias como
cualquier otras pero adaptadas
a las necesidades de sus asisten-
tes en los que se practican de-
porte, senderismo o juegos de

Colonias saludables
Una treintena de niños y adolescentes ciegos participan en un campamento en Martinet de Cerdanya
hasta mañana || La asociación de diabéticos organiza dos más en Espot con 17 y 25 inscritos

INFANCIA VACACIONES

Niños invidentes jugando a goalball en las piscinas deMartinet.

Festejos. La Transsegre gana un día con
acampada y el descenso empieza hoy
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Ferias. La Vall Ferrera reúne este fin de
semana a 80 artesanos europeos de la forja
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noche. Por su parte, la Asocia-
ción de Diabéticos de Catalun-
ya organiza sendos campamen-
tos para niños con esta patolo-
gía en el cámping La Mola de
Espot. El primer turno, dirigido
a adolescentes de entre 13 y 14
años, empezó el pasado 30 de
junio y finalizará hoy con 17 ins-
critos. El segundo turno tomará
el relevo hoy mismo y hasta el
18 de julio con la participación
de 25 adolescentes de entre 15
y 17 años. Se trata de una estan-
cias de verano convencionales
complementadas con varias ac-
ciones educativas relacionadas
con el tratamientos de la diabe-
tes.

Por otro lado, la delegación
en Lleida de laAsociación Espa-
ñola Contra el Cáncer (Aecc) es-
tá ultimando los preparativos de
las XII colonias oncológicas que
se llevarán a cabo en el albergue
Era Garona de Salardú entre el
17 y el 24 de julio. Un total de
105 niños de los 7 a los 15 años
de toda España que han padeci-
do una enfermedad oncológica
se han inscrito en esta edición.

CONSELL COMARCAL DE LES GARRIGUES

Formación demonitores en Les Garrigues ■ El Casal Marino de
Les Borges acogerá hasta el próximo 15 de julio un curso de “Mo-
nitors de Lleure” con la participación de veinte jóvenes de entre
18 y 25 años que desarrollan sesiones teóricas y prácticas.
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