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Más de un millar de personas parti-
ciparon ayer en la caminata que sa-
lió de La Mitjana de Lleida para in-
formar y prevenir sobre el cáncer de 
mama, así como para fomentar há-
bitos de vida saludable y normalizar 
la enfermedad. 

La caminata En marxa contra el 
càncer de mama, organizada por 
la Asociación Contra el Cáncer de 
Catalunya en Lleida, tuvo dos reco-
rridos de 2 y 10 kilómetros, que tu-
vieron La Mitjana como punto de sa-
lida y de llegada. Las tenientes de al-
calde Marta Camps y Montse Parra y 
varios concejales de la Paeria quisie-
ron caminar por la causa y se pusie-
ron la camiseta verde y la bolsa que 
la AECC facilitó con la inscripción 
en la carrera, junto con otros pro-
ductos como fruta y agua. 

Desde la asociación en Lleida, Eva 
Figuera explicó que la acción se ha 
hecho para informar y prevenir so-
bre la enfermedad así como tam-
bién para promover hábitos de vida 
saludable y la práctica del deporte. 
Figuera añadió que esta también es 
una manera de obtener recursos pa-
ra la entidad, a la vez que haces red 
y normalizas la enfermedad.

La caminata salió simultáneamen-
te en otros lugares del territorio, 
como Vielha, Tremp y el Pont de 
Suert, y se añadió a las diversas ac-
tividades que se realizaron en todo 
el territorio este fin de semana con 
motivo del Día Mundial. El itinera-
rio corto en Lleida dio la vuelta pa-
sados   los pozos de la fábrica de San 
Miguel. El largo llegó hasta la ermi-
ta de Grenyana, donde la asociación 
de vecinos de la partida y limítrofes 
colaboraron con la iniciativa.

En el marco de la celebración del 
Día Mundial contra el cáncer de ma-
ma, la Paeria iluminó anoche su fa-

chada de color de rosa. Además, los 
miembros de la AECC en Lleida or-
ganizaron una foto ante el Ayunta-
miento, a la que asistió el paer en 
cap, Àngel Ros.

Gran apoyo en el territorio

Toda la demarcación quiso unirse 
ayer a los actos organizados en mo-
tivo del Día Mundial contra el cán-
cer de mama. Concretamente, en 
Vielha salieron a caminar hasta 300 
personas. También hubo una gran 
participación en municipios del Piri-
neu como el Pont de Suert o la Seu 
d’Urgell.
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Lleida se tiñe de rosa y       
se solidariza en la lucha  
contra el cáncer de mama
]  Más de un millar de personas se   

suman a la caminata que ayer salió      
de La Mitjana y diferentes municipios 

]  El Ayuntamiento de Lleida se une a    
la causa y ilumina su fachada con el 
color que simboliza esta enfermedad

SANIDAD

AntiSida Lleida 
celebra hoy el 
Dia de la Prova 
con tests rápidos

LLEIDA •  La asociación AntiSi-
da de Lleida realiza durante todo 
el día de hoy el Dia de la Prova 
para fomentar y promover la de-
tección precoz del virus del VIH. 
En Catalunya desde 1981 se han 
diagnosticado más de 15.000 ca-
sos de sida y, en Lleida, desde 
2001, se han detectado más de 
500. Además, se estima que al-
rededor de 30.000 personas en 
Catalunya están infectadas por 
el virus del VIH, aunque muchas 
de estas lo desconocen.

El objetivo de realizar el test 
rápido permite detectar lo antes 
posible si una persona está infec-
tada y permitir así que se bene-
ficie de un seguimiento médico 
correspondiente.

ECONOMÍA

La empresa 
Sereva aumenta 
la exportación 
hasta un 57%

LLEIDA •  La empresa de Cas-
tellserà (l’Urgell) Sereva ha au-
mentado su volumen de expor-
tación hasta un 57% en dos años 
y prevé facturar 3,6 millones de 
euros este 2014 con la fabrica-
ción y venta de productos para 
la refrigeración y climatización 
del sector de la alimentación y 
la hostelería. Hace un año, Se-
reva vio una nueva oportunidad 
de negocio en el sector ganade-
ro y aprovechó su experiencia 
en la refrigeración comercial pa-
ra crear un nuevo producto pa-
ra el transporte de animales que 
minimizara los riesgos biosani-
tarios de las granjas. En sólo un 
año ya representa el 10% de su 
facturación. La empresa partici-
pa actualmente en el programa 
Expansiona’t de ACC1Ó, la agen-
cia de la Generalitat para la com-
petitividad. El mercado princi-
pal de la empresa de Castellserà -
creada el 1980- es la refrigeración 
comercial para la alimentación, 
sector del que obtiene el 90% de 
su facturación. Actualmente una 
treintena de trabajadores concen-
tran sus ventas.

El Ayuntamiento de Lleida iluminó ayer su fachada de color rosa para mostrar su unidad contra el cáncer 
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LLEIDA Y COMARCAS

La rama juvenil de Unió Democràtica 
ha celebrado este fin de semana el 
congreso nacional.

Unió de Joves elige al 
leridano Borja Cerdà 
como nuevo presidente

PÁG. 10 ®

Alcarràs acogió ayer la III Fira del 
Comerç i el Rebost, una muestra en la 
que hubo 120 expositores.

La confitura de la Fira 
del Rebost de Alcarràs 
atrae a 15.000 personas

PÁG. 11 ®
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En localidades como Vielha, la manifestación también fue masiva
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