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La inicia va, con 2.100 voluntarios, 
se prolongará durante todo el día

La primera jornada del Gran Re-
capte estuvo marcada por el 
buen funcionamiento y el buen 
ambiente que se respiró en los 
diferentes puntos de recogida. 
Concretamente en el punto habi-
litado en el Sunka los voluntarios, 
miembros de la iglesia evangélica 
ba sta de Lleida, se mostraron 
muy sa sfechos por las aporta-
ciones de la población. Jose An-
tonio Piñol, uno de los organi-
zadores del punto, aseguró que 
�un 90% de la gente que viene 
a comprar acaba realizando al-
gún po de donación�. Respecto 
a las aportaciones los productos 
más recaudados en este estable-
cimiento durante la jornada de 
ayer fueron leche y pasta, pro-
ductos de larga duración. Las per-
sonas que se acercaron durante 
el día de ayer a los punto de reco-
gida, para colaborar con la causa, 
destacaron la gran tarea que rea-
liza el Banc de Aliments de Lleida 
así como el buen hacer de los vo-
luntarios.  

La consellera Elsa Artadi, que 
acudió a Lleida para asis r al es-
treno de un documental, tam-
bién par cipó como voluntaria 
en el Gran Recapte de Lleida.
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El colec vo que reivindica que 
se concrete presupuestariamen-
te el Pla Mariola 20.000 de la 
Paeria volvió a cortar el trá co 

ayer por la tarde en Ronda. La 
Urbana lo desvió por Avigunda 
Madrid, Pont Universitat, Pius 
XII y las calles adyacentes.

La Asociación An sida conme-
mora hoy el día para concienciar 
sobre la prevención del VIH/Si-
da. Durante ayer organizó mesas 

informa vas en el Hospital Ar-
nau de Vilanova y para hoy está 
prevista la lectura del mani esto 
a las 12.00 en Plaça Paeria.

La en dad de Salut Mental de 
Ponent recibió el galardón de 
manos de la secretaria general 
de Salut, Laura Pelay. En el acto, 

celebrado en la Facultat de Me-
dicina de la UdL, también inter-
vino desde Bruselas el exconse-
ller de Salut Toni Comín.
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