CULTURA, ESPECTÁCULOS Y AGENDA

La Flama del Canigó
llega a las comarcas
de Lleida por Sant Joan

España tiene legalizadas
más de 15.000 parejas
homosexuales

La ciudad de Lleida y diferentes
municipios leridanos celebraron ayer
la noche de Sant Joan con hogueras y
verbenas por distintos barrios. PÁG. 26 ®

El colectivo homosexual reflexiona y
hace balance de los efectos y logros
conseguidos unos días antes de la
semana del Orgullo Gay.
PÁG. 29 ®
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CAMPAÑA ANUAL DE SENSIBILIZACIÓN / POR TODO EL TERRITORIO

Lleida, solidaria hasta la médula
] La Fundació Josep Carreras
sale a la calle con motivo de la
Semana contra la Leucemia
LLEIDA

] La delegación reparte trípticos
sobre esta enfermedad, que
padecen 15 leridanos al año

] Se trata de una iniciativa que
invita a ser más empáticos y
a valorar con intensidad la vida

ANNA MORA

Un mensaje de esperanza en la lucha contra la leucemia. Y de superación, optimismo, empatía e implicación. El equipo de Lleida de
la Fundació Josep Carreras contra
la leucemia salió a la calle durante el mediodía de ayer sábado para lanzar una consigna a la sociedad leridana: la importancia de “valorar la vida”.
Así, Esther Peña, ex-paciente de
leucemia aguda de 31 años; Francesc Rosselló, ex-paciente de leucemia mieloide crónica de 59 años;
Rosa Mari Monfort, paciente de linfoma no-Hodgkin de 48 años; y Yolanda Arilla, paciente de leucemia
mieloide crónica de 26 años, se movilizaron a las doce del mediodía
delante de la plaza de la Paeria de
la capital del Segrià y repartieron
trípticos y información a los transeúntes que se dirigían a ellos o a
los que aprovecharon la mañana de
ayer para pasear por el eix comercial. ¿Su objetivo? Sensibilizar a la
sociedad y explicarles que “estamos
en crisis, sí, pero que en lugar de ser
negativos, tenemos que dar gracias
por lo que tenemos, la salud, ser solidarios y valorar la vida” ¿Como?
Saliendo a la calle con motivo de la
Semana Europea contra la Leucemia
2012, junto con 152 compañeros de
todo el estado que se han sumado a
la iniciativa.

TONY ALCÁNTARA

El equipo leridano de la Fundació Josep Carreras junto con el alcalde de Lleida, Àngel Ros

No son protagonistas anónimos, todos ellos tiene nombre y apellidos y
son ex-pacientes y pacientes de leucemia que se implicaron en la campaña que la Fundació Josep Carre-

ras ha puesto en marcha por todo
el territorio español y catalán para
concienciar a los ciudadanos de esta enfermedad y de la importancia
que puede tener la implicación soli-

daria para la superación de los enfermos.
Estos cuatro leridanos aconsejaron y dieron todo tipo de información a los leridanos que se paraban

a hablar con ellos. Desde su experiencia, hasta que procedimiento
se ha de seguir para la donación
de medula ósea. También les explicaban como hacerse socios de
la formación o como enviando un
sms podían dar un donativo. Cuatro
puntos de vista, unos testimonios en
primera persona que según ellos es
muy importante “ya que cada uno
tiene diferente edad, diferente perspectiva y diferente leucemia”.
También hubo tiempo para las
críticas. Los que son la cara visible
de la fundación en Lleida recalaron
en la necesidad de no recortar en
sanidad, pero sobretodo en la investigación, ya que es un aval para la superación de estas enfermedades. Además, hicieron hincapié
en la necesidad del progreso de una
enfermedad que puede afectar a todo tipo de edades, pero que tiene
especial incidencia en los más pequeños, los niños.
Lleida suma aproximadamente un
total de quince enfermos al año de
leucemia y otras enfermedades de
la sangre. Un 50% como mínimo
necesitará un transplante de médula, un proceso complicado ya que
primero se ha de encontrar un donante compatible y después, esperar que el cuerpo lo acepte. Es por
eso, que no dudaron a participar en
la iniciativa, con una sonrisa y la experiencia del vencedor.

MONOGRÁFICO / MUSEO DE LA AUTOMOCIÓN

El Roda Roda se llena de
microcoches de los años 50
LLEIDA • El Roda Roda, el Museu de

l’Automoció de Lleida, expone un
espacio monográfico dedicado a los
microcoches de los años 50, con un
total de ocho ejemplares de época.
Algunas marcas conocidas que se
pueden encontrar en la muestra son
el Isseta, el PTV, el Biscuter, el Vespa o el Messermitch.
Durante la década de los años
50, más de una treintena de mar-

] El monográfico se
puede visitar hasta
el mes de setiembre
cas automovilísticas se dedicaban a
la fabricación de microcohes en el
territorio español. Este tipo de vehículo supuso un paso adelante en el

mundo del motor, situándose entre
la motocicleta y el automóvil actual.
Los visitantes al Roda Roda podrán descubrir estos fascinantes automóviles, especialmente pequeños,
que tienen un asiento para el conductor, y como mucho, un pasajero. Algunos de ellos solo tienen tres
ruedas.
Ayer sábado, como cada cuarto
sábado de mes, el museo ofrecerá
una visita guiada, tanto a este monográfico que se puede visitar hasta
el próximo mes de setiembre, como
a la resta de su colección. Las visitas
pretenden acercar el mundo de la
automoción al público en general.

LA PAERIA

El Museu Roda Roda expone ocho ejemplares de la época de los 50

