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La primera Marcha Solidaria Intergeneracional recoge
120 litros de leche para los niños con menos recursos
Título: Europa Espanya Espanyol
Cerca de un centenar de personas, entre niños y abuelos, han participado esta mañana en la primera edición
de la Marcha Solidaria Intergeneracional que ha partido del Centro de Mayores y ha concluido en el
hipermercado E.Leclerc que ha colaborado en la organización de este evento que ha realizado el Centro de
Día.
Niños y mayores han recorrido poco más de un kilómetro a pesar de la fría mañana. Cada uno de los
participantes ha donado un litro de leche lo que ha sumado 120 litros que el Ayuntamiento de San Andrés, a
través de la Concejalía de Bienestar Social, se repartirán entre los niños con menos recursos. A la primera
Marcha Intergeneracional se sumaron en todo el recorrido el alcalde de San Andrés.
Gregorio Chamorro, junto con los concejales de Educación y Cultural, Aurora Baza, Medio Ambiente,
Noelia Álvarez, y Fiestas, Pedro García. Todos ellos también han colaborado con la entrega de briks de leche
a cambio de la inscripción. Esta actividad forma parte del programa navideño organizado por el
Ayuntamiento de San Andrés y las asociaciones del municipio. Mañana tendrá lugar el Festival de Navidad
de la Unidad de Estancia Diurna del Centro de Día con la actuación del grupo de cuerda Armonía, el Coro
del Centro de Día, pastorada y villancicos así como regalos solidarios de la Peña del Barca del Villabalter.
También mañana tendrá lugar la fiesta de fin de año con baile y cotillón en el Centro de Mayores de Trobajo
del Camino. Comenzará a las 19,30 horas y terminará a las doce de la noche. Habrá desfile de parejas, baile,
merienda cena con productos de León, baile de fin de año y despedida con uvas y champán.

