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El Aeropuerto de Lleida-Alguaire po-
dría ser el escenario de una de las 
carreras del mundial de la Fórmula 
1 del aire que se disputará por pri-
mera vez el año 2015. Como plata-
forma de presentación de esta com-
petición en Europa, la instalación 
leridana acogerá el próximo 1 de ju-
nio una prueba de esta especialidad 
en que ocho aeronaves competirán 
simultáneamente a velocidades de 
400 km/h efectuando varias vueltas 
en circuitos elípticos de unos ocho 
kilómetros de longitud. 

El acontecimiento se celebrará en 
el marco del festival aéreo Lleida Air 
Challenge, que también incluirá el 
campeonato estatal de vuelo acro-
bático, actuaciones de aviones clási-
cos, demostraciones, entre otras ac-
tividades según avanzó ayer el de-
legado del Govern de la Generalitat 
en Lleida Ramon Farré. La prueba 
piloto de la competición que ten-
drá lugar en Alguaire será distribui-
da a un centenar de países a tra-
vés de 35 televisiones y contará con 
la participación de ocho aviones de 
equipos procedentes de los Estados 
Unidos Reino Unido y Francia. Los 
participantes llegarán al aeropuerto 
leridano el día 27 de mayo para ini-
ciar los entrenamientos y la pues-
ta a punto de los aviones. La final, 
que tendrá lugar el domingo 1 de 
junio, constará de varias series de 
diez vueltas al circuito.

El público que quiera seguir la fi-
nal de domingo desde las instala-
ciones del aeropuerto leridano po-
drá hacer pagando cinco euros por 

la entrada, mientras los menores de 
12 años tendrán entrada libre y tam-
bién se repartirán invitaciones a jó-
venes de entre 12 y 13 años. Los 
entrenamientos de los días previos 
también se podrán seguir pero en 
este caso se tendrá que hacer des-
de lugares públicos fuera de las ins-
talaciones aeroportuarias. La prue-
ba está financiada a partes iguales 

por la Generalitat, la Diputación y el 
Ayuntamiento de Lleida, que apor-
tan 30.000 euros cada uno.

El director ejecutivo de Air Race 
F1, Jeff Zaltman, destacó que el ae-
ropuerto es un lugar perfecto para 
acoger la competición que se dispu-
tará por primera vez el año próxi-
mo y que, en principio, incluirá tres 
pruebas internacionales. Así, ma-

nifestó que las instalaciones de Al-
guaire podrían acoger el año próxi-
mo una de las pruebas del campeo-
nato así como otros acontecimientos 
que organice esta sociedad a pesar 
de que esto irá en función de la res-
puesta que se obtenga este verano. 
Farré ha expresado la voluntad que 
Alguaire pueda acoger una de las 
pruebas de la competición.
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TREMP •  El Consell Comarcal del 
Pallars Jussà juntamente con el 
Servei Català de Trànsit, colabo-
ran en el desarrollo de la activi-
dad de educación viaria destina-
da a escolares de la comarca que 
consiste en la participación de 
los niños y niñas en diferentes 
parques infantiles de tráfico.Es-
ta semana el parque se ha insta-
lado a La Pobla de Segur donde 
han participado un total de 150 
alumnos de la escuela Els Raiers 
y la escuela de La Vall Fosca. La 
actividad se repetirá en mayo en 
Tremp y Isona.

◗  Alumnos del  
Jussà trabajan la 
educación viaria

LLEIDA •  El Gremio de Hostele-
ría de la Val d’Aran y la empre-
sa especializada en la fabrica-
ción de terminales de opinión 
Happyclick han sorteado un fin 
de semana para dos personas en 
la Val d’Aran entre los clientes 
del Salón del Deporte y Turismo 
de Montaña, celebrado en Lleida. 
David Bertoneu es el ganador del 
sorteo de un fin de semana para 
dos personas en el Aran. El sor-
teo ha contado con la colabora-
ción de Fira de Lleida y el Gre-
mio de Hostelería.

◗  Hostelería sortea 
un fin de semana 
en la Val d’Aran

LLEIDA •  La Diputación de Lleida 
traspasará la carretera local LV-
3002z de acceso al Santuario de 
Miracle en el Ayuntamiento de 
Riner. El traspaso se hará efectivo 
con la firma del acta bisiesta en-
tre el presidente de la Diputación 
de Lleida, Joan Reñé, y el alcalde 
de Riner, Joan Solà, mediante el 
cual los 1,6 kilómetros del tramo 
pasarán a ser de titularidad mu-
nicipal. La Diputación de Lleida 
ostenta oficialmente la titularidad 
de la carretera LV-3002, de Hos-
tal Boix (C-451).

◗  La Diputación de 
Lleida traspasa la 
carretera de Riner

TORREFARRERA •  El alcalde de 
Torrefarrera, Jordi Latorre, acom-
pañado del coordinador del pro-
grama europeo Leonardo Da Vin-
ci en el Institut Escola del Treball 
de Lleida, Jaume Semis, ha firma-
do las acreditaciones de recono-
cimiento de las prácticas que dos 
estudiantes finlandeses del sec-
tor de la construcción han hecho 
en esta localidad del Segrià du-
rante este mes de marzo, en con-
creto, con la brigada de obra del 
Ayuntamiento. Latorre destacó 
que la “experiencia ha sido muy 
positiva”.

◗  Prácticas de dos 
finlandeses en 
Torrefarrera

BALAGUER •  Uno de cada cuatro 
niños de 3 a 12 años de Balaguer 
tiene exceso de peso, según se des-
prende de los resultados de las me-
diciones antropomètricas de peso, 
altura y circunferencia de cintura 
hechos a 1.374 escolares durante el 
curso 2012 - 2013 en el marco del 
programa Thao-Salud Infantil. 

De este modo, la prevalencia de 

exceso de peso entre los niños y ni-
ñas de esta franja de edad es de un 
25,7%, una cifra que es inferior a la 
media obtenida en el total de los 
municipios Thao por el mismo pe-
riodo (28’5%), pero que supone un 
repunte respeto los resultados obte-
nidos el curso pasado, que fue de 
un 21,2%. 

Por sexos, el exceso de peso es 
superior en las niñas (27,6%) que 
en los niños (23,8%). Si se analizan 
más al por menor las diferencias de 
género según grupos de edad, se 
observa que por el grupo de edad 
de 3 a 5 años las niñas presentan 
una prevalencia bastante más alta 
(23%) que los niños (16’1%).

Uno de cada 
cuatro niños de 
Balaguer tiene 
sobrepeso

SALUD / ESTUDIO A 1.347 ESCOLARES DE LA CIUDAD

El programa Thao ha realizado mediciones a los escolares 
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El director ejecutivo de Air Race F1, Jeff Zaltman, con responsables de las administraciones leridanas ayer
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