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El Estado anuncia una ayuda 

de 430 euros a ‘ni-nis’ con un 

contrato de formación | PÁG.22

RESERVA ESTE DOMINGO 
LA REVISTA MÁS LEÍDA
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LA CIENCIA YA SABE CÓMO 

ACTIVAR LA PARTE CREATIVA DE 

NUESTRO CEREBRO
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al 
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El amo del pub que vetó a 
jóvenes con Down acepta
una pena de inhabilitación

 
PÁG.13

La condena es por ocho meses       
y por un delito de discriminación

Las dos partes llegan a un pacto 
que se hará efectivo en un juicio

Arranca la 60ª edición 
de la Volta a Lleida con 
más de 140 ciclistas

El corredor panameño del equipo Quick Step 
Telcom, Cristopher Jurado, se proclamó ayer 
vencedor de la primera etapa de la 60ª edición 
de la Volta Ciclista a Lleida que dio el pistole-
tazo de salida ayer en la capital del Segrià con 
más de 140 participantes.
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ATO, Jaume Pont, en la Seu

El presidente de Llet ATO, Jau-
me Pont, aseguró en el marco 
de la Trobada Empresarial del 
Pirineu, que prevé abrir nue-
vos mercados en países de 
América del Sur para incre-
mentar así el volumen de ne-
gocio. La empresa ya exporta  
a mercados como el de la Chi-
na o el de Libia.  

づ TEMA DEL DIA PÁGく ンなヴ

El presidente 
de Llet ATO 
apuesta por 
abrir mercado 
en Sudamérica 

Un alumno de 9 años del cole-
gio Parc de l’Aigua de la Borde-
ta sufrió ayer un desmayo en 
el gimnasio del centro debido 
al calor. El alumno fue atendi-
do en el mismo centro y fue 
llevado a casa una vez recupe-
rado. | PÁG.11

Un niño se 
desmaya por 
el calor en el 
colegio Parc 
de l’Aigua


