
LLEIDA L.M
La segunda edición de la First Lego 
League (FLL) llega a Lleida el próxi-
mo 16 de febrero de la mano de la 
Escola Politècnica Superior (EPS) de 
la Universitat de Lleida (UdL). Se tra-
ta de una competición internacional 
de robótica para jóvenes de 10 a 16 
años en la cual tendrán que diseñar 
y construir robots programables con 
piezas de LEGO.

La competición de Lleida de este 
año contará con la participación de 
20 equipos integrados por más de 
190 niños y niñas de 19 colegios e 
institutos de la comarca de Ponent. 
Cabe remarcar que este año se su-
pera el nombre de equipos y par-
ticipantes respecto a la edición del 
año pasado. En concreto, en el con-
curso del año anterior participaron 
16 equipos con un total de 160 ni-
ños y niñas. 

El objetivo de la presente edición  
es que los participantes encuentren 
un compañero de equipo mayor de 
60 años para que les ayude a iden-
tificar los desafíos a los que la gen-
te mayor se tiene que enfrentar en 
su vida diaria. Éste será el punto de 
partida para desarrollar un proyec-
to científico que proponga una so-
lución innovadora y que finalmen-
te será puesto en común con el res-
to de los equipos. 

En el resto de España se celebra-
rán 18 torneos FLL, eventos socia-
les en los que los participantes, las 
familias y una gran cantidad de vo-
luntarios hacen posible esta fiesta 
de la ciencia y la tecnología. Ade-
más de defender su propio proyecto 
científico, los equipos tendrán que 
superar también varias pruebas a 
contrarreloj con sus robots progra-
mables construidos con LEGO. 

A nivel mundial, más de 200.000 
estudiantes de 61 paises tratarán de 
mejorar la calidad de vida de las 
personas mayores con esta edición 
de FLL. La Gran Final de España se 
celebrará en Tarragona en marzo.

La segunda edición de la fase lo-
cal de la FLL de Lleida tendrá lugar 
el próximo 16 de febrero a las 9:30 
horas en el Auditori de Centre de 
Cultures i Cooperació Transfrontere-
ra de la UdL. 
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Estudiantes y robots, unidos 
para mejorar la calidad de 
vida de los más mayores
]  Los participantes de 

este torneo diseñarán 
muestras robóticas 
con piezas de LEGO

]  Esta segunda edición 
cuenta con 20 equipos 
formados por más de 
190 escolares leridanos

]  El objetivo es crear     
un proyecto científico 
que proponga una 
solución innovadora 

La Seu Vella de Lleida

L.M

SEU VELLA

TV2 dedica un 
capítulo a la Seu 
Vella en su serie 
sobre catedrales
LLEIDA • La serie La Luz y el mis-
terio de las catedrales, de TV2, 
dedica hoy a las 20:00 horas un 
capítulo a la Seu Vella. Este espa-
cio descubrirá algunas de las pe-
culiaridades y secretos del mo-
numento. 

El conductor de la serie, el ar-
quitecto y dibujante, José María 
Peris “Perdis”, se centrará en los 
ocho siglos de historia de la Ca-
tedral, incidiendo en aspectos 
como que es la única de Espa-
ña que ha sido militarizada o su 
particular fisionomía. 

Las explicaciones sobre la Seu 
Vella las harán expertos como el 
director del Consorci del Turó, 
Josep Tort; la directora del Mu-
seu de Lleida, Montse Macià, o 
la profesora de la Universitat de 
Lleida, Inmaculada Lorés.  

METEOROLOGÍA

El Pirineo 
Occidental, en 
alerta por el alto 
riesgo de aludes
LLEIDA • Aran, la franja norte de 
la Pallaresa y el extremo norte 
de la Ribagorçana-Vallfosca y de 
la Pallaresa estuvieron ayer y du-
rante el día de hoy en alerta y ba-
jo el plan especial de emergen-
cias por el alto riesgo de aludes 
(4 en la escala europea de 5), se-
gún informó  Protecció Civil de 
la Generalitat.

Existe la posibilidad de que in-
cluso con el paso de una persona 
se pueda provocar un alud. Los 
aludes serán de medida media-
na, localmente grandes, sobre to-
do en orientaciones este, suroes-
te y sur. Durante el día de hoy se 
reactivarán las nevadas en la ver-
tiente norte del Pirineo debido a 
un frente cálido que hará que au-
menten las temperaturas. 

LLEIDA • La Escola Superior 
d’Enginyeria Agraria (ETSEA) es-
tá de celebración. Y es que cum-
ple 40 años y su aniversario “sirve 
como excusa para promocionar el 
ajedrez entre los más jóvenes y al 
mismo tiempo dar a conocer este 
centro universitario a la sociedad 
leridana”, según explicó la direc-
tora del centro, Rosa Teira, el día 
de la presentación de esta iniciati-
va que se celebró ayer en la sede 
de la ETSEA.

El programa de actividades se 
inauguró la pasada edición de la 
Fira de Sant Miquel y continúa 
con un torneo de ajedrez organi-
zado conjuntamente con la federa-
ción catalana de este deporte. 

La competición va dirigida a 
chicos y chicas de las categorías 
Sub-10, Sub-12, Sub-14 y Sub-16, 
sean o no jugadores federados. El 
torneo empezó ayer y continuará 
el siguiente sábado 16 de febrero 
en las instalaciones del ETSEA. 

El juego se realiza en un grupo 
único o en dos, según el núme-
ro de personas participantes, si-
guiendo el sistema suizo. El ritmo 
del juego es de 15 minutos por ju-
gador y los sistemas de desempa-
te serán el resultado particular, el 
Bucholz total y, si es necesario, el 
sistema adicional que establece el 
árbitro. Habrá un trofeo para el 
primer clasificado de cada catego-
ría que se entregará al finalizar la 
competición. 

El torneo de ajedrez, que conti-
nuará el próximo 16 de febrero, es 
una de las actividades programa-
das por la ETSEA de la Universitat 
de Lleida con motivo de su 40 ani-
versario, una conmemoración que 
arrancó recientemente y que con-
tará con diversas actividades du-
rante el año.

Agrònoms celebra su    
40 aniversario con un 
campeonato de ajedrez 

El programa de actos de la celebración se inauguró en la pasada edición de la Fira de Sant Miquel 
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