
LLEIDA • El aumento de la deman-
da ha hecho que cada vez sean más 
las firmas de productos alimenticios 
que decidan adaptar su gama a los 
intolerantes al gluten. Al beneficio 
de tener un más amplio abanico de 
alimentos se le suma que la compe-
tencia ha hecho rebajar los precios 
hasta un 50%.

Hace apenas un año una barra 
de pan sin gluten tenía un coste de 

dos euros. Actualmente, puede con-
seguirse por 0,90 céntimos. Pese a 
este marcado descenso, Loli Felipe, 
presidenta de l’Associació de Celíacs 

en Lleida, lamenta que todavía sean 
unos precios superiores a los de los 
alimentos con gluten. “Al año un ce-
líaco se gasta 1.800 euros más en 
la compra que una persona que no 
tenga problemas”, lamenta Felipe. 

Por otra parte, la presidenta de 
la asociación en Lleida incide en la 
importancia de fomentar los me-
nús para celíacos en los restaurantes 
de la ciudad. Para ello han iniciado 
una campaña de sensibilización con 
la restauración leridana y, también, 
con el Gremi de Forners ya que, ac-
tualmente, no hay ninguna pastele-
ría que ofrezca sus productos adap-
tados a los celíacos. M. Romera

Los precios de productos 
celíacos bajan hasta un 50%

ALIMENTACIÓN / AUMENTA LA COMPETENCIA DE MARCAS QUE ADAPTAN SUS PRODUCTOS ALIMENTICIOS

]  Introducen menús 
sin gluten en los 
restaurantes locales

Estas Navidades niños celíacos realizaron un taller de roscón sin gluten

ASSOCIACIÓ DE CELÍACS

OCIO JUVENIL

El Ayuntamiento 
de Lleida consigue 
subvención para el 
programa ‘Licere’
LLEIDA • La Secretaría de Estado de 
Servicios Sociales e Igualdad del Mi-
nisterio de Sanidad ha resuelto sub-
vencionar con una ayuda de 100.644 
euros el programa de ocio juvenil 
alternativos Licere del Ayuntamien-
to de Lleida. Esta ayuda forma par-
te de ayudas destinadas a Corpora-
ciones Locales para el desarrollo de 
progamas de prevención de las dro-
godependencias a cargo del Fondo 
de bienes comisados por tráfico de 
drogas en 2013. Estas subvenciones 
pujan 4.499.076 euros que el Minis-
terio de Sanidad han repartido en-
tre 71 ayuntamientos de España. La 
Subdelegada del Gobierno en Llei-
da, Inma Manso, valora este hecho 
como positivo “porque permite con-
tinuar con la tarea preventiva”.

EDUCACIÓN

Arranca el proyecto 
‘Educasport’ con el 
objetivo de formar a 
jóvenes en deporte
LLEIDA • La Regidoria de Benestar 
Social i Ocupació del Ayuntamien-
to de Lleida en colaboración con la 
d’Esports dieron ayer el pistolerta-
zo de salido al proyecto Educasport 
Municipal 2013-2014. El próximo 
miércoles 15 de enero a las 18.00 
horas de la tarde se llevará a cabo 
el primer coloquio educativo con el 
equipo de Democràcia. Esta inicia-
tiva quiere ofrecer un entorno de 
ocio educativo mediante la práctica 
deportiva para adolescentes de 13 
a 16 a como herramienta de forma-
ción integral. Tiene como finalidad 
fomentar la socialización de los ado-
lescentes participantes favoreciendo 
su inclusión social. Así pues, estos 
jóvenes trabajan no solo las técnicas 
del futbol, sino también la impor-
tancia de trabajar en equipo.
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