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MERCATEC 2012

En el edifcio Crea de la UdL pudo presenciarse una sesión magistral a cargo del doctor Rosell

MARTA ROMERA

LLEIDA • “Las ingenierías son ac-
tualmente, las carreras universita-
rias con más salidas profesionales, 
y todavía de las más demandadas 
en España y en el extranjero”, así lo 
afirmó ayer el jefe del Departament 
de Medi Ambient y Ciències del Sòl, 
J.I. Rosell, de la Universitat de Llei-
da, en una de las sesiones magistra-
les del Mercatec.

La novena edición del Mercatec 
de la UdL, mostró ayer a alumnos 
y demás personas interesadas en 
el mundo de la ingeniería científi-
ca, sesiones magistrales sobre temas 
como generadores solares híbridos 
térmicos, talleres de criptografía o 
sesiones sobre la evaluación de in-

terfícies de ordenadores mediante el 
eye tracking. 

Rosell, dio la oportunidad de dar 
a conocer a los asistentes, la des-
cripción y observación in situ de 
un concentrador experimental tipo 
Fresnel para producción mixta tér-
micafotovoltaica. Durante la sesión, 

los presentes también pudieron pre-
senciar la puesta en marcha de una 
cocina solar tipo Scheffler en la te-
rraza del edificio CREA. 

El alcalde de Lleida, Àngel Ros, 
animó a los jóvenes a participar en 
el Mercatec, y a interesarse por la 
ciencia. El paer afirmó que el país 
necesita a personas con vocaciones 
científicas y tecnológicas, y destacó 
la vitalidad de Lleida en la promo-
ción de estas.

Mercatec de Lleida es una exposi-
ción de trabajos y proyectos de tec-
nología y ciencias aplicadas de di-
versos centros educativos de las co-
marcas de Lleida. En esta edición, 
que finaliza hoy, estaba previsto que 
participaran un total de 1.300 alum-
nos de educación secundaria obli-
gatoria (ESO), y bachillerato de 20 
centros de las comarcas de Ponent. 
Se presentaron 75 proyectos realiza-
dos por un total de 220 alumnos y 
se realizaron 14 talleres, de los cua-
les, 7 organizados por organismos 
de la UdL Sin duda, dos días de ple-
na actividad tecnológica y técnica.

]  Mercatec llega a  
su novena edición  
con proyectos      
de tecnología y 
ciencia aplicada

Las ingenierías, las 
carreras con más 
salidas profesionales

CADAQUÉS • Los tres jefes de co-
cina de “El Bulli”, de Ferran Adrià,  
abrieron ayer las puertas de su nue-
vo restaurante en Cadaqués, “Com-
partir”, un proyecto basado en su 
experiencia de catorce años traba-
jando juntos en el establecimiento 
que fue una referencia gastronómi-
ca mundial.

Oriol Castro, Eduard Xatruch y 
Mateu Casañas abrieron las puertas 
de este establecimiento, en el que la 

filosofía principal será la de “un pi-
ca-pica que se alargue durante toda 
la comida, con todos los platos”, se-
ñaló el segundo de estos cocineros. 
“La cocina será fácil de entender y 

sin pretensiones. No es una apues-
ta creativa ni clásica, simplemente 
contemporánea, pensada para com-
partir cómodamente, que guste y 
sea entendida por la mayoría del 
público”, explicó Xatruch, que jun-
to a sus compañeros sigue a día de 
hoy implicado al cien por cien en la 
Fundación Bulli. Habrá platos con 
toques modernos como unos bu-
ñuelos de bacalao con aire de miel, 
ostras en suquet, o sardinas mari-
nadas con naranja, aceituna verde 
y flor de azahar, pero también más 
tradicionales como un pollo guisa-
do con cigalas y ratafía. Los postres 
también formarán parte de este “pi-
ca-pica” alargado hasta el final.

Nuevo restaurante con 
sello ‘el Bulli’ en Cadaqués

GASTRONOMÍA

]  Los jefes de cocina 
abren con una 
filosofía pica-pica 

TONY ALCÁNTARA

‘Lleida 1912.Memòria d’una exposició d’art’ en el Morera
LLEIDA • El Museu Morera de Lleida acoge la histórica exposición que 
reproduce el listado de autores que expusieron a principios del s.XX.

IMÁGENES DE ACTUALIDAD

TONY ALCÁNTARA

Marc Solanelles, ganador del Campionat de Baristes
LLEIDA • Ocho alumnos de la Escola d’Hosteleria de Lleida participaron 
en el certamen de baristas especialistas en café. Marc Solanelles ganó.

LA PAERIA

Clausura de las Tardes de Ball en el River
LLEIDA • El alcalde de Lleida, Àngel Ros, presidió ayer la última sesión 
de baile en la discoteca River, que finalizó con un tradicional concurso.

ELI GIL

El Campus de Cappont acoge la fiesta de la UdL
LLEIDA • Los estudiantes de la Universitat de Lleida disfrutaron ayer de 
una programación llena de música, concursos y actividades deportivas.
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