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El Parc Científic i Tecnològic acogió 
ayer la primera Jornada Tecnológica 
que incluye la cuarta edición del en-
cuentro Drone Lleida, la Retro Con-
soles Party, con la exposición de an-
tiguas consolas y microordenadores, 
y la tercera Code and Beer. 

La jornada Lleida Drone, que ce-
lebró su cuarta edición en el centro 
Magical, tuvo un perfil más profe-
sional que en anteriores ediciones, 
según la organización. Se realizaron 
presentaciones de empresas de ser-
vicios de vídeo y fotografía con Dro-
nes, de GiroAir, Defoto, Aerimatge y 
HoverFilms APV. También se deba-
tió en una mesa redonda los aspec-
tos jurídicos de los Drones y se pre-
sentó el proyecto FAED y las apli-
caciones profesionales para Drones 
para empresas de servicios y la Uni-
versitat de Lleida. Durante el medio-
día se hicieron demostraciones de 
vuelo, amateur y profesional. 

El Lleida Drone nació como una 
actividad paralela a la Lleida Magical 
Lan Party y está formado por pro-
fesionales, aficionados y empresas 
que desarrollan proyectos de tecno-
logía relativa a los drones. 

El Magical también se convirtió 
en un museo de antiguas consolas 
y microordenadores con motivo de 

la Retro Consoles Party. Los aficio-
nados a las videoconsolas pudieron 
exponer las máquinas, participar en 
las competiciones, los juegos y los 
sorteos que se organizaron. El en-
cuentro es gratuito y abierto a todos 
los públicos. 

Al mismo tiempo el edificio Ce-
DiCo desarrolló la tercera Code and 
Beer, de los grupos de Desarrolla-
dores oficiales de Google Lleida, 
abre Blogging y Streaming. 

A la Hackathon, coorganizada 
por el PCiTAL y el Ayuntamiento de 
Lleida, asistieron el alcalde de Llei-
da, Àngel Ros junto el director del 
Parc Científic, Josep Clotet y el di-
rector de la Escola Politècnica Supe-
rior UdL, Sisco Giné. Ros manifestó 
que los Drones contribuyen, entre 
otras cosas, en el arte, como se pu-
do ver en el vídeo realizado sobre el 
Arborètum. 
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Ciencia destinada a las empresas
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El público, durante una de las conferencias sobre Drones en uno de los platós del centro Magical del PCiTAL
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