
EN ALEMANIA

Tres empresas 
leridanas, en la 
feria mundial    
de la tecnología
LLEIDA •  Lleida muestra el po-
tencial de sus nuevas tecnologías 
en la Fira CEBIT de Hannover, 
en Alemania, la muestra de re-
ferencia mundial dedicada a las 
nuevas tecnologías y a las solu-
ciones digitales. Así, y más con-
cretamente, las tres empresas le-
ridanas Lleida.net, ICG Software 
y GFT participan en este certa-
men y lo hacen destacando el 
peso de Lleida en la represen-
tación española, ya que la ciu-
dad representa tres de las nueve 
firmas del territorio español que 
tienen stand. 

Lleida.net presenta un año más 
en Hannover sus servicios como 
operadora certificadora con SMS 
a escala nacional e internacional 
y empresa de soluciones de te-
lefonía. Otra firma que está pre-
sente es ICG Software, que se es-
pecializa en la fabricación y la 
comercialización de tecnología 
visual y táctil para el sector de la 
hostelería. También, la multina-
cional alemana GFT, proveedora 
de servicios de soluciones de tec-
nologías de la información parti-
cipa en la ira.

La representación leridana en 
Hannover se completa con la Es-
cola Politècnica Superior de la 
Universitat de Lleida (UdL), a tra-
vés de dos estudiantes de doc-
torado del GRIHO (Grup de Re-
cerca en Interacció Persona Or-
dinador i Integració de Dades) 
que están en el stand de GFT, 
con quien colaborarán este gru-
po universitario. 

LLEIDA  ANNA MORA / AGENCIAS
El etnógrafo leridano Joan Bell-
munt ha explorado durante más de 
25 años las comarcas leridanas. Sus 
viajes, vivencias, experiencias y en-
trevistas las ha transformado al lar-
go de su trayectoria profesional en 
colecciones de libros que se han 
convertido, a posteriori, en las com-
pilaciones más extensas sobre la de-
marcación, que se acercan de forma 
más directa y exhaustiva al territo-
rio leridano.

Ya en mayo del 2012, con la fina-
lidad no sólo de depositar sus tra-
bajos en un recinto que no fuera 
las estanterías de su casa, entregó al 
Institut d’Estudis Ilerdencs (IEI) sus 
más de 3.000 Goigs, para que fue-
ran, además, materia de estudio de 
historiadores y a la vez, se inventa-
riarán y digitalizarán par fomentar 
su uso para todos los públicos.

Ahora, el también escritor e histo-
riador, entrega a esta entidad lerida-
na un gran lote de 200 Goigs, can-
tos pertenecientes a los siglos XIX y 

XX, que adquirió en una subasta en 
la ciudad de Barcelona, con la mis-
ma finalidad que hace unos meses: 
ampliar la colección para que pueda 
ser estudiada y consultada.

Los Goigs son composiciones 
poéticas y religiosas que se canta-
ban a Cristo o a los santos de for-
ma colectiva. 

Quince años de Biblioteca

Pero no sólo eso. Otra donación 
se apunta Bellmunt esta semana. El 
escritor leridano efectuó ayer por la 
mañana la entrega a la Biblioteca 
Pública de Lleida de un ejemplar de 
su último libro La finestra dels re-
cords, editado por Pagès Editors.

El libro de Joan Bellmunt fue co-
locado encima de una estructura 
con forma de número 15, ubicada 
en el claustro de la Hemeroteca, pa-
ra conmemorar simbólicamente los 
quince años de la Biblioteca, como 
espacio de encuentro y punto de re-
ferencia cultural en Lleida.

Este año 2013 la Biblioteca cele-
bra su XV aniversario, motivo más 
que suficiente para ver y compartir-
lo con todos los usuarios. Por eso, 
la Biblioteca anima a los escritores 
de Lleida y a los usuarios, a apor-
tar algún libro nuevo, CD musical 
de calidad o DVD actual, que con-
sidere imprescindibles para formar 
parte del fondo bibliográfico y do-
cumental.

Las obras aportadas, como el li-
bro de Joan Bellmunt y, con ante-
rioridad, en último poemario de Ro-

sa Fabregat Ancorada en la Boira, 
que recoge su obra poética desde 
el año 1953-1993, pasaran a formar 
parte también del Catàleg de la Bi-
blioteca.

Una aportación por partida do-
ble del etnógrafo leridano, que pre-
tende explicar la realidad vivida en 
primera persona y acercar a los ciu-
dadanos de Lleida, y de toda la de-
marcación, las tradiciones, cantos 
y costumbres de gran parte de los 
municipios que integran la provin-
cia de Lleida.

HISTORIA / UN XV ANIVERSARIO REPLETO DE LECTURAS

Donación por 
partida doble   
del etnógrafo 
Joan Bellmunt
]  Entrega su último libro a la Biblioteca 

Pública y un lote de 200 ‘Goigs’ al IEI

Joan Bellmunt, en el momento de entrega de su último libro a la Biblioteca

BIBLIOTECA PÚBLICA DE LLEIDA
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Dos miembros originales 
de Trogloditas reúnen al 
grupo, pero sin Loquillo, 
este domingo.

Los Trogloditas 
actúan en el 
Cafè del Teatre

PÁG. 29 ®

Las bandas tributo de             
The Rock Festival amenizan 
los sábados leridanos en la 
discoteca Larida.

The Rock Festival 
amplía su 
programación

PÁG. 21 ®

Dos miembros originales 
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LLEIDA •  Carme Pla, actriz de la 
compañía T de Teatre, participó 
ayer con Buscar, remenar, propo-
sar, descartar, dubtar, estructurar 
i desestructurar en el XIII Semina-
ri d’Escriptura Dramàtica i Drama-
túrgia Escènica para explicar a los 
asistentes en Cappont los procesos 
de creación en las artes escénicas, 
a partir de su particular experiencia 
en el sector artístico y teatral.

La actriz Carme Pla 
explica el proceso 
creativo en Lleida

XIII SEMINARI D’ESCRIPTURA DRAMÀTICA I DRAMATÚRGIA 

Carme Pla impartió ayer este taller en el Edifici Polivalent de Cappont

TONY ALCÁNTARA

LLEIDA •  Les Bufonesques (per a 
quintet de vent) del joven compo-
sitor, fagotista y pianista barcelo-
nés, Òscar Àlvarez Valero, estrena-
ran el próximo concierto de la XX 
Temporada Musical de la Universi-
tat de Lleida (UdL) que tendrá lu-
gar hoy a las 19.00 horas en la Sa-
la d’actes del Rectorat.

Los intérpretes serán el grupo 
Sul Tasto Sextet, integrado por 
músicos y pedagogos –todos ellos, 

profesores en el Conservatori de 
Grau Mitjà de Cervera– con una 
importante trayectoria en forma-
ciones como la Orquestra Simfò-
nica Julià Carbonell de les Terres 
de Lleida o la Orquestra Simfòni-
ca del Vallès.

Actuarán con el objetivo de dar 
a conocer repertorios poco habi-
tuales, así también presentaran 
Kalonice (per a quintet de vent) de 
la compositora Anna Cazurra.

Sul Tasto Sextet trae a la UdL su 
combinación de viento y piano

TEMPORADA MUSICAL / CONCIERTO

creo



