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El Ibex, a las puertas de recuperar el 
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E.M.M./C.S
❘ LA SEU D’URGELL ❘ Innovar y asumir 
riesgos son dos de los aspectos 
que se muestran claves de éxito 
empresarial. Así quedó ayer de 
manifiesto en la primara jor-
nada de la 29 Trobada al Piri-
neu en la mesa que reunió en 
La Seu d’Urgell a los máximos 
responsables de tres empresas 
leridanas que han roto moldes 
en sus sectores: Neo Sala con 
Doctor Music, Joan Mayoral con 
Sofos Energia y Jordi Barri con 
Teresa Carles Healthy Foods. El 
encargado de presidir la mesa 
redonda fue el presidente de la 
Diputación, Joan Reñé, quien se 
dirigió al mayor foro empresa-
rial de Lleida con dos mensajes 
claros. Por una parte, la apues-
ta de la Diputación porque to-
do el territorio tenga acceso al 
mundo digital viva donde viva 
en Lleida, que requerirá de una 
inversión de 40 millones de eu-
ros (ver SEGRE de ayer) y, por 
otra, la necesidad de que el te-
rritorio haga sentir su voz para 
que Lleida sea protagonista y no 
espectadora de lo que tiene que 
ser el país, según sus palabras.

Jordi Barri destacó la impor-
tancia y el futuro del negocio de 
todo lo relacionado con la comi-
da saluudable. La empresa fami-
liar Teresa Carles, con 225 tra-
bajadores, facturará 16 millones 
de euros este año y mantiene 
un plan de inversión de 12 mi-
llones en el periodo 2017-2019, 
marcado por la nuevo obrador 
de Bell-lloc d’Urgell, como ha 
avanzado SEGRE. Defiende 
su apuesta por los restaurantes 
presenciales, pero también por 
la venta online o proyectos co-
mo comercializar sus productos 
a través de la cadena leridana 
Plusfresc o cafeterías en tiendas, 
como la primera abierta en una 
de H&M. Joan Mayoral desta-
có que el material para montar 
una fotovoltaica se ha abarata-
do hasta situarse en un 10% de 
hace una década. Esto les per-
mite competir de tú a tú con la 
nuclear o la del carbón. La em-
presa leridana, con implanta-
ción en Caribe y Letinoamérica, 
apuesta por crecer en EEUU de 

TROBADA AL PIRINEU

Innovación y asumir riesgos son claves del 
éxito de Doctor Music, Sofos y Teresa Carles 
Neo Sala abre la puerta a nuevos festivales en Escalarre tras el de 2019 || La energética apuesta por 
EEUU y prevé un boom de las fotovoltáicas, y la hostelera estudia vender sus productos en Plusfresc

DIGITALIZACIÓN

Joan Reñé destaca la 

apuesta de la Diputación 

porque todos los leridanos 

tengan acceso digital

Torra abre hoy la 
Trobada al Pirineu
n El president de la Gene-
ralitat, Quim Torra, será 
el encargado de inaugu-
rar hoy oficialmente la 29 
Trobada Empresarial al 
Pirineu, aunque ayer tuvo 
el primer contacto con sus 
casi 600 asistentes en la 
cena con la que se cerró 
la primera de las intensas 
sesiones de las calificadas 
como las mayores jorna-
das económicas privadas 
de Catalunya. La clausura 
llegará de la mano de la 
ministra Meritxell Batet. 

‘El proyecto de 
aeropuerto en 
Andora es un 
ejercicio de ficción’ 

n El alcalde de La Seu, Al-
bert Batalla, calificó ayer 
de “ejercicio de ficción” 
la posibilidad construir 
un aeropuerto en terri-
torio andorrano, tal y co-
mo ha planteado el nuevo 
presidente de la Cambra 
de Comerç de Andorra, 
Miquel Armengol, que 
ayer anunció el encargo 
de un estudio de viabi-
lidad. Batalla defendió 
que “el aeropuerto para 
Andorra es claramente el 
Aeropuerto Andorra-La 
Seu, infraestructura por 
la que ha apostado el go-
bierno andorrano de for-
ma conjunta con la Gene-
ralitat”. El presidente de 
la cumbre, Vivenç Voltes, 
destacó la participación 
de casi 600 personas y se 
refirió a la situación polí-
tica esperando que “los 
cambios recientes ayu-
den a reducir la tensión y 
normalizar las relaciones 
institucionales”.

La primera psicóloga 
clínica y colaboradora del 
Barça, Inma Puig, destacó 
que “sin una revolución 
emocional no tienen nin-
gún sentido las revolucio-
nes anteriores” refirién-
dose a la industrial y la 
tecnológica. La jornada 
concluyó con Javier Lu-
xor, considerado el mejor 
mentalista de Europa.

Joan Reñé presentó la mesa redonda de Jordi Barri, Joan Mayoral i Neo Sala, moderada por Lluís Foix.
C. SANS

C. SANS

la mano de su subsede en Miami 
con firmas constructoras.

Neo Sala, por su parte, abrió 
la puerta a que el Doctor Mu-
sic Festival de 2019 no sea el 

último, sino que haya nuevas 
ediciones, aunque no con pe-
riodicidad anual. Como avan-
zóp SEGRE ayer, calcula en 12 
millones el impacto del festival 

en el territorio. Con un presu-
puesto de 18 millones, aspira a 
reunir 50.000 personas en cada 
uno de los días y contará con un 
centenar de artistas.

Bienvenida del President  n  El presidente de la Generalitat, Quim Torra, saludó ayer a los empre-
sarios y organizadores de la Trobada reunidos en La Seu durante la cena de bienvenida celebrada 
en el Hotel Castell de Ciutat.  El president inaugura esta manaña las jornadas económicas.
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Super3/33
06.00 Noticias 24 h.
06.30 Telediario matinal.
08.30 Los desayunos de TVE.
10.00 La mañana. Magacín.
12.00 Saber vivir. Calidad de vida.
12.30 Amigas y conocidas.
13.25 Torres en la cocina. En-

salada César y natillas de 
nísperos.

TARDE

14.00 L’informatiu. 
14.30 Corazón. Crónica social.
15.00 Telediario 1.
16.00 L’informatiu.
16.15 El tiempo.
16.25 Servir y proteger. Serie.
17.20 Acacias, 38. Serie.
18.15 Centro médico.
19.25 España directo.
20.30 Aquí la Tierra.

NOCHE

21.00 Telediario 2. 
22.10 El paisano. Pablo Chiapella 

en La Alberca, Salamanca.
23.00 Ara i aquí. Els immigrants 

de l’Aquarius. 
01.00 José Mota presenta.

06.00 Notícies 3/24.  
08.00 Els Matins. Magacín que 

dirige y presenta Lídia 
Heredia con Pere Bosch. 
Esports: Jordi Ramos y 
El Temps: Gemma Puig. 

11.00 Notícies 3/24.  

TARDE

13.55 Telenotícies comarques.  
14.30 Telenotícies migdia. 
15.40 Cuines. Pessic d’ametlles. A 

partir de una tarta de San-
tiago, llegamos a un pastel 
más húmedo y meloso.

15.55 Com si fos ahir. Finalmen-
te, hay comida familiar con 
vuelo de cometas. Joana 
incomoda a Vicenç y He-
lena. Tanto, que Helena se 
enfrentará a Joana. Quim 
resuelve la estafa que hi-
zo a Sergi y a su mujer y 
devuelve el dinero. Ella 
encuentra divertido que 
Quim no recuerde si se 
enredaron o no. Jordi no 
se resigna a perder a Sílvia, 
pero ella ya está decidida.

16.35 Tot es mou. Magacín. 
20.15 Està passant. Humor. 

NOCHE

21.00 Telenotícies vespre. Es-
pacio informativo. 

22.00 Zona Zàping. Se m’ha aca-
lambrat sa mà. El undécimo 
título de Nadal en Roland 
Garros y los problemas que 
tuvo en la mano izquierda.

22.50 La gran pel·lícula. No 
culpis el karma del que et 
passa per gilipolles (2016). 
Dir.: Maria Ripoll.

00.40 Més 324.  

06.00 Conciertos Radio 3.
06.30 That’s English.
07.00 Diario de un nómada. La 

Ruta de la Seda. Navegando 
un mar que ya no existe.

07.30 Inglés online TVE.
08.00 Documental. Barcos ex-

tremos. Tanzania.
09.00 El señor de los bosques. 

Las Fragas do Eume.
09.30 Aquí hay trabajo.
09.55 Uned.
10.55 Bubbles II.
11.20 Escuela de animales. 

Elefantes marinos.
12.15 Mañanas de cine. El rugi-

dor (1967). Dir.: L. Johnson.

TARDE

13.55 Bubbles II. Layang layang.
14.20 Documental. Comida.
14.50 Un país mágico. Alicante.
15.45 Saber y ganar. Concurso.
16.30 Grandes documentales.
18.45 Escarabajo verde. El árbol 

de mi calle.
19.10 Tribus viajeras. Tailandia, 

tribu graduada.
20.05 Programa inesperat. Sergi 

Mas recibe a Andy y Lucas.

NOCHE

21.00 Historia de nuestro cine. El 
otro lado de la cama (2002). 
Dir.: Emilio Martínez-Lázaro. 
Incluye: La suerte en tus 
manos.

00.05 Documaster. Fútbol, el ar-
ma del KGB y Bajo el mazo 
de los nazis: los archivos se-
cretos... Dos documentales.

01.50 Documental. Mare Nos-
trum. Si no se hace nada, el 
Mediterráneo será pronto 
un mar muerto. 

06.15 Informativos Telecinco. 
Presentado por Roberto 
Fernández, Alba Lago y 
Rebeca Haro.

08.55 El programa de Ana Rosa. 
Magacín diario de conteni-
do variado, que conduce 
Ana Rosa Quintana.

13.30 Ya es mediodía. Estreno 
de este programa, condu-
cido por Sonsole Onega, 
que analizará los aconteci-
mientos más relevantes de 
la mañana; con conexiones 
en directo con los lugares 
en los que se están produ-
ciendo las noticias; las va-
loraciones de reconocidos 
colaboradores y entrevistas 
a los protagonistas de la 
actualidad.

TARDE

15.00 Informativos Telecinco. 
Espacio informativo presen-
tado por David Cantero e 
Isabel Jiménez.

15.40 El tiempo.
15.50 Deportes. 
16.00 Sálvame limón.
17.00 Sálvame naranja.
19.00 El Mundial se juega en 

Mediaset. Con Nico Abad.
19.20 Previo Copa Mundial de 

la FIFA Rusia 2018.
20.00 Mundial de Rusia 2018. 

Portugal-España.

NOCHE

21.45 Post partido.
22.00 El Mundial se juega en 

Mediaset.
23.00 Factor X. Quedan 11 aspi-

rantes a la gran final.
01.45 Factor X. 

06.00  Minutos musicales.
06.15  Noticias de la mañana.
08.30  Espejo público. Susanna 

Griso conduce este maga-
cín de actualidad. 

13.15  Karlos Arguiñano en tu 
cocina. Recetas fáciles.

13.40  La ruleta de la suerte.

TARDE

15.00  Noticias. 
15.45  Deportes.
16.00  Karlos Arguiñano receta 

especial.
16.03  Tu tiempo con Roberto 

Brasero.
16.30  Amar es para siempre. 

Isabel tiene que contarle 
a Belén que es adoptada.

17.30  El secreto de Puente Viejo. 
Prudencio borra cualquier 
prueba que pueda vincu-
larlo con la muerte de Saúl.

18.45  Ahora caigo. Concurso.
20.00  ¡Boom! Concurso.

NOCHE

21.00  Noticias. Espacio infor-
mativo. 

21.45  Los deportes.
21.55  La previsión de las 9.
22.10  La noche de Rober. La 

presentadora Eva González 
habla con Roberto Vilar de 
su maternidad y sus inicios 
como Miss España. Además, 
se enfrentará a su pasado 
adivinando qué respuestas 
dio en entrevistas pasadas. 
Leo Harlem propondrá a 
Santiago Segura identificar 
qué foto es una obra de arte 
y cuál una mamarrachada.

00.15 Cine. Desapariciones (2003). 
Dir.: Ron Howard.

14.26 Vòlei Platja. Campionat 
de Catalunya. Finales fe-
menina y masculina.

16.15 Capacitats.
16.25  Km 0.
16.50  Fórmula E.
17.55  Futbol femení. 
19.35  Programes Externs.  
20.00  Esport Club. 
21.00  Futbol femení. 
22.35  Vela. Volvo Ocean Race.
23.00  El Club de la Mitjanit. 
01.00  324 Esports. 

06.01 Megaminimals.
06.47 Pat, el gos.
07.29 Doraemon.
08.10 Els germans Kratt.
08.35 Pirata i Capitano.
08.57 Pat, el carter. 
09.50 Raa Raa, lleó escandalós.
10.35 El xai Shaun.
11.20 Geronimo Stilton.  
12.05 Espies de veritat.  
12.50 Les aventures del gat 

amb botes.
13.15 El detectiu Conan.

TARDE

14.00 Shin Chan.
14.45 Bola de drac Z.
15.32 Vicky, el víking.
16.17 Yakari.
16.54 El petit drac Coco.
17.20 Pirata i Capitano.
17.45 La caleta de la Lily.
18.05 El Mic i els seus amics.
18.30 Dinotrux.
18.53 El drac Digby.
19.05 Salve, rei Julien!
19.27 Una mà de contes.
19.44 Kody Kapow.
20.05 Prodigiosa. 
20.53 El detectiu Conan.

NOCHE

21.20 Com si fos ahir. Serie.
22.00 Gent de món. Italia.
22.51 Catalunya Experience. 

Jota y Daniela. Una pareja 
de argentinos que viaja por 
el mundo en auto-stop 
conocerá el Alt Urgell, La 
Cerdanya y el Mercado de la 
Boqueria, con Ivanna Miño.

23.43 Cinema a mitjanit. Amazò-
nia, l’última frontera. (2011). 
Dir.: Alejandro Valenti.

01.13 Gent de món.

Televisión

l’URGELL
               UrgellTV.catelSegrià

SegriaTV.cat

ElPLA D’URGELL
PlaUrgellTV.cat

lAnoguera
NogueraTV.cat

lESGARRIGUES
GarriguesTV.cat

RTVE, Atresmedia 
y Mediaset se 
alían en LOVEStv

PLATAFORMA

Ayer comenzó la actividad 
en pruebas de LOVEStv, la 
plataforma de contenidos 
con tecnología HbbTV de-
sarrollada de forma conjunta 
por RTVE, Atresmedia y Me-
diaset España. En su versión 
inicial, la plataforma permite 
la visualización de los conte-
nidos de la última semana, 
la posibilidad de comenzar 
un programa desde su inicio 
aunque éste ya haya empeza-
do en la emisión lineal, una 
guía de programación mejo-
rada o la posibilidad de re-
comendar contenidos, entre 
otras funcionalidades.

Santi Roig entrevista al 
presidente Quim Torra en    
la Trobada al Pirineu

LLEIDA TV ECONOMÍA

En el programa Lleida al Dia, 
que Lleida TV emite a las 21.30, 
Santi Roig recibe al presidente 
de la Generalitat, Quim Torra, 
quien se ha trasladado a La Seu 
d’Urgell para asistir a la segun-
da jornada de la Trobada Em-
presarial al Pirineu. Después, 
Roig conversará con el presi-
dente del evento, Vicenç Vol-
tes, para evaluar el desarrollo 
de este importante encuentro 
económico anual, que hoy fina-
liza su 29 edición. En la tertulia 
posterior, Santi Roig analizará 

la actualidad con Jesús Fierro, 
presidente del consell comarcal 
del Alt Urgell y teniente de al-
calde de La Seu; con el consul-
tor en marketing y profesor de 
la UdL Xavier Roca; con Òscar 
Ordeig, primer secretario del 
PSC en Lleida, Pirineu y Aran; 
y con Xavier Castellana, sena-
dor por ERC.

Junto a Santi Roig, un equipo 
de Lleida TV se ha desplazado a 
La Seu d’Urgell para seguir de 
cerca la Trobada Empresarial al 
Pirineu. Mariví Chacón también 

La Trobada Empresarial al Pirineu comenzó ayer en La Seu d’Urgell.

C. SANS

emite esta tarde el magacín Ca-
feïna desde el patio del Parador, 
y Josep Maria Sanuy, director 
y presentador de El debat de 
Lleida Activa también prepara 
esta semana el programa en el 

encuentro, que reúne a destaca-
das personalidades en un pro-
grama de conferencias y mesas 
redondas en torno al desarrollo 
económico en clave leridana y 
desde distintas perspectivas.


