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Catalunyaen laExpode
Milán, endirectoenLleidaTV
Exhibiciones de cultura popular y tradicional cierran la participación
catalana || ConEls Carranquers y el GrupdeGegants deCervera

ESPECIAL‘CATALUNYAAMILÀ’

La impresionante catedral del Duomo acogerá un concierto demúsica religiosa catalana.

LleidaTelevisió emite hoy sába-
do un programa especial produ-
cido por La Xarxa bajo el título
deCatalunya a Milà, con moti-
vo de la Expo Milano 2015. Se-
rán tres horas de exhibiciones
de cultura popular y tradicional,
como clausura de la presencia
catalana en el evento.

A las 18.00 horas, desde la
plaza Cannone, junto al castillo
Sforzesco, actuarán el Grup de
Gegants i Grallers de Cervera,
actual Ciutat Gegantera de Ca-
talunya. Irán precedidos por el
Àliga de Girona, que encabeza-
rá la comitiva, y dará paso a las
actuaciones de los Castellers de
Vilafranca y la Colla Jove Xi-
quets deTerrassa. La fiesta in-
cluye la actuación de la banda
demúsicaAgrupacióMusical Se-

nienca.A las 19.00 horas, des-
de la catedral del Duomo, actua-
ción de la Escolania de Montse-
rrat, que interpretará piezas co-
moMoreneta en sou,Nigra sum
y elAveMaría.A continuación,
el Cor de Cambra FrancescValls
de la catedral de Barcelona in-
terpretará El cant de la Sibil·la.
Conducirá la retransmisiónAres
Escribà, jefa de Informativos y
Deportes de LleidaTelevisió.

Y a las 22.00 horas, desde la
plaza del Cannone, fin de fies-
ta con los diablos Els Carran-
quers y el Grup de Gegants de
Cervera, el Àliga de Girona y las
dos colles de castellers mencio-
nadas.

El domingo, a las 18.00 h, dos
horas de resumen de la mano de
Ares Escribà.

PROGRAMASPOLÍTICA
LLEONARD DELSHAMS

El CAC cumple15años
con la vistapuestaen
lamultipantalla

■ El presidente de la Genera-
litat,Artur Mas, elogió ayer al
Consell de l’Audiovisual de Ca-
talunya por su contribución a
la “calidad democrática” cata-
lana. El CAC celebró ayer en el
Parlament sus 15 años de vida,
y su presidente, Roger Loppa-
cher, destacó la necesidad de
“refundar” este organismo pa-
ra dar respuesta a los retos de
las nuevas tecnologías y al fe-
nómeno de la multipantalla.

La1estrenael
espaciodivulgativo
‘Seguridadvital’

■ Desde hoy, Seguridad vital
hablará cada sábado, a las 13.00
h en La 1, de todos los aspec-
tos relacionados con la seguri-
dad vial en las carreteras y ciu-
dades españolas. Presentado
por Marta Solano y Carlos G.
Hirschfeld, contará con rostros
conocidos que hablarán de su
experiencia al volante, y habrá
secciones con reportajes, noti-
cias, informes, participación de
los espectadores y consejos.

Lospremiosde la
LlanternaDigital,
enLleidaTelevisió

■ Esta noche a las 23.30 h y
mañana a las 14.00 h, Lleida
TV emite la gala de la entrega
de premios de la Llanterna Di-
gital, celebrado el pasado jue-
ves en el castell de la Suda de
Lleida. Este concurso, que se
propone difundir el uso del ca-
talán y el occitano en los roda-
jes de audiovisuales, ha recibi-
do en esta edición 29 trabajos.
La emisión de la gala cierra las
proyecciones en LleidaTV.

ANIVERSARIO PROGRAMAS CONCURSO

Premiopara ‘Perseguits i salvats’■El leridano Felip Solé reci-
bió ayer el premio Josep Maria Planes por este trabajo copro-
ducido porTV3 y La Xarxa, por iniciativa de la Diputación.

TVC

El plenode constitución de la nueva
Paeria, en directo por LleidaTelevisió
LleidaTV retransmite en direc-
to, a las 12.00 h, por primera
vez el pleno de constitución de
la Paeria después de las elec-
ciones municipales de Lleida.
Cuatro cámaras ubicadas en el
salón de plenos captarán todo

el desarrollo de la sesión, que
contará con la locución de San-
ti Roig, la realización de Josep
Maria Solé y la dirección de
Òscar Fernández. Una vez fi-
nalizado el acto se entrevis-
tará al alcalde, Àngel Ros.

Vista del salón de plenos del ayuntamiento de Lleida.

Televisión

HORARIO

18.00horas
❚ Desde la plaza Cannone, exhi-
bición del Grup de Gegants i Gra-
llers de Cervera, Àliga de Girona
y Castellers de Vilafranca y Colla
Jove Xiquets de Valls.

19.00horas
❚ Desde el Duomo de Milán, ac-
tuación de la Escolania de
Montserrat y el Cor de Cambra
de la catedral de Barcelona, pre-
sentado por Ares Escribà.

22.00horas
❚ Fin de fiesta con los diablos Els
Carranquers y el Grup de Ge-
gants de Cervera.

LLEIDATVALAS15.00HORAS

El jueves 18 y el viernes 19
próximo se celebra en La Seu
d’Urgell la 26 edición de laTro-
bada Empresarial al Pirineu, la
segunda cumbre económica
más importante de las que se
celebran en Catalunya después
de la del Cercle d’Economia en
Sitges. Preparats per créixer!
es el eufórico título de estas
jornadas, a las que asisten cer-
ca de unmillar de empresarios,
políticos y economistas de to-
do el país.

Título optimista porque las
magnitudes macroeconómicas
evolucionan en positivo, pero
la recuperación sigue sin llegar
a millones de familias, sobre
todo las que tienen a todos sus
miembros en el paro. Pero co-
mo la sensación entre el em-

presariado es que las cosas van
a mejor, laTrobada ha decidi-
do orientarse en este sentido.
El rebrote de la economía se-
rá, pues, el tema central de la
Trobada al Pirineu de este año,
que El debat de LleidaActiva
(15.00 h), el programa de Llei-
daTelevisió que dirige y pre-
senta el periodista Josep Ma-
ria Sanuy, quiere presentar hoy
en toda su amplitud. Porque la
Trobada tendrá invitados de
lujo, como el ministro de Ha-
cienda, Cristóbal Montoro.Vi-
cençVoltes, presidente de la
Trobada, es el personaje entre-
vistado, y componen la mesa
redondaAntoni Garí, vicepre-
sidente de laTrobada; y Conxi-
taVillar, directora de esta cum-
bre económica del Pirineu.

La cumbre económica
del Pirineu centra hoy‘El
debat de Lleida Activa’
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