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Las últimas novedades agrícolas, en Raimat
Los asistentes al Congreso
de Agricultura de Precisión que se
celebra estos días en el Campus de
Cappont de Lleida, junto a un grupo
de agricultores de la zona, asistirán
hoy a las demostraciones que ofrecerán empresas y grupos de investigación con el fruto de sus proyectos
más innovadores.
Hasta nueve autobuses saldrán
hoy del campus, uno de ellos reservado para personas no inscritas en
el certamen, con destino a las fin-

LLEIDA •

BREVES

◗ Técnicos de ‘telecos’
harán el control de
energía de edificios
El Col·legi d’Enginyers Tènics de Telecomunicacions de Catalunya, junto a otros colegios profesionales, han conseguido que el
Ministerio de Industria los reconozca como técnicos competentes para
hacer y firmar el certificado de eficiencia energética de los edificios
previsto en el real decreto aprobado
el pasado 5 de abril. Según el propio
colegio, se trata de una “muy buena noticia para nuestro colectivo, ya
que hasta ahora el Institut Català de
l’Energia no permitía desarrollar esta labor a nuestros técnicos”.
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◗ Endesa reforma dos
líneas de media
tensión en Lleida
Endesa comunicó ayer la
finalización de los trabajos de reforma tecnológica de dos líneas eléctricas de media tensión en el interior del casco urbano deLleida con
el objetivo de mejorar la calidad y la
continuidad del suministro a un total de 10.500 clientes con una inversión de 55.300 euros. La actuación
ha consistido en sustituir el cableado subterráneo de 25 kilovátios de
las calles Pintor Xavier Gosé, Camp
de Mart y Bonaire, que era de cobre
por aluminio, ya que es “más fiable”,
indicó la eléctrica.

LLEIDA •

◗ El Col·legi d’Advocats
celebra el III Dia de
la Justícia Gratuïta
LLEIDA • El próximo viernes 12 de
julio se celebra en Lleida el III Dia
de la Justícia Gratuïta, instituido en
el año 2011 por el Consejo General
de la Abogacía. Según sus organizadores, esta jornada pretende llamar
la atención sobre la asistencia jurídica gratuita, subrayar su importancia para hacer efectivo el derecho a
la tutela judicial y poner de relieve
la función social de la abogacía. Este año, el Col·legi de l’Advocacia de
Lleida ha preparado una mesa redonda que se celebrará de 10 a 13
horas en los juzgados del Canyeret.

] Hasta nueve autobuses con
especialistas y payeses asisten
hoy a demostraciones técnicas
cas de la firma Codorniu en Raimat,
que acogerán las demostraciones.
Según indicó a este diario el director del Congreso, Àlex Escola, habrá
hasta nueve estaciones o compartimentos en los que las diferentes em-

] Un grupo de la ETSEA exhibe
un método de escaneo de fincas
vinícolas en tres dimensiones

presas y especialistas exhibirán sus
propuestas. Entre ellas, la de la firma John Deere, que trae a Lleida un
sistema de control en barras de polvorización capaz de detectar zonas
que ya han sido rociadas de pro-

ducto. La firma Filcopter mostrará
un sistema de aviones y helicópteros teledirigidos que captan imágenes con las que localizar las zonas
de menor rendimiento de la cosecha, para poder establecer estrate-

gias de tratamiento. Un grupo de
investigación de la ETSEA mostrará un sistema de escaneo en tres
dimensiones para fincas vitivinícolas y otro de la Universitat Politècnica de Barcelona hará lo propio con
una máquina para aplicar productos fitosanitarios allá donde más falta haga. Finalmente, Forcea exhibirá
unos sensores para viña que obtienen una medición con las propiedades organolépticas de la uva.
El Congreso de Agricultura de
Precisión tiene 300 personas inscritas y se celebra este 2013 por primera vez en Ponent de la mano de la
Universitat de Lleida.

