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Organyó estrena un deis
conjunts de plaques
solars per a 1/ autoconsum
més-grans de rAlt Pirineu
La Terreta disposa d'accés
a internet per radioenlla<;
A partir d'aquest mes de juliol,
!'Internet per radioenlla~ ja és
efectiu a la zona de la Terreta.
Els ve"ins que ho desitgin podran
donar-se d'alta al servei. L'Ajun-

tament de Tremp ha cedit espais
públics municipals a !'empresa
subministradora P.er tal que pugui instal-lar antenes que portin
el senyal al nucli.

Naturgy instal·lara la seva
tercera planta de biometa
de tot l'Estat a Vila-sana
Naturgy adaptara la planta de biometa instal·lada a l'explotació
ramadera de Progaporcs, a Vila-sana, per injectar gas renovable a la xarxa de distribució del
grup l'any 2023. la companyia
invertira 1,5 MEUR en aquest
projecte per avan~ar en el seu
objectiu de que al 2050 tot el
gas que circuli perles seves xarxes de distribució sigui d'origen
renovable. la planta de biometa
de Vila-sana sera la tercera que
Naturgy posi en operació comercial a I'Estat i la segona a Catalunya. A partir del proper estiu,
s'injectara des d'aquesta installació 11,8 GWh/any de biometa a la xarxa de distribució de
gas, equivalent al consum anu-

Adaptara les
instal.lacions
ramaderes de
Progaporcs
al de 3.150 llars. La generació i
consum d'aquest gas renovable
evitara l'emissió a l'atmosfera de
més de 2.450 tones equivalents
de C02/any, cosa que equival
a plantar més de 4.900 arbres,
segons Naturgy. Amb aquesta
planta, la companyia diu fer un
pas més en l'aposta perla transició energetica.

L'elevat preu de la llum fa créixer
l'interes.de les empreses pel sector
Organya
ACN
L'empresa d'elaboració d'embotits Obach d'Organya (Ait Urgell)
va estrenar ahir la seva propia
instal-lació de plaques fotovoltaiques d'autoconsum, amb la qual
preveu generar un 22% de l'energia que consumeix. Donades les
seves dimensions, es situa entre
les més grans de les que estan
en marxa a I'Ait Pirineu i Aran, tenint en compte que no hi ha cap
altra en aquesta part del territori
que hi consti com a inscrita en el
Registre d'Autoconsum de Catalunya (RAC). L'elevat preu de la
FOTO: ACN/ Una part de la instaHació fotovoltaica de !'empresa
llum ha estat clau per la firma a
l'hora de decantar-se per aquesta
Obach, explica que s'han vist
comercia l de Peusa, Joel Boix,
opció i des de la companyia elec"gairebé obligats" a apostar per
explica que la implementació
trica pirinenca Peusa han constatat un creixent interes entre el
aquest tipus de subministrament
d'aquest tipus d'instal-lacions
sector empresarial cap aquest tid'energies renovables suposa tot
donat l'actual preu de la llum. En
pus d'instal-lacions, sobretot en
aquest sentit, indica que es van
un repte per !'empresa. En aquest
decantar per l'opció de Peusa pel
sentit, ha dit que quan van deciel darrer any.
dir apostar per aquest tipus de
La nova instal-lació ha suposeu compromís envers el territosubministraments, l'any 2018,
sat una inversió de 92.000 euros,
ri, ja que s'ha comptat amb les
creien que el gruix de clients estaque !'empresa espera poder re- . empreses lnstal·lacions Vilana i
ría en els consumidors de l'ambit
Taurus, amb seu a la mateixa cocuperar en dos anys amb l'estalvi que tindra en la factura enerdomestic. Tot i aixo, han vist que
marca. A més, ha afirmat que en
un futur, en el marc d'un projecte
cada cop hi ha més interes per
getica. Aquesta esta conformada
d'ampliació de la nau, tenen prepart de.Jes empreses i que el preu
per més de 300 plaques fotovolvist instal-lar-n'hi més.
taiques en moduls solars de 450
de l'energia és un factor determiwatts. El gerent d'Obach, Damia
Per la seva banda, el director
nant a l'hora de "fer el pas".
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Del 2 de juliol al 28 d agost de 2022
Sala d'exposicions de la casa de la Paeria. Balaguer
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Er Taqueta se reactiva y va
con sus rumbas a Alcarras
Xavier Fernández y Jonathan Galeano pasean las
canciones de su disco de debut 'Nascut carrincló'
ANDRÉS RODRÍGUEZ
Lleida

Después de un tiempo con salidas periódicas y ajustadas a las
restricciones Er Taqueta vuelve al
ruedo con las energías renovadas
con el cantante Xavier Fernández
y el guitarrista Jonathan Galeano
"con más ganas que nunca" que
esta noche (23.00 horas) estarán
en el nuevo restaurante Lo Nen
de Alcarras, "con la mejor rumba
leridana y de todos los tiempos,
ambientado con el único y especial estilo propio", comentan con
ilusión a LA MAÑANA.
"Nuestra intención es seguir
llenando los aforos de donde nos
llamen con nuestro show intenso,

lleno de humor y con la música
que nos caracteriza", añade este
tándem que, por fin, puede descargar toda esa energía acumulada en los malos tiempos.
Después de muchos años animando las fiestas leridanas con
su rumba, Er Taqueta lanzó su primer trabajo discográfico en junio
de 2018. 'Nascut carrincló' contiene 11 canciones propias y una
versión del 'Carrer Cavallers' de
Lo Beethoven, contando con un
excelente elenco de colaboradores en diferentes canciones.
Xavier Fernández surgió hace
casi tres décadas al frente de Mobby Dick. También militó en las
filas de Rock lnVitro, un sexteto
de rock urbano que quedó finalista en la séptima edición del Pepe
Marín Rock y, cuando estaba con
los extintos Remena Nena, fue

FOTO: Setena Garóa 1Jonathan Galeano y Xavi Fernández: Er Taqueta

cuando decidió crear Er Taqueta.
Para redondear el proyecto contó
con el guitarrista de largo recorrido y profesor Jonathan Galeano.
El primer bolo data de junio de

2013 y desde entonces no han
parado con sus rumbas y su propuesta 'neocarrinclona' básicamente como dueto, pero también
en formato de trío y cuarteto.

0Ct 37

Zucchero
vuelve a sonar
en las ondas
del 'Formi' de
Alpicat Radio
El músico italiano Zucchero será el protagonista de este fin
de semana en el 'Formi Formidable' de Alpicat Radio, que se
emite los sábados y domingos
de 10 a 11 horas y los lunes a la
medianoche.
Este programa musical que
presenta Pito Martínez, en su
rol como Avi Pepe, ofrece en
estos meses de verano "la mejor conserva de la séptima temporada", recuperando algunos
de los monográficos especializados que han salido por las
ondas.
Entre las curiosidades propias de este espacio es preciso
reseñar que el hombre de 'Formi Formidable' está tomado de
una canción de Charles Aznavour que, durante unos segundos, suena a modo de sintonía
de entrada. El programa está
abierto a todos los géneros,
estilos y tendencias musicales,
pero sólo si son de calidad.

Habla De Mí En Presente y Su u/
en ef Talarn Music Experience
El festival de verano se completa este domingo con
Albert PI a y su último espectáculo' ¿Os acordáis?'
La segunda jornada del festival
Talarn Music Experience será
con doble bolo a cargo de Habla de Mí En Presente y Suu,
en una velada que se completará con la ses1ón de Ley DJ. El
plato fuerte se reserva para el
domingo con la presencia de
Albert Pla con su último espectáculo '¿Os acordáis?', título de
una de las canciones que compuso durante la pandemia.
Habla De Mí En Presente es
un grupo catalana-francés-alemán que se caracteriza por su
interés en renovar la rumba
acercándola al pop y al tecno.
'Vivir más' es su álbum de debut que recoge una colección
de 12 canciones en catalán y
castellano con las que se están
dando a conocer. El título del
disco se muestra como filosofía
de vida, de querer vivir intensamente y, también, pensar a
largo plazo. Está claro que esas
piezas fueron compuestas en
plena era covid.

fOTO: AJ 1 Ambos músicos han recibido una completa formación
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El Duet Ron Cartel, formado
por dos jóvenes músicos,
recrearán jazz en el Anta res
roro: Carola lDpez/ Susana Ventura adopta el nombre artístico de Suu
Suu es el nombre artístico de la
cantante barcelonesa Susana Ventura que se popularizó desde su
aparición con canciones como 'Liigar no és lo teu'. Con sólo 18 años
lanzó el álbum 'Natural' y dos años
más tarde el segundo, 'Ventura',
con ocho canciones en castellano
y una en catalán.

Precisamente 'Tant de bo' fue
la canción en catalán y de producción catalana que fue más radiada
durante 2020, según la Associació
de Productors i Editors Fonografics
i Videogr~fics de Catalunya, seguida por 'De veritat' de Blaumut, 'A
la deriva' de Txarango y 'The Bright
Side' de Stay Homas.

El Duet Ron Carter, formado por
el pianista Miki Carry el contrabajista Joan Maria Añé, actúa
esta noche (22.30 horas. Taquilla inversa) en el Antares Jazz
donde recrearán su variado repertorio.
"Tenemos un cierto encanto
en el estilo de música de calle,
nos gusta que la gente participe
en el espectáculo que hacemos",
comentan estos músicos con es-

tudios clásicos pero que desde
hace un par de años se han especializado en jazz. Ambos jóvenes comenzaron a estudiar música en su tierna infancia y, tras
cursar estudios elementales en
la Escolanía de Montserrat, este
curso han acabado el grado profesional en piano y contrabajo.
De cara al bolo de esta noche
afirman al unísono: "Tocaremos
jazz en el Anta res".

