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La Diputación de Lleida ha celebrado el 25º ani-
versario de la creación del Patronato de Turis-
mo y la marca “Ara Lleida” en un acto que tuvo 

lugar el sábado, 22 de noviembre, en el Paraninfo de 
la Universidad de Cervera. El acto estuvo presidido 
por el consejero de Empresa y Empleo, Felip Puig, y 
el presidente de la Diputación, Joan Reñé, y reunió 
una amplia representación del sector turístico de la 
demarcación de Lleida.
En el transcurso de la velada se dio a conocer los 
nombres de los trabajos y los periodistas galardona-
dos en el 25º Premio “Pica d’Estats” de Prensa, Ra-
dio, TV e Internet.

Fallo del 25º Premio “Pica d’Estats”
El jurado del 25º Premio “Pica d’Estats” se reunió en 
el palacio de la Diputación de Lleida el 15 de febrero 

de 2014, si bien su fallo no se ha dado a conocer 

El jurado del 25º Premio Turístico “Pica d’Estats” 
estuvo formado por reconocidos profesionales del 
mundo de la comunicación, como son: el presidente 
Enric Frigola, en calidad de secretario del Colegio de 
Periodistas de Cataluña; los vocales Josep Lluís Ca-
dena, Santiago Costa, Josep Cuní, Lluís Foix, Anto-
nio Franco, Eduard Navarro, Mariano Palacín, Josep 
Pont, Mònica Terribas, y actuando como secretario el 
director del Patronato de Turismo, Jordi Blanch.
El jurado del 25º Premio Turístico Internacional “Pica 
d’Estats” de Prensa, Radio, Televisión e Internet deci-
dió por unanimidad otorgar los siguientes galardones:

1.- El premio correspondiente al mejor trabajo de In-
ternet (dotado con 3.000 €) ha sido para la página 

LA DIPUTACIÓN CONMEMORA LOS 
25 AÑOS DE “ARA LLEIDA” CON EL ACTO 
DE ENTREGA DEL 25º PREMIO “PICA 
D’ESTATS” EN CERVERA



nota de premsa 2Lleida, 24 de Noviembre de 2014 

Patronat de Turisme - Diputació de Lleida
http://www.lleidatur.cat - e-mail: lleidatur@lleidatur.cat - Telèfon: 973 24 54 08 - Fax: 973 24 55 58

web Rutas Pirineos. El trabajo galardonado consta de 
22 rutas de senderismo y de alta montaña en el Pre-
pirineo y en el Pirineo de Lleida, publicadas el mes 
de julio de 2013 en las páginas www.rutespirineus.
cat y www.rutaspirineos.org. Los ganadores son Xavi 
Armengol, Silvia Romero, Lluís Puiggarí y Julià Vila-
prinyó.
2.- El premio al mejor trabajo de los Medios de comu-
nicación de las Tierras de Lleida, dotado con 5.000 
€, ha sido ex aequo. Los galardones han sido para 
Neus Martí y Mikel Aristregi, por una serie de 5 repor-
tajes publicados en el suplemento Lecturas del diario 
Segre, y para el documental de TV “Los rastros del 
Tethys”, realizado y producido por Josep M. Castellví 
y emitido por Lleida TV. 
Los 5 reportajes premiados de Neus Martí y Mikel 
Aristregi tratan distintos temas. Uno nos acerca al 
mundo de la agricultura a través del cultivo de varie-
dades que han quedado desplazadas por el avance 
de la agricultura y que ahora forman parte del pro-
yecto Culturas Encontradas. Otro explica la recupe-
ración de la Val d’Aran después de los aguaceros del 
verano de 2013. El tercero da una visión distinta del 
mundo del camping, en contacto con la naturaleza y 
con todas las comodidades. Los otros dos reportajes 
se centran en los aromas del vino de las Tierras de 
Lleida y de la Ruta del Císter.
El segundo trabajo galardonado, el documental de te-
levisión “Los rastros del Tethys”, de Josep M. Caste-
llví, muestra los estudios espeleológicos que se han 
llevado a cabo durante tres años en el Pirineo.
El documental toma como punto de partida la ex-
ploración espeleológica del sistema inundado de la 
Fuente de Bordonera, en la sierra de Santa Fe, entre 
Organyà y Coll de Nargó (el Alt Urgell), y se adentra 
bajo tierra para conocer los mecanismos de circula-
ción del agua hasta que encuentra el camino hacia la 
superficie.
3.- El premio al mejor trabajo de Prensa internacio-
nal (dotado con 5.000 €) ha sido para el reportaje 
“Feasts, famines, and record snowfall in Val d’Aran: 
The Valley of the valleys” (Fiestas, gastronomía y ré-
cord de nevadas en la Val d’Aran: El valle de los va-
lles), publicado por John Clary Davies con fotografías 
de Adam Clark en la histórica revista estadounidense 
Powder Magazine.
John Clary cuenta en primera persona su experien-
cia de esquí en la estación de Baqueira Beret y de 
las salidas que hizo en compañía de un guía y otros 
periodistas estadounidenses a distintos lugares de la 
Val d’Aran.
El reportaje combina el relato de su experiencia de 
esquí con referencias históricas de la Val d’Aran, su 

economía, su situación geográfica, su cultura y su 
gastronomía. Un reportaje con unas espectaculares 
y sugerentes imágenes del fotógrafo Adam Clark. La 
promoción del número de la revista que incorpora el 
reportaje premiado de la Val d’Aran estuvo precedida 
por un vídeo de 6 minutos que se colgó en el servidor 
Youtube con imágenes también espectaculares.
La revista ‘Powder’ está considerada como una de 
las publicaciones más prestigiosas del sector, con 
una tirada de 400.000 ejemplares y una amplia co-
munidad de seguidores en las redes sociales.
4.- El premio correspondiente al mejor trabajo de 
Prensa especializada en viajes y turismo (dotado con 
5.000 €) ha sido para tres reportajes publicados en la 
revista Condé Nast Traveler. Los autores de los tra-
bajos galardonados son la periodista Inés Vitaller y el 
fotógrafo Cristóbal Prado.
Los tres reportajes forman parte de un monográfico 
que la revista Condé Nast Traveler publicó en agosto 
de 2013 sobre “Catalunya Experience”. Uno de los 
tres reportajes trata sobre el Montsec, con el título “Al 
abrigo de la Vía Láctea”; el segundo está dedicado 
al Parque Nacional de Aigüestortes i Estany de Sant 
Maurici, en la Val d’Aran y en la Vall de Boí, con el 
título “Bosques e iglesias medievales”, y por último 
el tercer reportaje galardonado está íntegramente 
dedicado a la comarca del Solsonès con el título “El 
sueño de los Hobbits”.
5.- El premio correspondiente al mejor Reportaje foto-
gráfico (dotado con 5.000 €) ha sido para el fotógrafo 
Òscar Rodbag por su trabajo en el número especial 
que la revista Descobrir Catalunya dedicó en febrero 
de 2013 al mundo del Císter con el título “Los gran-
des monasterios”.
El especial, de más de 50 páginas, ofrece imágenes 
espectaculares y de una gran belleza tomadas por el 
fotógrafo galardonado, que muestra la vida monásti-
ca del convento de Vallbona de les Monges, así como 
en el resto de monasterios y de los pueblos en torno 
a la Ruta del Císter. Las fotografías, muy sugerentes, 
invitan a visitar los lugares que se explican en este 
número especial.
6.- El premio correspondiente al mejor trabajo de 
Prensa escrita de informació general (dotado con 
5.000 €) ha sido para la serie de 3 reportajes publi-
cados por Rosa M. Bosch en la sección Tendencias 
del diario La Vanguardia los días 2, 3 y 4 de agosto 
de 2013, con el título “Pirineo con historia: La travesía 
del tercer sector”. 
Los trabajos premiados relatan cómo entidades so-
ciales reflexionan sobre la integración de los más vul-
nerables mientras realizan la Transpirenaica a través 
del GR 11. Tres personajes, Mamadou de Senegal, 
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Luciano de Italia y Tocris de la República Dominica-
na, cuentan su historia con el Pirineo como telón de 
fondo. A la travesía, de 43 días, se sumaron empren-
dedores sociales, maestros, representantes de ONG 
y empresarios.
7.- El premio correspondiente al mejor trabajo de Ra-
dio (dotado con 5.000 €) ha sido para el programa 
“Plaça Gran”, que dirige y presenta Joan Albert Arge-
rich en Ràdio 4 de RNE.
Se trata de un programa itinerante que entre febrero 
y setiembre de 2013 dedicó 14 espacios a las Tierras 
de Lleida dando voz a los anhelos y a las inquietudes 
de los pueblos y las comarcas explicando su realidad 
socioeconómica, festiva y tradicional. El programa, 
que se emite cada semana desde un determinado lu-
gar de Cataluña, da voz a las personas que gestionan 
el territorio y a la ciudadanía.
El programa ha recorrido distintas poblaciones bor-
deando el río Segre, desde su nacimiento en la ver-
tiente septentrional del pico que le da nombre, en la 
Alta Cerdanya, hasta La Granja d’Escarp y la con-
fluencia con el Cinca y el Ebro. El valle de la Vansa, 
La Seu d’Urgell, Coll de Nargó, Rialp, Ponts, Cama-
rasa, Sant Llorenç de Montgai, Balaguer, Lleida y el 
Bajo Segrià han sido algunos de sus puntos de para-
da. También ha visitado el Pallars Sobirà.
8.- El premio correspondiente al mejor trabajo de 
Televisión (dotado con 5.000 €) ha sido para el do-
cumental “La gran aventura de La Canadiense”, un 
trabajo de BataBat, emitido por TV3 y dirigido por 
Jordi Fortuny. Ha recibido el premio Oriol Cortacans, 
productor ejecutivo de BataBat.
El documental cuenta cómo hace ahora cien años 
la compañía Barcelona Traction, Light and Power, 
más conocida como “La Canadiense”, fue el inicio de 
grandes cambios en Cataluña. Un ingeniero estadou-
nidense, Fred Stark Pearson, fundó la empresa en 
Toronto y construyó las primeras centrales hidroeléc-

tricas en el Pirineo, las más grandes que se habían 
hecho jamás en Europa. En pocos años, la energía 
eléctrica llegó a las principales ciudades y a las fá-
bricas.

Inscripción de 197 trabajos
En esta 25ª edición del Premio “Pica d’Estats” se ins-
cribieron un número total de 197 trabajos, una cifra 
que la sitúa en la séptima mejor inscripción de la his-
toria del galardón periodístico, de los que 153 corres-
pondieron a trabajos de ámbito estatal, 20 a trabajos 
de ámbito internacional y 24 a medios locales.
Hay que decir que 52 reportajes se presentaron a 
más de una categoría, lo que eleva el número de ins-
cripciones hechas entre las 8 categorías del premio 
hasta 249 registros, una cifra que no se había dado 
nunca hasta esta edición.
De la presente edición destacan la diversidad de los 
medios presentados, tanto de ámbito estatal como in-
ternacional, y el incremento de trabajos procedentes 
de las categorías de televisión, radio y medios loca-
les.
La televisión ha pasado de los 43 reportajes de la an-
terior edición a los 51 en esta; los reportajes de radio 
se han incrementado de 14 a 25 y los medios locales 
han pasado de los 15 trabajos del año pasado a los 
24 de esta convocatoria.
En cuanto a la procedencia de las obras, 153 provie-
nen del Estado español; 24, de las comarcas lerida-
nas, y 20, del extranjero.
Los 20 trabajos internacionales proceden de 7 países 
extranjeros, con Francia a la cabeza en número de 
reportajes presentados  (5 inscripciones). El resto de 
obras internacionales son de Alemania y Bélgica (con 
4 trabajos cada uno), Italia, EE.UU. y Ucrania (con 2 
obras cada uno) y 1 de Israel, siendo la primera vez 
que se presentaba un trabajo del país hebreo.


