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Acto de entrega del 30° Premio “Pica 
d’Estats” y de reconocimiento del jurado 

del galardón durante estos 30 años

Los galardonados con los miembros del jurado del 30º Premio “Pica d’Estats” n el Aula Magna del Institut de Estudis Ilerdencs y la 
presidenta de la Diputación Rosa Maria Perelló.

La Diputación de Lleida ha hecho entrega el 3 
de mayo, en el Aula Magna del Instituto de Es-
tudios Ilerdenses (IEI), de los galardones de la 

30ª edición del Premio Turístico Internacional “Pica 
d’Estats” de Prensa, Radio, Televisión e Internet. Du-
rante el acto de entrega también se ha dado un re-
conocimiento a los miembros del jurado del galardón 
durante estos 30 años. El acto ha sido presidido por 
la presidenta de la Diputación, Rosa Maria Perelló, 
y la decana del Colegio de Periodistas de Cataluña, 
Neus Bonet, y el vicepresidente del Patronato de Tu-
rismo, Gerard Sabarich.

El Premio Turístico Internacional “Pica d’Estats”, que 
convoca anualmente el Patronato de Turismo de la 
Diputación de Lleida, ha cumplido 30 años de vida. 
El viernes día 3 de mayo ha tenido lugar en el Institu-
to de Estudios Ilerdenses de la Diputación de Lleida 
el acto de entrega del 30º Premio Internacional “Pica 
d’Estats” de Prensa, Radio, TV e Internet, al mismo 
tiempo que se ha realizado un reconocimiento a los 
miembros del jurado durante estas tres décadas de 
galardón. Ambas celebraciones han tenido lugar en 
el marco del 30º aniversario del Patronato de Turis-
mo de la Diputación de Lleida, entidad que se consti-
tuyó el 18 de julio de 1989 en el emblemático Estany 
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Los miembros del jurado de les diferentes ediciones del Premio ”Pica d’Estats” que han asistido al acto on los premiados en esta 30º 
edición del Premio en el Patio del IEI con los ex-presidentes de la Diputación.

Gento, en la Vall Fosca (Pallars Jussà), bajo la presi-
dencia de Ramon Companys. 

En el transcurso del acto de entrega de los premios, 
la presidenta de la Diputación de Lleida, Rosa Maria 
Perelló, ha afirmado que el galardón es “un elemento 
clave de promoción y prestigio para las comarcas del 
Pirineo y las Tierras de Lleida y nuestro patrimonio 
natural, cultural, histórico, paisajístico y gastronómi-
co”. Perelló ha destacado que “celebramos el premio 
dentro del contexto de los 30 años de la creación del 
Patronato de Turismo de la Diputación de Lleida, un 
organismo que se ha convertido a día de hoy en el 
gran referente de la promoción turística de las co-
marcas leridanas”.

La presidenta ha recordado que, después de tres dé-
cadas de trayectoria, el premio ha registrado 4.696 
trabajos periodísticos presentados, correspondien-

tes a más de 450 medios de comunicación distin-
tos de todo el mundo. El galardón ha reconocido 
los reportajes de unos 250 periodistas distintos y se 
consolida como una de las principales herramientas 
para la difusión del turismo de las Tierras de Lleida 
por parte de destacados profesionales y medios de 
comunicación. 

Por lo que respecta al premio de este año, ha des-
tacado una vez más tanto por la calidad de los tra-
bajos presentados como por la diversidad de los te-
mas y los ámbitos geográficos tratados. El certamen 
que convoca anualmente el Patronato de Turismo 
de la Diputación de Lleida ha tenido como novedad 
en esta edición un premio especial de 10.000 euros 
al mejor trabajo elegido por el jurado entre los ocho 
reportajes ganadores en las distintas categorías. De 
este modo, el galardón incluye un premio de 10.000 
euros y otros siete de 5.000 euros cada uno.

http://www.lleidatur.cat
mailto:lleidatur@lleidatur.cat


3 Lleida, 3 de mayo de 2019 nota de premsa

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

Los galardonados 

1.- El jurado ha elegido como mejor trabajo del 30º 
Premio “Pica d’Estats”, con una dotación de 10.000 
euros, el reportaje en la categoría de prensa interna-
cional Unbekannte Schönheit voller Stille - Provinz 
Lleida (“Pirineos catalanes. Belleza desconocida 
llena de silencio”), publicado en abril de 2018 en la 
revista alemana Panorama. La autora del reporta-
je es la periodista alemana Annika Müller, afincada 
recientemente en la comarca de la Noguera. El re-
portaje, con fotografías espectaculares, sigue la ruta 
de montaña circular Carros de Foc. La autora aporta 
una visión idílica del Parque Nacional de Aigüestor-
tes i Estany de Sant Maurici, situado en medio del Pi-
rineo de Lleida, con su riqueza paisajística, de fauna 
y flora, red de refugios, etc.

2.- El premio correspondiente al mejor trabajo de 
televisión (dotado con 5.000 €) ha sido para el do-
cumental El último gigante de Europa, emitido el 28 
de noviembre de 2017. Se trata de una producción 
de TV3, con la colaboración de Batabat, dirigida por 
Jordi Portals y producida por Oriol Cortacans. El do-
cumental cuenta la historia y las curiosidades que 
rodearon un hallazgo paleontológico excepcional en 
Orcau, en la Conca de Tremp: el esqueleto de un di-
nosaurio de gran tamaño y muy próximo en el tiempo 
a la extinción de estos animales, hace 69 millones 
de años.

3.- El premio correspondiente al mejor trabajo de ra-
dio (dotado con 5.000 €) ha sido para el reportaje, 
dividido en capítulos, Los orígenes del Montsec y 
de la Conca de Tremp, donde todo comienza, emi-
tido por Catalunya Ràdio y Catalunya Informació el 

agosto de 2018. La autora del reportaje es la perio-
dista Marta Viana Casals, de Catalunya Ràdio. El re-
portaje, muy divulgativo, consta de cinco apartados 
que repasan el origen geológico de este territorio, 
su riqueza paleontológica (tierra de dinosaurios), la 
histórica explotación minera de uranio de la Vall Fos-
ca, la variedad biológica del Geoparque de la Conca 
de Tremp-Montsec y la oferta turística de aventura y 
ocio de la zona.

4.- El premio correspondiente al mejor trabajo de 
prensa especializada en viajes y turismo (dotado con 
5.000 €) ha sido para el artículo Descubrir la geolo-
gía del Parque Nacional de Aigüestortes, escrito por 
Albert Martínez Rius y publicado en septiembre de 
2018 en la revista Muntanya del Centro Excursionis-
ta de Cataluña. El texto, acompañado de fotografías, 
mapas e infografías, nos adentra de forma amena en 
los espectaculares paisajes del Pirineo a través de la 
explicación de los orígenes y las características de 
las montañas, valles, circos glaciares, desfiladeros y 
otros elementos geológicos del Pirineo.

5.- El premio correspondiente al mejor trabajo de 
prensa escrita de información general (dotado con 
5.000 €) ha sido para el reportaje Lleida. Catedrales, 
templarios, historia y vida, publicado el 9 de diciem-
bre de 2018 por Mikel Larramendi en el dominical 
ON, que se distribuye con los periódicos del Grupo 
Noticias (Deia-Noticias de Vizcaya, Diario de Noti-
cias de Navarra, Noticias de Guipúzcoa y Diario Noti-
cias de Álava). El artículo se centra en la descripción 
histórica y artística de los grandes conjuntos medie-
vales de la ciudad de Lleida, el castillo templario de 
Gardeny y el Turó de la Seu Vella, así como otros 
monumentos y espacios, como el Museo de Lleida, 
el Instituto de Estudios Ilerdenses, el nuevo Parador 
de Turismo y el legado modernista.
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6.- El premio correspondiente al mejor trabajo publi-
cado o emitido en los medios de comunicación loca-
les (dotado con 5.000 €) ha sido para el reportaje La 
niebla, un valor añadido, escrito por Jaume Barrull 
Castellví, con fotografías del mismo autor y de los 
fotógrafos Amado Forrolla, Blai Baules y Lleonard 
Delshams, y publicado en febrero de 2018 en el su-
plemento Lectura del diario Segre. El trabajo quiere 
poner en valor este fenómeno meteorológico como 
elemento distintivo de la ciudad de Lleida e incidir 
en sus efectos psicológicos y las vertientes histórica, 
romántica e incluso turística.

7.- El premio correspondiente al mejor trabajo publi-
cado a través de Internet (dotado con 5.000 €) ha 
sido para el reportaje de Carlos Sarralde Gijón Qué 
ver en la provincia de Lleida. La Seu Vella y pueblos 
medievales, publicado en marzo de 2018 en el blog 
Guías Viajar (YouTube). El video nos transporta a va-
rios lugares naturales y monumentales de la demar-
cación de Lleida como la floración de Aitona, la Seu 
Vella y el castillo de Gardeny de Lleida, el castillo de 
Montsonís y el pueblo de Àger en la Noguera, y la 
torre medieval de Vallferosa en Torà, en la Segarra, 
con bonitas imágenes de los lugares descritos.

8.- El premio correspondiente al mejor reportaje fo-
tográfico (dotado con 5.000 €) ha sido para una co-
lección de fotografías de Santi Iglesias Boldú publi-
cadas en formato póster central en el periódico Ara. 
Con el título Ara Miradas, el diario Ara publicó entre 
el 24 de octubre de 2017 y el 2 de octubre de 2018 
un total de 20 fotografías de gran belleza, centradas 
en actividades festivas y tradicionales, propuestas 
turísticas, espacios artísticos y elementos de natu-
raleza emblemáticos de las comarcas de Lleida. El 
autor nos presenta estas 20 imágenes comentadas 
por él mismo desde el punto de vista del fotoperiodis-
ta que observa lo que pasa en toda la demarcación 
leridana.

El jurado, formado por profesionales con 
una trayectoria reconocida

El jurado del premio ha estado formado por profe-
sionales destacados del mundo de la comunicación. 
La decana del Colegio de Periodistas de Cataluña, 
Neus Bonet, lo ha presidido. Han formado parte del 
mismo, como vocales, los periodistas Ignasi Calvo, 
director del diario La Mañana; Francesc Canosa, di-
rector de La Mira Magazín; Santiago Costa, director 
de redacción del diario Segre; Josep Cuní, director 
del magazín matinal de SER Catalunya  “Aquí, amb 
Josep Cuní”; Lluís Foix, analista político de La Van-
guardia; Antonio Franco, asesor a la presidencia del 
Grupo Zeta; Carolina Gili, delegada de TV3 en Llei-
da; Rafa Gimena, presidente en la demarcación de 
Lleida del Colegio de Periodistas de Cataluña; Ma-
riano Palacín, presidente de la Federación Españo-
la de Periodistas y Escritores de Turismo (FEPET); 
Mònica Terribas, directora de “El Matí de Catalunya 
Ràdio”, y, como secretario, el director del Patronato 
de Turismo, Juli Alegre.

El 30º Premio “Pica d’Estats” de Prensa, Radio, Tele-
visión e Internet ha recibido un total de 192 trabajos, 
46 de los cuales corresponden a prensa internacio-
nal, lo que supone el mejor registro de toda la historia 
del galardón en cuanto a este ámbito. Las 46 obras 
internacionales proceden de diez países extranjeros: 
Francia, con 12 trabajos; Alemania, con 11; los Paí-
ses Bajos, con 8; el Reino Unido, con 5; Rusia, con 
3; Italia y la India, con 2 cada uno, y, por último, un 
trabajo de México, China y Argentina.

El acto ha sido presidido por la presidenta de la 
corporación, Rosa Maria Perelló, acompañada del 
vicepresidente del Patronato de Turismo, Gerard 
Sabarich; la decana del Colegio de Periodistas de 
Cataluña, Neus Bonet; el vicedecano del Colegio de 
Periodistas de Cataluña y presidente en la demar-
cación de Lleida, Rafa Gimena, y el director del Pa-
tronato de Turismo, Juli Alegre, y ha contado con la 
presencia, entre otros, de todos los autores galardo-
nados en las distintas categorías del certamen y de 
varios miembros del jurado de las diversas ediciones 
del Premio Turístico Internacional “Pica d’Estats” de 
Prensa, Radio, Televisión e Internet. La ceremonia 
ha sido presentada por el periodista Artur Peguera. 

El acto se ha celebrado en el IEI, el espacio que pre-
cisamente acogió la primera edición del galardón con 
la participación del ya fallecido Carles Sentís, maes-
tro de periodistas y presidente del Colegio de Perio-
distas de Cataluña, junto con Jesús Bartolomé como 
vicepresidente del Patronato, y Xavier Moncayo, pe-
riodista y quien fue el primer director del Patronato e 
impulsor de esta genuina iniciativa.
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