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El resto de trabajos periodísticos premiados se 
han centrado en los castillos de Lleida (Prensa 
escrita de información general), la conversión 

del pueblo de Penelles en un punto de referencia del 
arte urbano (Prensa especializada en viajes y turis-
mo), la reintroducción del oso en el Pirineo leridano 
(Televisión), la gastronomía y oferta monumental y 
de turismo activo de la provincia (Prensa internacio-
nal, al mejor trabajo publicado o emitido en el ex-
tranjero), la travesía de trekking “La Porta del Cel” 
(Reportaje fotográfico), el paisaje rural y el trabajo de 
los agricultores en las Garrigues (Internet: portales 

informativos multimedia) y la Rambla Ferran, uno de 
los ejes económicos y financieros de la ciudad de 
Lleida (Mejor trabajo de los medios de comunicación 
locales de las Tierras de Lleida).

El fallo del jurado se ha dado a conocer hoy sábado, 
8 de febrero, una vez terminada la reunión manteni-
da por sus miembros en la Sala Viladrich de la Dipu-
tación de Lleida.

El presidente de la Diputación de Lleida, Joan Ta-
larn, ha afirmado que el Premio “Pica d’Estats” es un 
modelo de éxito porque reúne tres factores: “tiene 

Un original reportaje sobre el mundo rural 
de las Garrigas gana el premio internacional 
“Pica d’Estats” de la Diputación de  Lleida

El trabajo “Los artistas van en tractor”, un montaje artístico de imágenes aéreas filmadas desde un 
dron de los paisajes de las Garrigues con los agricultores trabajando sus campos, ha ganado el 

premio especial al mejor reportaje presentado al 31º Premio Internacional “ ica d’Estats” de Prensa, 
Radio, Televisión e Internet, prestigioso galardón convocado por el Patronato de Turismo de la Di-
putación de Lleida. El certamen, que cuenta con una dotación económica de 45.000 €, ha recibido 

en esta edición un total de 224 trabajos, una cincuentena de ellos de prensa internacional.

Fotografía de grupo de los miembros del jurado (la imagen ha sido tomada en la zona de los restos arqueológicos descubiertos en los 
bajos del nuevo edificio de la Diputación de Lleida, en la Rambla Ferran, zona que ha visitado el jurado tras la deliberación del premio).

http://www.lleidatur.cat
mailto:lleidatur@lleidatur.cat
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más de treinta años de trayectoria, lo que favorece 
que sea reconocido como uno de los premios inter-
nacionales más consolidados de periodismo turís-
tico; cuenta con un jurado de altísimo nivel, que le 
da una fuerza y un prestigio extraordinarios, y por 
último concurren unos artículos de gran calidad que 
lo convierten en un galardón de referencia dentro de 
su ámbito”.

Tras felicitar a los premiados por dar a conocer la 
oferta turística de la demarcación leridana y los pro-
fesionales de la comunicación del jurado por el es-
fuerzo de selección llevado a cabo, la vicepresidenta 
del Patronato de Turismo, Rosa Pujol, ha incidido en 
que “con estos premios queremos dar valor a un te-
rritorio rico y cuidar lo mejor de estas tierras”.

Joan Maria Morros, presidente del jurado, quien ha 
comenzado diciendo que el Pica d’Estats “es un pre-
mio imprescindible para los profesionales que traba-
jan en este sector”, ha afirmado que las deliberacio-
nes han sido “extraordinarias y enriquecedoras” y ha 
alabado el nivel general de las obras presentadas. 
Respecto al premio especial, ha destacado el gran 
trabajo que ha hecho la periodista ganadora, “utili-
zando distintas técnicas y puntos de vista” para mos-
trar la realidad agraria del territorio.

Los ganadores de las diferentes categorías del certa-
men son los siguientes:

El premio de Prensa escrita de información gene-
ral (dotado con 5.000 euros) ha sido para el repor-
taje “Castillos por la provincia de Lleida”, escrito por 
Daniel Romaní, con fotografías de Santi Iglesias, y 
publicado en agosto de 2019 en el diario Ara. Se tra-
ta de una serie de 7 artículos temáticos centrados 
en algunos de los castillos más emblemáticos de la 
llanura y el Prepirineo de Lleida, los seis primeros, 
y en el Turó de la Seu Vella de la ciudad de Lleida, 
el séptimo. El texto recoge hechos históricos, anéc-
dotas y curiosidades explicados por los propietarios, 
guías y responsables institucionales de cada una de 
las fortalezas.

El premio de Prensa especializada en viajes y tu-
rismo (dotado con 5.000 euros) ha recaído en el 
reportaje “Penelles, un pueblo que vuelve a pintar”, 
escrito por Joaquim M. Pujals con fotos de Josep 
Cano y publicado en la revista Descobrir Catalunya 
en junio de 2019. El reportaje se centra en el curioso 
proceso de conversión del pueblo de Penelles, en 
la comarca de la Noguera, en un gran museo al aire 
libre de arte urbano gracias al Festival GarGar y a la 
decoración de la villa con un centenar de grafitis y 
murales pintados.

El premio de Televisión (dotado con 5.000 euros) ha 
sido para el reportaje “David contra Goiat”, de Euge-
nia Basauli y Eduardo Laplaza, emitido en diciem-
bre de 2018 en el programa El Escarabajo Verde de 
TVE. El programa explica y hace un análisis de los 
efectos sociales y económicos de la reintroducción 
del oso (incidiendo en el ejemplar Goiat) en el Piri-
neo leridano, y muy especialmente en la Val d’Aran, 
desde la perspectiva de los detractores y defensores 
de este proceso.

El premio de Prensa internacional (dotado con 
5.000 euros) ha recaído en el reportaje “Una terra 
dai gusti forti” (‘Una tierra de sabores fuertes’), escri-
to por Riccardo Lagorio y Andrea Deotto y publicado 
en octubre de 2019 en la revista Dove. Es un amplio 
recorrido por las comarcas de Lleida a través de su 
cocina tradicional y creativa, con especial incidencia 
en algunos de los productos de la tierra, los vinos, las 
elaboraciones gastronómicas y los establecimientos 
de restauración más destacados. El artículo también 
recalca otros atractivos turísticos como los monu-
mentos, la naturaleza y el paisaje, y los deportes de 
aventura y actividades de turismo activo en general.

Este año los galardones han abarcado una gran can-
tidad de temáticas, destacando —entre otras— las 
relacionadas con el Prepirineo (el Pallars Jussà, el 
Montsec y el nuevo Geoparque Orígenes), el turis-
mo activo (esquí y deportes de nieve, rutas de BTT, 
travesías de senderismo, etc.), las grandes áreas 
naturales (el Parque Nacional de Aigüestortes i Es-
tany de Sant Maurici, el Congosto de Mont-rebei...), 
la arquitectura monumental y tradicional (castillos 
medievales, pueblos con encanto, construcciones de 
piedra seca), el paisaje (la floración de los frutales de 
Aitona), la cultura (las fallas, el románico, las pinturas 
murales de Penelles), los productos de la tierra (el 

Fotografía de grupo de los miembros del jurado (la imagen ha 
sido tomada en la zona de los restos arqueológicos descubiertos 
en los bajos del nuevo edificio de la Diputación de Lleida, en la 
Rambla Ferran, zona que ha visitado el jurado tras la delibera-
ción del premio).
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vino y el aceite) o los servicios turísticos (refugios de 
alta montaña).

El premio mejor Reportaje fotográfico (dotado con 
5.000 euros) ha sido para Carlos Claraco por una 
serie de espectaculares fotografías que ilustran el 
reportaje “La Puerta del Cielo: travesía por el Pirineo 
más salvaje” publicado en abril de 2019 en El Mundo 
de los Pirineos. Las imágenes recogen las grandes 
panorámicas (de lagos, prados, collados, picos y re-
fugios) que acompañan a los senderistas que hacen 
esta travesía de alta montaña por los refugios de 
Graus, Certascan, Pinet y Vallferrera, en el Parque 
Natural del Alt Pirineu.

El premio de Internet (dotado con 5.000 euros) y 
Premio especial del jurado (dotado con 10.000 eu-
ros) ha sido para el trabajo Los artistas van en tractor, 
de la videoartista Sara Boldú, publicado en https://
saraboldu.wixsite.com/artistesambtractor en octu-
bre de 2019. Se trata de un montaje de imágenes 
tomadas con dron en las Garrigues de agricultores 
trabajando la tierra con sus tractores, que quiere ser 
un homenaje al paisaje rural y sus protagonistas. El 
vídeo forma parte de una exposición multimedia que 
incluye fotografías y entrevistas a los agricultores.

El premio al mejor trabajo de los Medios de comuni-
cación locales de las Tierras de Lleida (dotado con 
5.000 euros) ha recaído en el reportaje “Los secretos 
de la ‘city’ de Lleida”, escrito por Roser Banyeres con 
fotografías de Rafa Ariño y publicado el 3 de marzo 
de 2019 en el suplemento Lectura del diario Segre. 
El reportaje habla del origen, los rasgos urbanísticos 
y las singularidades de la Rambla Ferran, una de las 
arterias económicas y financieras de la ciudad de 
Lleida, incidiendo en los edificios históricos más em-
blemáticos del vial.

El premio de Radio ha quedado desierto.

Una dotación económica de 45.000 euros

Cabe recordar que el 31º Premio Turístico Interna-
cional “Pica d’Estats” de Prensa, Radio, Televisión 
e Internet cuenta con una dotación económica de 
45.000 €, distribuidos en un premio especial de 
10.000 € al mejor trabajo elegido por el jurado entre 

los 8 reportajes ganadores en las diferentes catego-
rías y otros 7 premios de 5.000 euros cada uno. El 
premio especial dotado con 10.000 € para el mejor 
reportaje escogido por el jurado se introdujo como 
novedad con motivo de la 30ª edición del galardón y 
se ha mantenido en la última convocatoria como un 
estímulo más para los participantes.

El 31º Premio “Pica d’Estats” de Prensa, Radio, Tele-
visión e Internet ha recibido un total de 224 trabajos, 
de los que 51 corresponden a prensa internacional, 
la cifra más alta de participación extranjera regis-
trada hasta ahora y, en conjunto, el segundo mejor 
registro en toda la historia del galardón periodístico.

Por tipología del medio, la relación de los trabajos 
estatales presentados es la siguiente: 24 obras en la 
categoría de prensa especializada en viajes y turis-
mo, 24 trabajos en la categoría de prensa de infor-
mación general, 6 emisiones de radio, 12 trabajos 
de televisión, 25 de fotografía y 45 de Internet. Los 
reportajes de prensa local son 37, de los cuales 20 
de prensa de información general, 12 de fotografía, 4 
de televisión y 1 de radio.

El jurado del 31º Premio “Pica d’Estats” ha estado 
formado por destacados profesionales del mundo de 
la comunicación. El decano del Colegio de Periodis-
tas de Cataluña, Joan Maria Morros, ha presidido 
el jurado. Han formado parte del mismo como vo-
cales los periodistas Josep Lluís Cadena, director 
de Radio Lleida-Cadena Ser; Francesc Canosa, di-
rector de La Mira magazín; Santiago Costa, director 
de redacción del diario Segre; Josep Cuní, director 
del magacín matinal “Aquí, amb Josep Cuní” de SER 
Cataluña; Pepa Fernández, directora y presentado-
ra del programa “Las Mañanas” de RNE; Lluís Foix, 
analista político de La Vanguardia; Antonio Franco, 
ex director de El Periódico de Cataluña; Rafa Gi-
mena, presidente en la demarcación de Lleida del 
Colegio de Periodistas de Cataluña; Francesc Gui-
llaumet, director del diario La Mañana; Mariano Pa-
lacín, presidente de la Federación Española de Pe-
riodistas y Escritores de Turismo (FEPET), y Mònica 
Terribas, directora de “El Matí de Catalunya Ràdio”. 
Ha actuado como secretario el jefe de Promoción y 
Marketing del Patronato de Turismo, Juli Alegre.

Sr. Joan Talarn Sra. Rosa Pujol Sr. Joan Maria Morros

Adjuntamos 3 cortes de voz con las intervenciones del presidente de la Diputación de Lleida, Joan 
Talarn, la vicepresidenta del Patronat de Turisme, Rosa Pujol, y el degano del Colegio de Periodistas 
de Cataluña, Joan Maria Morros. 
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