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La candidatura de la Seu Vella dis-
pone de un “magnífico dossier” que 
permite afrontar “el proceso con la 
convicción de que se ganará”. El 
conseller de Cultura, que auguró 
que la pretensión de Lleida de con-
vertir la Seu Vella en Patrimonio de 
la Humanidad, vaticinó también que 
la candidatura “llegará a buen puer-
to” durante el acto de entrega de la 
memoria del proyecto que le hizo el 
alcalde Àngel Ros como vicepresi-
dente del Consorci del Turó.

Con la entrega de la memoria de 
la candidatura a Mascarell, que reci-
bió el documento en su calidad de 
presidente del Consorci, la Seu Vella 
inicia formalmente los trámites pa-
ra iniciar el camino hacia la Unesco. 
Serán ahora los técnicos de Cultu-
ra (en concreto, la Comissió de Pa-
trimoni) los encargados de estudiar 
la memoria para remitirla después 
al Ministerio de Cultura, que es a 
quien corresponde en última instan-
cia enviar la solicitud a la Unesco.

La memoria de la candidatura de 
la Seu Vella, que recientemente se 
presentó en Lleida y que consta de 
seis volúmenes, describe el valor 
monumental del Turó de La Seu Ve-
lla a través del paisaje urbano e his-
tórico que incluye, puesto que es el 
propio pasado del conjunto monu-
mental, además de la importancia 
arquitectónica, lo que subraya el do-
cumento aportado por Lleida.

Al recibir el proyecto, el conseller 
de Cultura se mostró convencido 
de que la candidatura de la Seu Ve-
lla llegará “a buen puerto” y añadió 
que el proyecto ya no se hubiese 
presentado si no tuviese la garantía 
de ganar. Tras entregar la memoria 
al conseller Mascarell, el alcalde Ros 
se mostró satisfecho con la “recepti-
vidad” de la Conselleria de Cultura y 

expresó su confianza en el éxito del 
proyecto. El alcalde de Lleida des-
cribió el conjunto como “una de las 
grandes obras del románico de tran-
sición al gótico en la arquitectura ca-
talana” y señaló “los valores que el 
conjunto del Turó de la Seu Vella 
tiene dentro del conjunto de Euro-
pa y del mundo”. Por otra parte, Ros 
reconoció que el proceso será largo. 
“Es un tema de años, añadió Ros, 
que estuvo acompañado por la con-
cejal de Cultura, Montse Parra; el je-
fe de la oposición, Joan Ramon Za-
ballos, el director del Consorci, Pep 
Tort y el edil del PP, Joan Vilella

A partir de ahora, con la memo-
ria del proyecto presentada ya en el 
Departament de Cultura, se inicia 
un proceso que tendrá su próximo 
capítulo en primavera, cuando una 
comisión de técnicos de la Genera-
litat, con la supervisión de represen-
tantes de la UNESCO, valorará las 
diversas candidaturas recibidos du-
rante los últimos meses y deberá es-
coger una. La candidatura ganadora 
se enviará a Madrid a finales de año 
y será entonces cuando del Conse-
jo del Patrimonio Histórico del Mi-
nisterio de Cultura se encargue de 
analizar el conjunto de candidaturas 

que se presenten desde las diversas 
comunidades autónomas. Este or-
ganismo escogerá la candidatura y 
candidaturas que considere oportu-
nas en una lista indicativa que final-
mente presentará a París. 

De todas formas, antes de que la 
Unesco decida qué monumentos 
declara Patrimonio de la Humani-
dad, las diversas candidaturas eu-
ropeas recibidas deberán superar 
aún diversos filtros, como la visita 
de inspectores internacionales. Se-
rá entonces cuando la Unesco deci-
da finalmente sobre qué monumen-
tos declara.
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El programa de 
promoción de la 
salud Moneo llega 
a 660 familias
LLEIDA •  El programa de promo-
ción de la salud Moneo, una ini-
ciativa que impulsa la concejalía 
de Benestar Social i Ocupació y 
la Associació Anti-Sida, ha conta-
do hasta el momento con la par-
ticipación de 660 familias de Llei-
da repartidos en 31 grupos en 11 
centros de secundaria de la capi-
tal del Segrià.

El programa arrancó en 2003 y 
desde entonces ha reforzado las 
políticas destinadas a implemen-
tar el rol educativo de las familias 
de adolescentes y preadolescen-
tes. El programa también tiene 
como objetivo reforzar el papel 
protector de la familia en materia 
de salud y ayudar a prevenir si-
tuaciones conflictivas.

CONCURSO

El Premi Mila de 
Periodisme suma 
17 trabajos, seis 
más que en 2013
LLEIDA •  El Premi Mila de Perio-
disme, un certamen que distin-
gue los trabajos destinados a di-
vulgar los proyectos sobre igual-
dad de género, ha recibido 17 
originales, seis más que en la an-
terior convocatoria.

Después de la apertura de so-
bres, los miembros del jurado 
comprobaron que el mayor in-
cremento de trabajos se ha regis-
trado en la categoría de medios 
digitales (con cinco reportajes) 
mientras que otros cinco concur-
san en la categoría audiovisual y 
siete, en la de prensa escrita. En 
esta ocasión, la categoría dedica-
da al fotoperiodismo no ha reci-
bido ningún original.

El jurado, que se reunirá a 
principios de marzo para emi-
tir el fallo, lo presidirá la conce-
jala de Drets Civils, Cooperació i 
Igualtat, Rosa Ball, y contará con 
diversos representantes del mun-
do de la comunicación. El Pre-
mi Mila de Periodisme está des-
tinado a trabajos sobre la igual-
dad de género y cuenta con una 
dotación de 1.500 euros por ca-
da categoría.

El alcalde Àngel Ros, que acudió acompañado de una representación de Lleida, entregó la memoria a Mascarell
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Según fuentes de Sanitat, el fallecido 
sufría múltiples patologías y estaba 
ingresado en la UCI.

Muere otro paciente   
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a causa de la gripe A
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Las constructoras y las inmobiliarias 
concentran la mayoría de presuntos 
delitos, según Fiscalía.

Suben las denuncias por 
fraude fiscal en el sector 
inmobiliario en un año
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