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gente no contempla a los archi-
veros con la misma naturalidad
como se puede mirar a un ar-
quitecto; solo ven el lado cul-
tural, vinculado a la conserva-
ción de libros y documentos an-
tiguos, que es una más de nues-
tras labores”. “No queremos
acabar siendo museos de pa-
pel”, añadió el presidente de
los archiveros. El alcalde de
Lleida, Àngel Ros, participó en
la inauguración del congreso,

que debate la preservación di-
gital, afirmando que“es impres-
cindible desarrollar sistemas es-
tándard que garanticen la ca-
pacidad de lectura de todos los
formatos digitales que se van
sucediendo a lo largo de los
años”. Por otro lado, Soler ca-
lificó de “muy bueno” el siste-
ma de archivos públicos de Ca-
talunya impulsado desde 2001,
pero lamentó que “se ha des-
plegado de forma incompleta,
solo hasta un 40%”.

ÚTILES A LA SOCIEDAD

Los archiveros afirman que

el reto actual es “poder ser

útiles a la sociedad”, que

reclama trasparencia

Los archiveros pidenmás
políticas de transparencia
Critican que laGeneralitat solo impulsa los aspectos identitarios e
históricos de su labor || Congreso enLleida con300profesionales

PATRIMONIODOCUMENTAL
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❘ LLEIDA ❘ En el ámbito de los ar-
chivos públicos, la Generalitat
ha impulsado en los últimos
años, sobre todo desde 2011,
“políticas orientadas a los as-
pectos más historicistas e iden-
titarios, ‘olvidando’ la labor de
gestión de documentación ad-
ministrativa que desarrollamos
los archiveros”, lamentó ayer
en Lleida Joan Soler, presiden-
te de laAssociació d’Arxivers-
Gestors de Documents de Ca-
talunya. La Llotja acoge hasta
mañana la edición número 15
del Congrés d’Arxivística de
Catalunya, con la presencia de
unos 300 profesionales, respon-
sables o representantes de ar-
chivos públicos y privados de
todo el país. En referencia a la
labor ‘identitaria’, Soler recor-
dó la amplia colaboración del
mundo de los archivos en los
eventos (conferencias, publica-
ciones, exposiciones) de la ce-
lebración delTricentenari du-
rante el año pasado, pero “hay
que potenciar más el libre ac-
ceso de la gente a la informa-
ción que generan las adminis-
traciones públicas con políticas
de transparencia que funcio-
nen, un interés cada día mayor
como se ha visto en los últimos
comicios electorales, en los que
los ciudadanos valoran y recla-
man más políticas de claridad
y la posibilidad de consultar la
información política y adminis-
trativa”. En este sentido, Soler
comentó que“la mayoría de la

El congreso de los archiveros se celebra desde ayer en la Llotja.
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❘LA SEUD’URGELL ❘ La novena edi-
ción de Picurt, la Mostra de
Cinema deMuntanya dels Pi-
rineus, que se celebrará del
23 al 27 de junio en La Seu
d’Urgell yArtedó, rendirá ho-
menaje a la cineasta barcelo-
nesa RosaVergés por su tra-
yectoria como directora de
cine, docente y productora
audiovisual.Vergés fue asis-
tente de dirección de Bigas
Lunas en Lola (1986) y An-
goixa (1987) y del leridano
Francesc Betriu en La plaça
del diamant (1982); coguio-
nista con Francesc Bellmunt
de Un parell d’ous (1985);
y dirigió films como Boom
Boom (1990),TicTac (1997)

e Iris (2004). En 2012 parti-
cipó en la cinta colectiva Fe-
rida arrel, sobre la poeta le-
ridana Maria Mercè Marçal.

Picurt proyectará unos 60
films de cultura de montaña
de todo el mundo, pero con
especial atención a las pro-
ducciones sobre los Pirineos,
algunos de ellos inéditos en
España. El certamen otorga-
rá el segundo Premi JosepVi-
rós a la promoción de la cul-
tura pirenaica a la editorial
Garsineu deTremp. El festi-
val, que tendrá como país in-
vitado a Polonia, recibirá al
cineasta Jerzy Porebski, que
exhibirá dos de sus últimas
producciones.

El festival Picurt rendirá
homenaje en junio a la
directora RosaVergés

CINEPROGRAMACIÓN

Estreno en catalán en Funatic y La Lira de Tremp
❘ LLEIDA ❘ Las salas Funatic de Lleida y La Lira deTremp, y otras
14 del resto de Catalunya, estrenarán hoy la película do-
blada al catalán El nostre últim estiu a Escòcia, con el apo-
yo de la dirección general de Política Lingüística.

La piedra seca, ‘protagonista’ artística en el IEI
❘ LLEIDA ❘ La Sala Gòtica del IEI inauguró ayer la exposición
Llindars en el punt immòbil del món que gira, del artista
de Igualada Jordi Fulla (1967), que reflexiona sobre el patri-
monio de las cabanes de volta de piedra seca, la pintura y el
paisaje mediterráneo. La muestra forma parte del programa
Itiner’ART de la FundacióVila Casas de Barcelona.

‘El guardián invisible’ ya tiene director para el cine

❘ MADRID ❘ El cineasta Fernando González Molina (Fuga de ce-
rebros, Tres metros sobre el cielo, Los hombres de Paco en
televisión) dirigirá la versión cinematográfica de la novela de
éxito El guardián invisible, con la que Dolores Redondo es-
trenó laTrilogía del Baztán. Producida porAtresmedia, el ro-
daje comenzará a principios de 2016 en Elizondo (Navarra),
el mismo lugar donde se desarrolla la novela.

Segundo concierto de Alejandro Sanz enBarcelona

❘ BARCELONA ❘Alejandro Sanz ofrecerá el 17 de septiembre un
segundo concierto en el Palau Sant Jordi de Barcelona tras
la gran demanda de entradas para el primer recital, pre-
visto para el día 16. Las entradas saldrán hoy a la venta.

Poemario de Roser Guasch, en la librería Caselles

❘ LLEIDA ❘La librería Caselles de Lleida acogerá mañana (12.00h)
la presentación del poemario Platja Llarga, de la escritora
Roser Guasch, con la poeta leridana Rosa Fabregat.
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Uno de los negativos en placa de vidrio del Fons Maravilla.

ACN

la evolución urbanística de La
Seu”. Por otro lado, cronista de
actos, actividades y fiestas “nos
ha dejado un punto de vista so-
cial y del calendario festivo de
la ciudad, como las caramelles

o el ball cerdà”. Los negativos
se fecharán, clasificarán, lim-
piarán y digitalizarán para pre-
servarlos y ponerlos así tam-
bién a disposición del público
que quiera consultarlos.

Fotos de La Seu
deprincipios
del XXpara el
ArxiuComarcal
Ingresan negativos
del Fons Maravilla

ACN

❘ LA SEUD’URGELL ❘ ElArxiu Comar-
cal de l’Alt Urgell ha ingresado
más de 1.200 negativos, la ma-
yoría en placas de vidrio, de
principios y primera mitad del
siglo XX, del fotógrafo Francesc
Portella –conocido como el
Fons Maravilla por el nombre
del establecimiento que regen-
taba–, tras el acuerdo de cesión
al ayuntamiento de La Seu fir-
mado por la familia el pasado
abril. El archivero municipal,
Lluís Obiols, explicó que Por-
tella, fallecido en 1975, tenía
una serie de “manías”, como
por ejemplo repetir vistas ge-
nerales de la ciudad siempre
desde los mismos puntos,“por
lo que ahora se puede observar

Lanoticia, en
LleidaTelevisió
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