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La Conselleria de Agricultura de 
la Generalitat ha otorgado el Di-
ploma de Mestre Artesà Alimen-
tari a 36 personas «como recono-
cimiento de la maestría excepcio-
nal con el que el artesano ejerce 
su oficio», según informó ayer el 
Govern. De los reconocidos, 20 
son panaderos, ocho pasteleros, 
cinco carniceros y charcuteros, 
dos churreros y un quesero que 
habían sido propuestos por las 
entidades de representación y de-
fensa de los intereses profesiona-
les de los artesanos.  

Entre los artesanos alimentarios 
que han obtenido el diploma se 
encuentran el carnicero de Olot 
(Girona) Jordi Vilarrasa; la pana-
dera de Barcelona Lidia Rocamo-
ra; el quesero de Ribera d’Urgellet 
(Lleida) Salvador Maura; el chu-
rrero de Blanes (Girona) Joan 
Gallego y el pastelero de Tarrago-
na Marc Margalef.  

Se consideran maestros artesa-
nos alimentarios a aquellos profe-
sionales con una larga trayectoria 
profesional reconocida de al me-
nos 15 años, el dominio técnico 
de su oficio, experiencia y méritos 
de carácter extraordinario en la 
práctica del oficio.  

Un pastelero 
de SPiSP, 
reconocido 
como Mestre 
Artesà por la 
Generalitat
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Marc Margalef, en una imagen de 
archivo. FOTO: L.M./ARCHIVO DT

NÚRIA RIU 
TARRAGONA 

La Unesco ha mandado a Tarrago-
na una comisión de expertos para 
hacer una inspección sobre el es-
tado de conservación del patrimo-
nio. Es la primera ocasión, desde 
que hace diecinueve años el con-
junto monumental de Tarraco fue 
declarado Patrimonio de la Huma-
nidad, que se produce un «exa-
men» de estas características. 

Según avanzó TV3, el reconoci-
miento se produce tras una de-
nuncia de una vecina por las polé-
micas actuaciones en el ámbito del 
Teatre Romà y la reconstrucción 
que se ha hecho de una parte de 
las gradas del Circ, en la Plaça Se-
dassos.  

Los encargados de llevar a cabo 
esta inspección han sido técnicos 
de la red experta Icomos, especia-
lizada en la conservación y protec-
ción de los monumentos. Su vice-
presidente, Jordi Tresserras, afir-
maba en declaraciones a la cadena 
pública que «hemos identificado 
algunos problemas estructurales 
como es el caso del Amfiteatre, en 
el que ya se está actuando, y otros 
en los que no se está haciendo na-
da y también merecerían una in-
tervención urgente». Apuntaba 
que se trata de elementos asocia-
dos a la conservación preventiva y 
al mantenimiento. 

Según Tresserras, se trata de «un 
toque de alerta» que «en ningún 

caso no implica que Tarragona de-
ba entrar en la lista de patrimonio 
en peligro». Ahora, debe verse có-
mo puede corregirse y las propues-
tas de la Generalitat y el Ayunta-
miento de Tarragona para revertir 
esta situación. 

Durante la inspección, los exper-
tos aseguraron que también sor-
prende que aún no se haya puesto 
en funcionamiento un organismo 
entre las administraciones o que 

no se explique la singularidad del 
conjunto romano. 

La concejal de Patrimoni del 
Ayuntamiento de Tarragona, Be-
goña Floria, afirmaba, tras cono-
cerse la visita de los expertos, que 
«no me consta que se haya regis-
trado ninguna denuncia». La edil 
socialista considera que debe en-
tenderse como «las comprobacio-
nes que de vez en cuando se ha-
cen». 

Floria apuntaba que «es positivo 
que se hagan este tipo de contro-
les» ya que «me parece correcto 
que la Unesco se preocupe por el 
estado de conservación del  patri-
monio».  

Según trascendió, está previsto 
que en las próximas semanas los 
expertos realizarán una segunda 
visita a la ciudad en la que los téc-
nicos del Ayuntamiento y la Gene-
ralitat podrán presentar su punto 

de vista antes de redactarse el in-
forme definitivo.  

En colaboración 
Floria destacaba que «desde el 
convencimiento de que está todo 
correcto, les proporcionaremos 
toda la información que nos soli-
citen». Además, hacía correspon-
sable a la Generalitat en cuanto a 
la conservación y mantenimiento 
de los monumentos. 

Icomos es una organización 
mundial no gubernamental asocia-
da con la Unesco que cuenta con 
más de 9.500 miembros individua-
les en 151 países y 300 miembros 
institucionales.  

Su misión es promover la con-
servación, protección, uso y desa-
rrollo de los monumentos, conjun-
tos de edificios y sitios. Participa en 
el desarrollo de la doctrina, la evo-
lución y difusión del pensamiento, 
lleva a cabo también actividades 
de promoción. Como tal, examina 
las nominaciones a los bienes cul-
turales del patrimonio mundial de 
la humanidad y asegura con su su-
pervisión el estado de conserva-
ción de los bienes inscritos.  

Uno de los monumentos que ha 
presentado más problemas es pre-
cisamente el Amfiteatre en el que 
en noviembre del año pasado se 
inició un estudio, para determinar 
la causa de las grietas. Se está ha-
ciendo un seguimiento, con sismó-
grafos, para detectar cualquier 
movimiento.

Tarragona

«Toque de atención» de la Unesco  
por el estado del patrimonio
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Una comisión de expertos enviados por el organismo internacional afirma que hay aspectos a «mejorar»

Begoña Floria supervisando los trabajos que se están haciendo en el Amfiteatre.  FOTO: DT
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