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El profesor de Lengua Castellana, Literatura y Periodismo en Bachillerato del Colegio Episcopal 

Virgen de la Academia de Lleida, Jordi Capdevila Mas, ha sido nombrado nuevo Delegado de 

Medios de Comunicación Social del Obispado de Lleida, después de que este cargo quedara 

vacante el pasado mes de mayo por la muerte prematura de Miguel Ángel Martín, que había 

desarrollado esta responsabilidad desde 2016. Capdevila, que continuará con las clases en el 

Episcopal, dirigirá desde ahora el área de comunicación de la institución, que en los próximos 

días se reforzará con la incorporación de un profesional de perfil técnico. 



Jordi Capdevila, de 60 años, es licenciado en Filología y Postgrado en Técnicas y Medios de 

Comunicación. Si bien su carrera profesional ha estado vinculada a la enseñanza desde que entró 

a trabajar en el Colegio Episcopal en el curso 1986-87, siempre ha estado implicado en los 

procesos de comunicación interna y externa del centro educativo donde, entre otras cosas, ha sido 

profesor de periodismo. En este ámbito también ha sido coordinador de publicaciones, como las 

revistas Tots, Transversal, de Urc, y director de algunos números de la revista Arts del Círculo de 

Bellas Artes, entre otros. También ha impartido clases en la Universidad de Lleida (UdL), en uno 

de los cursos, en el grado de Comunicación Audiovisual. En los últimos años colaboraba con 

Miguel Ángel Martín en el programa de radio del Obispado, De Bat a Bat, con la participación 

de alumnos del Episcopal. 

Capdevila fue Director Académico del Colegio Episcopal y Director de Calidad entre los años 

2004 y 2017. Previamente también había sido Jefe de Estudios de Bachillerato. Es autor del libro 

sobre los últimos veinte años de historia del colegio, L'Episcopal, semilla de futuro 1998-2018, y 

ha coordinado la edición de varios libros, entre los que destaca la antología poética póstuma de 

mosén Francisco Martí, Glosses Rimades. 

Con la designación de Jordi Capdevila como nuevo delegado de medios de comunicación, el 

Obispado reestructura esta área, que durante este mes de julio incorporará a un periodista para 

reforzar aspectos como la presencia en las redes sociales, la información a través de la web de la 

institución , así como mantener y potenciar el programa de radio De Bat a Bat o la Hoja Domincal 

que se distribuye entre los feligreses en las parroquias de la diócesis. 

 

Lleida, 1 de julio de 2022 


