PIRINEOS
TERRITORIO DE
MEMORIAS
Primera reunión de trabajo de grupo

RESUMO

Propuesta de visita a espacios de memoria del
Pirineo de Lleida

Pirineos Territorio de Memorias
Reunión de trabajo de grupo

Propuesta de visita a espacios de memoria del Pirineo de Lleida
La reunión tendrá lugar en Solsona, Martinet y Sort. Los/as participantes que lo
deseen podrán dormir el día 13 de junio en Solsona. Al día siguiente se realizará el
desplazamiento hacia Martinet y Sort en un vehículo colectivo y se regresará a
Solsona.
Quién lo desee puede desplazarse directamente a Martinet y, en función de sus
necesidades, seguir el programa con su propio vehículo.

14-6-2018

Martinet y Sort
10.30 h.
Visita guiada al Parc dels Búnquers de Martinet
A cargo de Anna López, responsable del Centro
12.45
Desplazamiento a Sort.

h.

14.15 h.
Comida y recepción con el alcalde de Sort, Sr. Raimon Monterde
Café Pessets
Avinguda dels Comtes de Pallars, 29
16.30 h
Visita guiada a la cárcel museo El Camí de la Llibertat
A cargo de Josep Calvet, historiador y responsable de los contenidos del museo.
17.30 h.
Reunión
Arxiu Comarcal del Pallars Sobirà.
Carrer Joaquim Sostres, 25560 Sort, Lleida
Presentación del proyecto y de los diferentes socios
Presentación de las propuestas de actuación de los socios
19.00 h.
Desplazamiento a Solsona
20.15 h.
Descanso y cena
Restaurante El Solsonès. Alojamiento en Bungalows-Chalets del Càmping El Solsonès
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15-6-2018

Solsona
10.00 h.
Reunión de trabajo y workshop
Centre Tecnològic Forestal de Catalunya (CTFC)
Recepción por la dirección del CTFC
Diseño del calendario de trabajo para el proyecto POCTEFA
Constitución del equipo técnico y de trabajo
11.40 h.
Presentación del trabajo “Memoria e Historia en los Pirineus”, del Centre
d'Estudis Lacetans. A cargo de Neus Mujal y Jordi Guixé.
12.00 h.
Recepción del alcalde, Sr. David Rodriguez
Visita al Monumento de los Emboscados de la Guerra Civil
14.00 h.
Comida y clausura de las jornadas de trabajo

