
                                                                                                                                                                                                       
 

 

 

Jornadas Europeas del Patrimonio 2020 

 

A pesar de la situación de crisis sanitaria que atravesamos, la 37ª edición de las 

Jornadas Europeas de Patrimonio se ha celebrado este año. En esta ocasión, el 

Sindicato Mixto Canigó Grand Site (SMCGS) organizó, el sábado 19 de 

septiembre, una jornada de descubrimiento de los paisajes remarcables del 

paraje protegido del macizo del Canigó, a través de una caminata hasta la 

antigua colonia de la Pinosa (Vallmanya), lugar destacado de la historia minera 

del macizo y un símbolo de la resistencia local contra el nazismo durante la 2ª 

Guerra Mundial. 

 

Una veintena de participantes por la mañana, siguieron las huellas de la antigua 

línea de ferrocarril de la Pinosa, a partir del Coll de Palomeres. Cortado en la 

ladera de la montaña, a unos 1200 metros de altitud, este sendero presenta 

numerosos vestigios mineros, rodeados por las sombras de un hermoso hayedo. 

Daniel BAUX, alcalde de la Bastida y vicepresidente del SMCGS, reveló 

progresivamente los secretos de la montaña con comentarios, tan rigurosos 

como espontáneos, que fueron muy apreciados por todos los participantes. Una 

vez llegados a la estación de Repalona, hemos tomado el sendero que conduce, 

a través del circo de Roca Gelera, hasta la Pinosa. 

 

Aprovechando que el tema de las jornadas de este año era «Patrimonio y 

educación: aprender para la vida», el SMCGS presentó públicamente la edición 

de un dossier pedagógico sobre la industrialización a partir del ejemplo de las 

minas de la Pinosa. Fue presentado, después de la pausa de la comida, por sus 

autores: Marc VILAR, profesor agregado de historia-geografía encargado del 

servicio educativo del Hospicio de Illa - Valle del Tet; y Rubén MOLINA, técnico 

de Patrimonio en el SMCGS. Elaborado en colaboración con la Educación 

Nacional, este dossier se ha realizado por medio del proyecto PYRFER, 

cofinanciado en un 65% por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER) 

en el marco del Programa Interreg V-A España-Francia-Andorra (POCTEFA 

2014-2020). 


