Durante cuatro días, científicos,
expertos y autoridades se han dado
cita en Sant Llorenç de Morunys,
Solsona, Manresa y Vilanova de Meià
para hablar del patrimonio minero y de
la historia de la minería y la geología
en Cataluña. También para rendir
homenaje a Lluís Marià Vidal y
Carreras (1842-1922).
El congreso ha incluido conferencias
magistrales, ponencias, debates,
excursiones científicas e interesantes
visitas guiadas al Museu-Centre
d’Interpretació de la Vall de Lord, la
cantera de la Knauff de Sant Llorenç
de Morunys y la Pedrera de Meià
(Vilanova de Meià, Montsec).
En las diversas actividades programadas han participado cerca de
doscientas personas procedentes de
diferentes lugares de Catalunya,
Andorra, La Franja, Castilla, Colombia,
Venezuela y Francia.

Entre las principales conclusiones del
Congreso cabe señalar las siguientes:
1- Resaltar la figura de Lluis Marià Vidal
(1842-1922) cómo uno de los grandes
impulsores de la geología, minería,
espeleología, mineralogía, paleontología,
arqueología, fotografía y excursionismo
científico de Catalunya.
2- Instaurar, a partir de 2019, el Premio
Lluis Marià Vidal a la persona y a la
institución que más destaquen en algunas
de las actividades en las que trabajó Vidal
o en el amor por la naturaleza que tanto
caracterizó al ilustre personaje.
3- Reivindicar que las actividades mineras
de nuestro país se hagan con absoluta y
total armonía con la naturaleza y
respetando las comunidades autóctonas,
facilitando el desarrollo rural como
herramienta integradora de nuestros
territorios.

4- Apoyar los Geoparques de la Catalunya
Central y el de la Conca de Tremp-Montsec
y potenciar sus actividades, así como la
creación del Parque Geológico y Minero del
Solsonès y el Parque Geológico y Minero
de la Noguera.
5- Preservar la Pedrera de Meià (dentro del
Geoparque de la Conca de Tremp-Montsec)
por sus valores históricos y paleontológicos
y que ha proporcionado infinidad de
muestras fósiles.
6- Potenciar el Museo de Vilanova de Meià
y favorecer el que acoja y exponga parte de
estas muestras fósiles, actualmente
depositadas en el Institut d´Estudis Ilerdecs,
en Lleida. Pedir réplicas de las distribuidas
en todo el mundo.
7- Apoyar la creación del Museu de la
Mineralogia del Pirineu i de les Terres de
Lleida, con la participación del Grup
Mineralògic Català y buscar el lugar más
idóneo en la comarca para su ubicación.

Visita al Museu-Centre
d’Interpretació de la Vall de Lord
(Sant Llorenç de Morunys).

Excursiones guiadas

La clausura del Congreso, que se ha
celebrado en el marco del Primer Aplec
de les Pedres organizado por el Centre
Excursionista de Catalunya, ha tenido
lugar en la ermita de Vilanova de Meià,
en un ambiente rural y al aire libre.
Una serie de actividades lúdicas
relacionadas con la geología y la minería
han precedido a la comida, a cargo del
conocido restaurador Sergi de Meià.

Por la tarde, parlamentos y un emotivo
reconocimiento al paleontólogo leridano
Antoni Lacasa, gran investigador y
defensor de la integridad de la Pedrera de
Meià y de la conservación de sus fósiles.
Lacasa recibió el premio de manos del
alcalde del municipio, Xavier Terré, en
nombre del ayuntamiento de Vilanova de
Meià y de los organizadores del
Congreso. Y, para finalizar, un recital a
cargo de la violinista local Mercé Vila.
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