
ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE SOLDADOS VETERANOS DE MONTAÑA 

                                  SECCIÓN DELEGADA DE BARCELONA 

 

BICENTENARIO JUAN PRIM Y PRATS (Reus 1814 – Madrid 1870)                              

SALIDA A LA CIUDAD DE REUS 

FINALIDAD: Con motivo del segundo centenario del nacimiento del militar y estadista 

Juan PRIM Y PRATS, la Sección Delegada de la AESVM de Barcelona ha querido 

sumarse  a esta efemérides -que viene siendo notoria en distintos ámbitos de la vida 

nacional- y, a la conferencia que celebramos el pasado día 20 de junio, en la 

Residencia Militar de Pedrálbes (Barcelona), le añadimos esta salida a la ciudad cuna 

del ilustre general  para visitar la extraordinaria exposición ofrecida por el Museo de 

Reus. 

Con todo ello esta Sección quiere contribuir a resaltar la figura de un personaje 

importantísimo en la historia contemporánea de nuestra Nación: un catalán  muy 

español que, con su trayectoria vital y sus acciones políticas, sirve  para desmentir 

rotundamente las tesis separatistas que esgrimen algunos políticos en la Cataluña de 

hoy. 

C O N V O C A T O R I A 

DIA: 20 de diciembre de 2014 

ASISTENTES: socios de la AESVM e invitados. 

CONCENTRACIÓN: vestíbulo de la estación de RENFE de Barcelona-Sants (parte 

central). 

HORA: 8,30 

                                                                P R O G R A M A 

10,30 h. llegada a Reus. 

Desplazamiento al Museo de la ciudad y visita detallada de la exposición: 

Bicentenario Joan Prim i Prats (Reus 1814 – Madrid 1870) 

Desplazamiento al cementerio para contemplar el artístico sepulcro del General 

Prim, recientemente restaurado (está autorizado hacer fotografías) 

Comida del mediodía en la antigua Casa Coder (1790) 



Paseo por el centro de la ciudad. 

Regreso a Barcelona, con llegada a la estación de Barcelona-Sants a las: 18,35 h. 

CUOTA: 40,- € (comprende: viajes de ida y vuelta en tren.- Entrada en el museo.- 

Comida del mediodía en el restaurante) 

 

En Barcelona, 1 de diciembre de 2014 

EL PRESIDENTE DE LA SECCIÓN DELEGADA DE BARCELONA 

 

Fdo. Fermín Lapuente Cubells 

 

 

 


