
 
 
  

16-17 marzo - Montalzat 
Borredon y despues en el pueblo 

Fiesta de la Libertad 
1939 : 80 años / 1944 : 75 años 

Campos de concentración 
de Francia y otros lugares 

Contribución de los Españoles 
a la Resistencia 

CONOCER, RECONOCER, 
TRANSMITIR : 

Exposiciones – Libros y autores 
Animaciones – Intercambios 

Stands asociativos 
Restauración propuesta 

 

Vamos a contribuir a las conmemoraciones de 
los "80 años de La Retirada" o sea los  "80 
años del Exodo español". Pero : La Retirada, 
el Exodo, fueron una étapa, tragica, entre la 
Guerra internacional contra el fascismo, 
empezada en España (hasta el 1o de avril 
1939) y perseguida a escala europea, 5 
meses más tarde…a penas.  
Es muy imprecindible no quedarse a la 
superficie de los dos titulos del evento. Por 
nuestra parte, evocaremos particularmente :  

● las circunstancias y consecuencias de la 
caida de la Republica española,  

● el encierro de los Republicanos españoles 
en los campos de concentración franceses.  

2019 sera tambien el 80o aniversario del 
fracaso de los politicos franceses que 
reconocieron, a partir del 27 de febrero de 
1939, el govierno del « generalisimo » Franco 
(la junta de Burgos) en vez de ayudar los 
Republicanos que aguantaron, desde  Madrid 
a Valencia, hasta el 1o de avril. 

Para acudir a los distinctos lugares 

Viniendo del Sur (Montauban) por el autopista, 
tomar la salida Caussade (marca 1), seguir en 
dirección de Paris por la N 820 (contornear 
Caussade). A unos 5 kms (marca 2) tomar a 
derechas hacia la estación de Borredon (marca 
3) para la marcha del sabado. Luego volver a la 
marca 2, atravesar la N 820 hacia Montpezat / 
Montalzat y a la izquierda subir hacia  
Montalzat, en la loma (marca 4). 

Viniendo del Norte (Cahors), ¡ attención ! no 
perderse el cruce (marca 2) que indica 
Montpezat / Montalzat. Nada en la estación…  

   



 
 ¡FIESTA de la LIBERTAD! 

En la Estación de Borredon 

9 h 30 : Acojida de las asociaciones 
aperture de la fiesta : 

Carmen Negrin y Joseph Gonzalez 

10 h 00  : 13e Marche Mémorielle 
estación  campo de concentración 

Sabado 16 de marzo 2019 Domingo 17 de marzo 2019 

En el Parque de Montalzat 
(arriba del pueblo ! circuito flechado)   

Stands con acceso desde las 10 h 30 
(para los que no vayan a la Marcha) 

12 h 30 : Comida de « alforja » 

Micro abierto para las asociaciones 

14 h 30 : Concierto por la Libertad, 
groupo LOS REPUBLICANOS 

En el Parque de Montalzat ¡ siempre ! 

15 h 15 : 
Jacques Galvan o Los Gaïter’s (Huesca) 

15 h 30 : Libro  Los sepultureros de la 
República - Raymond San Geroteo 

16 h 00 : Presentación de la pieza teatral 
Presas de Papel por Olalla (Madrid) 

16 h 30 : Libro La sangre de los 
Españoles–Morir en Paris - Henri Farreny 

18 h 45 : Los Gaïter’s o Jacques Galvan 

19 h 00 : comida fraternal (10 €). Apuntarse 
06 33 10 44 89 / jose.gonzalez44@wanadoo.fr 

20 h 00 : SHOW ISABELLE ALONSO 
 

En el Parque de Montalzat 

Stands con acceso desde las 9 h 

9 h 00 : Consejo de Pilotage del CIIMER 
11 h 00 : Discursos de los invitados 
12 h 30 : Comida propuesta por la 
asociación El Mediodía de Aleph (plato : 8 
€, menu 12 €) 
 Inscripciones : idem que la vispera 
El escenario a los artistas presentes :  

guitare et flamenco Tal y Cual 
El duende (Alma gitana) Cie TBNTB 

15 h : CONCERT NILDA FERNANDEZ 
 


