Actos de Homenaje en el Campo de Gurs
---------------------------------------------------------------------------------------------------------Homenaje a los aragoneses internados en el Campo de Gurs. “La Avenida de los
Internados”, agosto de 2010.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

El Gobierno de Aragón ha
participado en la creación de “La
Avenida

de

los

Internados”,

un

memorial ubicado en el Campo de
Gurs, próximo a Oloron Saint-Marie,
que

rinde

homenaje

a

todas

aquellas personas que estuvieron
internadas

en

este

campo

de

concentración tras de la retirada de
febrero de 1939.
Republicanos españoles, civiles y milicianos, miembros de las Brigadas
Internacionales y judíos fueron internados en este campo entre 1939 y 1945.
Por la proximidad geográfica, muchos de los españoles eran aragoneses.
Desgraciadamente, muchos de ellos serían trasladados después al campo de
exterminio de Mauthausen.
El Memorial, impulsado por la Amical
du Camp de Gurs, y en el que colaboran
diferentes

comunidades

autónomas

españolas y asociaciones, está situado en el
camino central del campo, compuesto por
columnas de granito gris. Cada una de estas
columnas incluye un texto que reconoce el
sacrificio de las diferentes nacionalidades, grupos o etnias, que estuvieron
confinados por las alambradas del campo.
De esta manera se crea una entrada digna al que fue uno de los campos
franceses más grande, ya que internó a 60.559 hombres, mujeres y niños.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------Proyecto “De la guerra de España al Holocausto (1936-1945). 70º Aniversario de la
apertura del Campo de Gurs”, 25 de abril al 17 de mayo de 2009.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

La Dirección General de
Patrimonio

Cultural

del

Gobierno de Aragón, junto al
Ayuntamiento de Oloron-Sainte
Marie, participó en el proyecto
“De la guerra de España al
Holocausto

(1936-1945).

70º

Aniversario de la apertura del
Campo de Gurs”. Dicho proyecto, organizado por el Servicio Cultural del
Ayuntamiento de Oloron-Sainte Marie en colaboración con la Amical du Camp
de Gurs y la Asociación “Mémoire de l´Espagne Républicaine”, se desarrolló
entre el 25 de abril y 17 de mayo de 2009 en la localidad francesa de OloronSainte Marie, y en él también participaron el Gobierno francés, el Conseil
Régional d´Aquitaine, el Conseil Général des Pyrénées-Altantiques, el
Gobierno Vasco, y la Generalitat de Catalunya.

Las
conformaron

actividades
este

que

ambicioso

proyecto dieron comienzo el sábado,
25 de abril, con la inauguración de
una placa conmemorativa en la
fachada de la estación de trenes de
Oloron- Sainte Marie en presencia
de las autoridades francesas, alemanas y españolas. En este proyecto también
se integró la muestra “De la Resistencia a la Democracia” compuesta por
diversas exposiciones realizadas por las partes participantes en el proyecto; y
en la que el Gobierno de Aragón colaboró a través de la cesión de la
exposición “La Brigada Lincoln en Aragón”, producida a través del Programa
Amarga Memoria.

