
 



Llamamiento 
1931 : Entusiasmo popular 

Hace 80 años, el 14 de abril de 1931, se proclamó la IIa República española. Sin violencia. 

En su programa : progreso social y democracia. 

1936 : ResistenciaResistenciaResistenciaResistencia, ya 
Hace 75 años, el 18 de julio de 1936, fuerzas retrógradas provocaron una terrible guerra contra el gobierno 
legal, con apoyo decisivo de los estados fascistas. 

Después de 986 días de lucha, la República sucumbió. 

Centenas de miles de Republicanos refugiados en Francia, fueron encerrados en los campos de 
concentración franceses. 

Hace 70 años, el 10 de julio de 1940, la República francesa fue derribada por los mismos adversarios. 

Contra el « Estado Francés » de Vichy y la Ocupación alemana, vino el tiempo de la Resistencia. 

Muchos Republicanos españoles se comprometieron de nuevo. 

1946 : De nuevo, la esperanza,  
Hace 65 años, el 27 de octubre de 1946, nació la IVa República francesa. 

El 9 de febrero y el 12 de diciembre de 1946, la toda reciente ONU condenó 
« el régimen franquista... régimen fascista calcado sobre la Alemania nazi de Hitler y la Italia fascista de 
Mussolini e instituido en gran parte gracias a su ayuda ». La esperanza de los Republicanos españoles era 
legítimamente inmensa... 

Pero fueron abandonados por segunda vez. A pesar de su lucha perseverante, en España y desde el exilio, 
para restablecer la democracia, la dictadura actuó duramente unos 30 años más. 

2011 : Queremos celebrar a los Republicanos españolesQueremos celebrar a los Republicanos españolesQueremos celebrar a los Republicanos españolesQueremos celebrar a los Republicanos españoles, 
honrarles como lo merecen... 
¡ para los combates que han librado ! 
para los valores que nos han legado y que queremos perpetuar. 

Últimos veteranos, descendientes y amigosÚltimos veteranos, descendientes y amigosÚltimos veteranos, descendientes y amigosÚltimos veteranos, descendientes y amigos, de Francia y de Españade Francia y de Españade Francia y de Españade Francia y de España, 

TODOS JUNTOSTODOS JUNTOSTODOS JUNTOSTODOS JUNTOS    ENCONTRÉMOSNOSENCONTRÉMOSNOSENCONTRÉMOSNOSENCONTRÉMOSNOS EN EN EN EN        ILLEILLEILLEILLE----SURSURSURSUR----TÊTTÊTTÊTTÊT    

EL DOMINGO 17 DE ABRIL DE 2011EL DOMINGO 17 DE ABRIL DE 2011EL DOMINGO 17 DE ABRIL DE 2011EL DOMINGO 17 DE ABRIL DE 2011    (por  fa vor  :  l l ega r  an tes  de  las  10)  

FirmantesFirmantesFirmantesFirmantes, , , , hasta ahora, , , , por orden alfabético : Amicale des Anciens Guérilleros Espagnols en France – FFI (et ses sections départementales d’Ariège, 
Aude, Gard-Lozère, Haute Garonne, Gironde, Pyrénées Atlantiques-Landes, Hautes Pyrénées, Pyrénées Orientales) ––––    Amicale des Internés Politiques et 
Résistants du camp du Vernet d’Ariège ––––    Amicale du camp de Gurs    ––––    Asociación de Descendientes del Exilio Español (España) – Asociacion para la 
Recuperación de la Memoria del Exilio de los Republicanos Españoles en Francia (ARMEREF)    ––––    Associació Joan Peset I Aleixandre del País Valencià    
(España) ––––    Associació per a la Memoria Histórica del Baix Llobregat (Catalunya, España)    ––––    Associació Soca-rel Alt Empordà (Catalunya, España) ––––    
Association de Parents de Familles Espagnoles Émigrées en France (APFEEF, Charente) ––––    Association  Nationale des Anciens Combattants de la 
Résistance (ANACR) des Pyrénées Orientales ––––    Association pour le Mémorial des Républicains Espagnols de la Base sous-marine de Bordeaux    ––––    
Association pour le Souvenir de l'Exil Républicain Espagnol en France (ASEREF) ––––Association Commentryenne pour la Mémoire Espagnole de la 2e 
République et ses Amis (ACOMERA, Allier)– Ateneo Repúblicano de Castrillón (Asturias, España) ––––    Ateneo Republicano du Limousin ––––    Ay Carmela 
(Gironde)    ––––    Cercle Català de Marsella –––– Chemins de l’Exil Républicain Espagnol dans l’Aude (CERE 11) ––––    Circulo Instructivo de Union Republicana de 
Segorbe (Comunidad Valenciana, España) ––––    Círculo Republicano Manuel Abad de Huesca (Aragón, España)    ––––    Ciutadans per la República    (Catalunya, 
España) ––––    Collectif pour la Mémoire de la IIe République Espagnole, ses réfugiés et déportés (CMRE, Allier) ––––    Ex-presos polítics de Catalunya (España) 
––––    Comite d'Hommage aux Combattants de la République Espagnole    (Gard) ––––    Fédération d’Associations et Centres d’Espagnols Émigrés en France 
(FACEEF) ––––    Fils et Filles de Républicains Espagnols et Enfants de l'Exil (FFREEE) ––––    Fundació Andreu Nin (España) ––––    Groupe Carmela (Lot) ––––    Grup 
Memoria (Pyrénées Orientales) ––––    Iberia y Cultura de Pamiers (Ariège) ––––    Izquierda Republicana (España) ––––    La Gavilla Verde (España) ––––    Mémoire de 
l’Espagne Républicaine du Tarn-et-Garonne (MER 82) ––––    Mémoire de l’Espagne Républicaine et Résistante du Gers (MERR 32) ––––    Mémoire, Histoire des 
Républicains Espagnols (Yonne) ––––    Memoria Andando (Aveyron)    ––––    Memoria y Exilio (Haute-Garonne) ––––    Poetas de la Tierra (España)    ––––    Triangle Blau de 
Figueres (Catalunya, España) ----    Unidad Cívica por La República (España). 

DirecciónDirecciónDirecciónDirección    para juntarse al llamapara juntarse al llamapara juntarse al llamapara juntarse al llamamientomientomientomiento    : : : : aagef@free.fr 



Con el apoyo del Consejo regional  de Languedoc-Roussillon y del Consejo general de Pirineos-Orientales 

Programa general 

9h : acogida de los participantes  

« Plaza de la República » : mesas de las asociaciones, exposiciones, librería 

10h 30 : Homenaje a la 2a República, sus creadores, sus defensores 

Minuto de silencio, « La Marsellesa », « Himno de Riego » 

Alocuciones (¡ en plural republicano !) : « EcharEcharEcharEchar un  un  un  un puente entre la Españapuente entre la Españapuente entre la Españapuente entre la España    de ayer y lade ayer y lade ayer y lade ayer y la de  de  de  de mañanamañanamañanamañana » 

Solemne saludo a los « veteranos » : en coro, todos los participantes : « El paso del Ebro » 

12h – 14h : exposiciones, animaciones, intercambios asociativos, restauración    
 

14h – 16h : Fiesta de la Libertad 
Concierto gratuito con artistas del exilio republicano español y del exilio interior 

Los detalles serán publicados próximamente 

 

 

SITIO INTERNET   https://sites.google.com/site/80ans2arepublica/

Felisa SALINAS 
107 años, decana 
de los exiliados 
republicanos 
vendrá con su 

bufanda tricolor  



Para dirigirse hacia ILLEILLEILLEILLE----SURSURSURSUR----TÊTTÊTTÊTTÊT  

Coordenadas GPS : Longitud 02° 37' 17'' E - Latitud : 42° 40' 18'' N 

POR CARRETERA, distancia desde Le Perthus : 44 km (salida autopista n°43) ; desde Narbona : 91 km (salida n°42) 

desde Bourg-Madame : 76 km ; desde el Pas-de-la-Case : 111 km ; desde Foix por Quillan : 126 km 

TREN (regional : TER) : salida desde la estación de Perpignan, 8 h 42 – llegada en  ILLE-SUR-TÊT, 9 h 06 

Lugar del acto en ILLE-SUR-TÊT : complexe culturel « La Catalane », entrada avenida Louis Pasteur (o calle Pau Casals) 

 
Algunos lugares de la memoria republicana y resistente son indicados en el mapa : 

Prats-de-Mollo, Valmanya, Caixas, Perthus, Collioure, Argelès, Saint-Cyprien, Le Barcarès, Elne… 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

  

Contactos organización 
Organización general, alojamiento, restauración : 

Pepita León y Chantal Semis : 
chantalsemis@sfr.fr  06 79 18 01 52 

Comunicación : charles.farreny@wanadoo.fr 

Logistica  y financiamento : 
galvanjacques@aol.com ; 

joachim.anne.garcia@wanadoo.fr 

Artistas, personalidades : 
Ramón San Geroteo rsgcat@hotmail.fr 

Apoyos y participaciones de asociaciones : 
farreny.henri@free.fr ; 

jose.gonzalez44@wanadoo.fr 

Restaurarse 
Platos cocinados, bocadillos, pizzas, 

crepas, churros, pan, vino y otras bebidas. 
Se pueden traer cestos de comida. 

A disposición : mesas y sillas, espacio cubierto. 

Informarse 
Librería, mesas asociativas, exposiciones 

Alojamiento 
Hoteles aconsejados : Pepita León 06.79.18.01.52 

Oficio de Turismo en Ille-sur-Têt : 04.68.84.02.62 

PRATS-DE-MOLLO 

Anuncio realizado por AAGEF-FFI, sede nacional : 27 calle Emile Cartailhac, 31000 Toulouse, aagef@free.fr 

ILLE-SUR-TET 


