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Agenda

Bielsa recuerda la “amarga memoria” de la Bolsa
La localidad de Bielsa va a recordar este fin de semana con unas jornadas monográficas el 70 aniversario de
uno de los capítulos más tristes de su historia, la Bolsa de Bielsa
(Pirineo Digital, 03-06-2008) [03.06.2008 17:34]
Publicado en Foro por la Memoria: http://www.foroporlamemoria.info/noticia.php?id_noticia=4111

El exilio de unos 5.000 hombres, mujeres y niños, que se vieron obligados a abandonar sus hogares y huir a
Francia, por un puerto situado a 2.393 metros de altitud, como consecuencia de la fuerte y dura represión que
el bando nacional estaba llevando a cabo contra la 43 División republicana va a ser en cierta medida
reproducido, ya que se va a completar la ruta que estos hombres siguieron y se va a reflexionar sobre los
sucesos que llevaron a este forzoso “éxodo”. ACj-Pirineum.

Las jornadas “La Bolsa de Bielsa. Resistencia, Éxodo y Destrucción” forman parte de los actos acordados por
el Gobierno de Aragón, Diputación Provincial de Huesca, Comarca de La Ribagorza, Ayuntamiento de Bielsa
y la Corporación Aragonesa de Radio y Televisión para homenajear a los protagonistas de unos hechos
acaecidos en abril de 1938. Es más, este foro servirá para presentar el documental que Aragón Televisión rodó
sobre el obligado exilio de los belsetanos, “La Bolsa de Bielsa, El puerto de hielo”, también fruto del señalado
acuerdo.

Las dos primeras jornadas del foro, es decir, el viernes y el sábado, numerosos historiadores e investigadores
recorrerán, por medio de distintos prismas y visiones, los momentos históricos de este capítulo. Así, el teniente
coronel de Artillería en la Reserva y doctor en Historia por la Universidad de Zaragoza, Fernando Martínez de
Baños, ofrecerá “El punto de vista miliar” de la Bolsa; y el investigador Antonio Gascón, recordará lo
acaecido desde que tuvo lugar la sublevación de Jaca hasta la Bolsa.

El sábado comenzará con un modesto y sentido homenaje. Se inaugurará el monolito que, fruto del acuerdo
anteriormente señalado, el Gobierno de Aragón ha encargado para recordar a, “los protagonistas del éxodo de
abril de 1938 y a todas las víctimas de la guerra civil”. El acto de inauguración del monumento y la ofrenda
floral se celebrarán en la Placeta Curva Colón. Ya por la tarde habrá otra inauguración, la exposición que la
Diputación oscense ha organizado para la ocasión y que recogerá una visión más amplia que la propia bolsa de
Bielsa, “De Huesca a Francia: Guerra, éxodo y destrucción”.
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Las sesiones más teóricas del sábado recorrerán “La retirada del Altoaragón y la población civil: de la
evacuación al exilio. 1938-1945”, que impartirá la profesora de Historia Contemporánea de la UNED, Alicia
Alted; “El frente de Aragón: un teme delicado en la prensa de guerra republicana”, que ofrecerá la profesora
de Historia de la Comunicación Social de la Universidad Complutense de Madrid; y “De Aragón a Francia: la
guerra de exterminio de Franco”, del catedrático de Historia Contemporánea de la Universidad de Zaragoza,
Julián Casanova.

El domingo, como hemos adelantado, se seguirán los pasos que en 1938 siguieron los exiliados altoaragoneses
por llegar a Francia. Será la segunda vez que se complete esta travesía, que tiene unas 4 horas de duración, y
se aprovechará para colocar una placa de recuerdo de todos aquellos hombres, mujeres y niños que surcaron el
puerto viejo de Bielsa para salvar sus vidas.

Para participar en la “Ruta del Exilio Aragón-Francia”: 686 900 119/ 676 015 948

http://www.pirineodigital.com/2008/noticias/6-junio/02/bolsa-bielsa.htm
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