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La clase de 3°A

Este año se celebra la Retirada en muchas ciudades francesas para que recordemos lo

que pasó en los años 37-39 en España. Muchos españoles se exiliaron para huír de

España y vinieron a Francia. Cuanco llegaron, no pensaban que iban a ser enviados en

unos campos de concentración en el país de los Derechos y de las Libertades.

En Montendre también hubo un campo pero no lo sabíamos. Gracias a este proyecto,

ya sabemos y pensamos que hay que recordar siempre lo que pasó para que no vuelva

a repetir.

Hoy también Montendre ha sabido acoger a 5 familias de sirios, familias con niños que

huyeron de la guerra...
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GuernicaGuernica

Pablo Picasso dibujó el

cuadro de Guernica en

1937. Mide 349,3 x 776,6

centímetros. El cuadro está

en el Museo Nacional de

Arte Reina Sofia de Madrid.

Pablo Picasso pintó esta

obra 1937 en Paris. Es

un óleo sobre lienzo.

Pertenece al movimiento

del cubismo. El Gobierno

republicano español le pidió

una obra para representar

España en la Exposición

Universal de París. Cuando

el pintor se enteró de la

tragedia del pequeño

pueblo del País Vasco,

Guernica, pintó este

cuadro. Quería mostrar el

La guerra civil empezó el 18 de Julio

de 1936 y terminó el primero de abril

de 1939.

El bando nacionalista:El bando nacionalista:

Los dos bandos que se

enfrentaron eran los nacionalistas o

los franquistas y los republicanos. El

bando nacionalista era constituído

por la Iglesia Católica, los

aristrocatas, los monárquicos, los

falangistas y los partidos

conservadores.

La Italia de Mussolini, el Portugal de

Salazar y la Alemania de Hitler

ayudaron el bando nacionalista.

Su eslogán fue "Arriba Espana". Fue

creado por los falangistas. Los

símbolos eran el aguila y la bandera

nacionalista. En el bando

nacionalista, la mujer era una mujer

sometida que se ocupaba de su

familia y de sus casa.

Sus valores eran la disciplina, el

orden y la unidad. Querían ganar

la guerra para establecer una

dictadura.

El bando republicano:El bando republicano:

Era constituído por los partidos

de izquierda ( el comunismo, el

socialismo), la clase obrera, la

pequena burguesía y los

anarquistas. La república

soviética, México y las Brigadas

Internacionales (eran voluntarios

que ayudaron el bando

republicano). Su eslogán era "No

Pasaran". Sus símbolos eran la

hoz, el martillo y la estrella roja

para el comunismo. El papel de

la mujer era una mujer

comprometida, libre.

Combatía para defender sus

derechos y libertades. Era igual a

los hombres. Los valores eran la

disciplina, el orden y la

unidad.Querían ganar la guerra

para mantener una democracia.

La guerra civil terminó con la

derrota de los republicanos y el

establecimiento de la dictadura

de Franco Francisco hasta su

muerte en 1975.

Durante la la guerra, Francia e

Inglaterra firmaron un pacto de

no intervención. Hubo muchos

muertos y muchos españoles

decidieron huír hacia Francia.

La Guerra Civil

El contexto de laEl contexto de la

guerra civilguerra civil
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El exilio de republicanosEl exilio de republicanos Durante el exilioDurante el exilio

la retirada empezó a partir de 1397

hasta febrero de 1939. Muchos

republicanos huyeron a Francia

porque tenían miedo de ser fusilados,

encarcelados, torturados o porque

eran los "rojos"...

Huyeron para huir de los

nacionalistas, para huir de los

bombardeos,para protegerse y salvar

sus vidas.Los republicanos

abandonaron su país donde vivieron

para ir a otro pais.

Durante el exilio, las condiciones de

vida fueron muy dificiles porque los

republicanos pasaron hambre y frío y

anduvieron mucho. El 5 de febrero de

1939, Francia abrió lo frontera a los

republicanos.

Cuando llegaron a Francia, los

gendarmes desarmaron a los

republicanos y separaron a las

familias y fueron enviados a los

campos de concentración.

Miles de españoles tomaron el camino del exilio

La Retirada
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Les niños de la Retirada

" Me fui con mi

hermano Paco y tenía

6 años. Lloraba mucho

porque no quería

marchar y dejar a mi

madre. El viaje en

barco rumbo a México

era muy largo. Había

bebes y las enfermeras

se ocupaban de ellos.

Tenía miedo. No sabía

si iba a ver a mis

padres... "

Ana Sanchéz,

española.

Muchos niños dejaron su pais porque sus padres

querían ponerles a salvo. Era muy peligroso

porque había bombardeos a todas horas; no

podían ir a la escuela, no tenían casi comida ni

atención sanitaria. Entonces mandaron sus hijos

a Mexico o a la Unión soviética. Los niños tenían

entre 5 y 12 años, los había que eran más

pequeños de 5 años. Unos estaban muy

afectados par la guerra, mientras que otros eran

felices, no se daban cuenta de la realidad porque

creían que iban de vacaciones. Por ejemplo, el 7

de julio de 1937, 456 niños huyeron de la guerra

civil hacia México. Muchos no volvieron a ver sus

padres. Todavía unos viven en México.
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Los campos de retencion

Los campos de retención El campo de Montendre

Los refugiados españoles huyeron a

Francia, Brasil, Mexico y URSS.

Especialemente en Francia, los

refugiados fueron colocados en campos

de retención. Las condiciones en los

campos eran muy difíciles. Vivían en

barracas. Había muy mala alimentación,

falta de higiene. El agua estaba

contaminada debido al propio detritus de

los exiliados en las playas. Eran los

Factores que provocaron avitaminosis,

sarna, disentería. La muerte estaba

siempre presente. Eran considerados

como prisioneros.

En Montendre había un campo que tenía que

acoger a franceses del este de Francia pero no

tuvieron tiempo de llegar debido al avance de las

tropas alemanas. Fue el comienzo de la segunda

guerra mundial . Los españoles que vivían en la

región fueron detenidos por los gendarmes

Franceses, les pusieron en un tren que iba a

conducirles a España. Afortunamente, el tren

se paró en Montendre, el campo estaba redeado

de alambre. Muchos españoles vivieron allí

durante cinco años de 1940 a1945. Las

condiciones eran dificiles:tenían frio,hambre...

Pero se creó una vida dentro del campo.

Hombres y mujeres trabajaban en el campo de

Bussac para los alemanes durante el día y

regresaban por la noche en el campo. El señor

Garcia, el abuelo de nuestra profesora de

español, siempre dijo que "era mejor vivir en el

campo que morir en España". Allí conoció a su

esposa con la que tuvo una nina .Los ninos

podrian ir a la escuela.Senor Bonet habia creado

una compana de teatro.Aunque fue dificil,habia

una verdadera solidaridad entre ellos.

Los diferentes campos de retención fueron el campo de

Argeles, el campo de Saint Cyprien, de Barcares, de Bram, de
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Testimonios de unos refugiados

Retirada de unRetirada de un

refugiado espanolrefugiado espanol

Alberto Garcia-Cadalso era un hombre

republicano espanol que vivía con su

familia, su mujer Hayanara y su hija Ana.

Vivian une vida muy tranquila antes de la

guerra. Y hubo los primero bombardeos.

Alberto y Hayanara dicidieron poner a su

hija a salvo en México porque vieron

muchas carteles que decían:

" confiad a vuestra familia a la República".

Prepararon su maleta y sus bultos y al dia

siguente, acompañaron a Ana a la estación,

tomó el tren y después el barco hasta

México como cientos otros niños entre 2 y

5 años.

Después, los padres prepararon sus casas

para su exilio hasta Francia porque tenían

miedo de ser fusilados, encarcelados o

torturados y se fueron en enero. Caminaron

a pie en grupos. Estaban cansados porque

el viaje fue largo, tenían frio, hambre y

miedo de no poder ver a su hija. Las

condiciones eran difíciles, horribles y

extremas al cruzar los pirineos donde

decidieron abandonar una maleta porque

era muy pesada. Cuando llegaron a

Francia, los gendarmes Franceses

separaron a la pareja. Alberto quedó

mucho tiempo en la playa de San Cyprian y

Hayanara fue enviado a La Rochelle. En la

playa, las condiciones de vida fueron muy

duras, unos se suicidaron en el mar. Pero

Alberto estaba feliz de estar vivo y

esperaba pronto encontrar a su hija y a su

mujer ...

Fue en 1939, en Julio cuando la

Retirada empezaba, Maria era una

joven de 13 años. Su familia le había

comunicado que tenían que irse de

su país para exiliarse a Francia y

para huír de la guerra también.

Su familia era republicana.

Fue el 21 de julio de 1939 cuando

subió en el tren con 108 otras

personas.

Ella había traido con ella solo una

pequeña maleta y una calabaza de

agua.

Era un vagón que llevaba a todos

estos refugiados españoles a un

compo de refugiados.

"El viaje fue largo , durante tres horas;

estabamos apretados, no podíamos

comer y beber" dijo Maria.

Luego, después de largas horas de

espera, todos los refugiados entre los

que Maria, se bajaron del tren y fueron

conducidos en barracas para descansar.

La vida en estos campos era muy difícil,

pasaron frío y hambre. Tenían horarios a

respetar cada dia: los refugiados

trabajaban mucho.

Las condiciones de vida eran muy

extremas y horribles.

La vida en los campos era a veces mejor

cuando algunos franceses venían a traer

algo de comida o algo para calentarse.

Fue en 1945 cuando los campo abrieron

sus puertas.

El terrible viaje de su vida
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Los cantos republicanos

Actua¤música

Ya sabes mi paraderoYa sabes mi paradero Los cuatro generalesLos cuatro generales

Los cantos fueron creados para la guerra como una propaganda. Durante el conflicto, fueron

cantados por los simpatizantes y combatientes republicanos. Estas canciones servían

para que los republicanos tengan el moral en las trincheras y las barricadas.

Los moros que trajo Franco

en Madrid quieren entrar. (Bis)

Mientras quede un miliciano

los moros no pasarán.

Si me quieres escribir

ya sabes mi paradero:

Tercera Brigada Mixta,

primera línea de fuego.

Aunque me tiren el puente

y también la pasarela

me verás pasar el Ebro,

en un barquito de vela.

Diez mil veces que los tiren,

diez mil veces los haremos.

Tenemos cabeza dura

los del Cuerpo de Ingenieros.

En el Ebro se han hundido

las banderas italianas

y en los puentes sólo ondean

las que son republicanas.

Los cuatro generales

mamita mía,

que se han alzado, (bis)

para la Nochebuena,

mamita mía,

serán ahorcados (bis)

Puente de los franceses

mamita mía,

nadie te pasa, (bis)

porque tus milicianos,

mamita mía,

¡qué bien te guardan! (bis)

La casa de Velázquez,

mamita mía,

se cae ardiendo, (bis)

con la quinta columna,

mamita mía, (bis)

metida dentro.

Madrid ¡qué bien resistes,

mamita mía,

los bombardeos! (bis)

De las bombas se ríen,

mamita mía,

los madrileños. (bis)
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Antonio Machado
Cuando estalló la guerra civil española en julio de 1936, Antonio MACHADO, un célebre poeta

estaba en Madrid. Se encontró separado para siempre de su hermano, que estaba en una zona

nacionalista. Puso su pluma al servicio del partido republicano. MACHADO fue evacuado con su

madre, Ana RUIZ, y dos de sus hermanos en 1938 a Barcelona. A la caída de la segunda Republica

española, se vieron obligados a huír a Francia. Llegado a Collioure, a pocos kilómetros de la

frontera, agotado, Antonio MACHADO murió allí el 22 de febrero de 1939, tres días antes que su

madre.

LAS VICTIMAS CELEBRES DE LA GUERRA CIVIL
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GARCIA LORCA
Cuando estalló la guerra civil española en julio de 1936, se fue de Madrid para

Granada, aunque era consciente de que se dirigía a una muerte porque iba a una

ciudad concida por tener la oligarquía más conservadora de Andalucía. Federico

Garcia Lorca recibió un disparo a las 4h45 de la mañana del 19 de agosto en el

camino de Viznar a Alfacar por rebeldes anti republicanos. Su cuerpo todavia estaría

enterrado en una fosa común, junto al cuerpo de un maestro de escuela, Diascoro

Calinda, y los de los anarquistas Francisco Galindo,y Joaquyin Arcollas, ejecutados al

LAS VICTIMAS CELEBRES DE LA GUERRA CIVIL
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Actua¤libro

"Il nous reste la parole"

Los exiliados en

Charente-Maritime

creado por Claudie

Landy y Martine

Perdrieau, hija de Lola

Perdrieau que llegó al

campo de refugiados en

Montendre a los 10

años.

Este libro habla de los exiliadosEste libro habla de los exiliados

de la guerra de España quede la guerra de España que

vivieron o que siguen viviendo envivieron o que siguen viviendo en

Charante-Maritime.Charante-Maritime.

Son hombres y mujeres delSon hombres y mujeres del

pueblo que hablan de su exilio,pueblo que hablan de su exilio,

sus miedos. Es importantesus miedos. Es importante

conocer sus historias para que noconocer sus historias para que no

vuelva a producirse... No hay quevuelva a producirse... No hay que

olvidar!olvidar!
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Actua¤libro
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Actua¤cómic

Le convoi tomo 1

Le convoi tomo 2

Exilio

El cómic "Le convoi"

fue escrito por Edouard Torrents y

Denis Lapière en 2013. Habla de la

vida de la madre de Angelita que huyó

dictadura de Franco y vivió en un

campo de concentración en Francia.

El cómic "Le convoi tomo 2" fue

escrito por Edouard Torrents y Denis

Lapière en 2013. Habla de Angelita

que vuelve a encontrar su padre que

estaba muerto como lo había

contado su madre.

El cómic "Exilio" fue escrito por

Juan Kalvellido en 1968. Habla del

exilio de los refugiados españoles.

"Los exiliados siguen a la

intemperie,sin apenas agua ni

comida , sin letrinas ni nada para

poder resguardarse del frio y la

lluvia"
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Angel, un documental de Stéphane
Fernandez

El viernes 15 de febrero, pudimos encontrar y hablar con Stéphane

Fernandez sobre el documental que hizo sobre el exilio de Angel que

recuerda a los 87 años su infancia en España, su pueblo, su exilio cuando

tenía 10 años con su hermano y su hermana, su llegada en Francia.... Vio

morir a su madre en Barcelona después de un bombardeo. Después de

los campos en Francia, decidió volver a España porque como anarco

sindicalista quería seguir luchando contra Franco. Pero fue detenido,

Actua¤Cine

Lorem ipsum dolor sit amet,

consectetuer adipisci elit ? Lorem

ipsum dolor sit amet, consectetuer

adipisci elit
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Fuimos a la plaza "des Chaumes" en la que hubo un campo de refugiados

españoles entre 1940 y 1945.

La actriz nos leyó el testimonio de Lola Perdrieau

que llegó a Montendre con su familia en 1939.
Stephane Fernandez nos explicó

como realizó su documental.

El 15 de marzo de 2019
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