
SOBRE EL VIAJE A GURS

Como ya sabéis, junto a diversas organizaciones, estamos organizando un viaje al Campo de
Gurs (Aquitania, región del Departamento de los Pirineos Atlánticos) para el próximo día 29 de
Abril, sábado.

Saldremos de Zaragoza a las 7,30 de la mañana, de la C/San Ignacio de Loyola, junto a
Ibercaja;  pasaremos  por  Huesca  para  recoger  compañeros/as  hacia  las  8:30  h.  en  el
aparcamiento de Carrefur, antiguo Coso Real del Eroski, haremos una parada técnica antes de
llegar al túnel del Somport y llegaremos a Olorón-Sainte Maríe sobre las 12 de la mañana.

Allí, sobre las 12,30 comeremos (ya sabéis que el horario de comidas en Francia es más
temprano que el de aquí) en un restaurante.  La logística de la comida nos ha costado un poco
resolverla porque, por la zona, no hay restaurantes con capacidad suficiente para las personas que
vayamos a ir.

Lo hemos resuelto porque los/as compañeros/as de la Asociación Memorialista “Terres de
Memoire et de Luttes” han hablado con el Ayuntamiento y nos habilitará un espacio en el que
quepamos todos y todas. Allí, la comida la servirá un restaurante que está en la misma plaza. Nos
dicen, además, que reservarán espacio para que aparque el autobús (o los autobuses si vamos más
de 1) y que el alcalde de Olorón pasará a darnos un saludo de bienvenida.

Después  de  comer  haremos  la  visita  guiada  al  Campo  de  Gurs  (nos  acompañarán  y
explicarán compañeros y compañeras de la zona que hablan castellano) que dura aproximadamente
dos horas.

Después, si tenemos tiempo para ello, visitaremos algunos de los lugares de Olorón que
tienen elementos de recuerdo y memoria del exilio republicano y/o de la lucha de la resistencia
contra los nazis.

Finalmente, sobre las 17 horas, emprenderemos el regreso a Huesca y Zaragoza.
El precio del viaje es de 30 € por persona (incluye autobús, comida y entrada al campo de

Gurs).  Ahora,  dado  que  tenemos  que  comunicar  el  número  de  personas  que  iremos,  procede
inscribirse definitivamente dejando los datos personales (Nombre, DNI, e.mail y teléfono). 
El plazo para inscripciones concluye el día 31 de Marzo para que nos de tiempo a preparar la
logística de autobuses, comida y guías en Gurs.

Deciros que organizamos el viaje:
Federación de Pensionistas de CCOO
Ateneo Republicano de Zaragoza
Círculo Republicano Manolín Abad (Huesca)
Círculo republicano de Jaca
Amical de Mauthausen y otros campos
Fundación 14 de Abril
Izquierda Unida de Aragón
Partido Comunista en Aragón


