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Día4: RECEPCIÓN.  

Llegada  de  participantes  a  las  jornadas, 
acogida  y  reparto  de  habitaciones. 
Alojamiento en refugio de Pineta o 
“Ronatiza”. 

‐ 20,30 h.  Cena.  
‐ Quemadillo y tertulia con participantes  

 
 
 

 
 

Día 5  MARCHA : “CAMINO DEL 
CANAL DEL CINCA” de Tella a 

Bielsa    
‐ 7  h.  Salimos  de  Pineta  hacia  el 

dolmen de Tella, punto de partida.  
‐ 7,30  h.  Comienza  la marcha.  9,30  h. 

almuerzo de alforja 
‐ 12  h.  Homenaje  en  monolito  de 

Bielsa.  Lectura  de  manifiesto  y 
colocación de flores  

‐ 14 h. Comida en el refugio de Pineta. 
(posibilidad de comer por libre) 

‐ 18,30 h.  Parador de Pineta :   
Presentación de los libros 

“Memorias de un anarquista de Angüés ” de Martín Arnal Mur 

“ Tiempo destruido ”  ‐ Víctor Pardo Lancina 

Modera:  Mª Victoria Trigo  ‐  Firma de libros 
por los autores. 
 
 
 
 

‐ 21 h. Refugio de Pineta:   
Cena  

HOMENAJE al EXILIO ARAGONES 



 

 

 
 

Día 6     BIELSA.    Visita al                                                  “PUERTAS ABIERTAS” 

 

 

 

 

 

 

‐ 11 h. SALÓN DE ACTOS DEL AYUNTAMIENTO DE BIELSA 
 
• Presentación de la revista Sobrarbe, nº 12-2, 

dedicada a la memoria histórica de la guerra civil.  
 
• Charla por Sofia Jiménez Castillón y Ana Gómez 

Rabal sobre “La memoria colectiva de las 
mujeres del Sobrarbe sobre la guerra civil” y 
tras un breve descanso,  

• Charla por Amber Sewell y José Ramón Oliva sobre 
"Las colectividades en la comarca del Sobrarbe 
(1936‐1938)". Colabora C.E.S.   

 
• Entrega de premios del primer 

CONCURSO DE RELATOS de “LA 
BOLSA”             

‐ 13 h. PLAZA MAYOR. 
Baile aragonés  
  por el grupo  

 
Fin de Jornadas. 

 

 

 

INSCRIPCIONES: en 606.303029 asoc.la.bolsa@gmail.com.
Ingreso cuenta Ibercaja ASOC. SOBR. LA BOLSA 

Coste: 2 Medias pensiones  = 62 € NO Federado y 51 € Federado.

 

 
 



 

La Bolsa de Bielsa fue el último de los episodios bélicos entre el ejército nacional y el 
ejército republicano en el frente de Aragón, simbolizando la tenaz resistencia republicana. 

En las primeras semanas de la guerra se empezaron a formar grupos improvisados de 
combatientes dispersos por el territorio aragonés, posteriormente agrupados en centurias 
republicanas que se unificaron en brigadas y que finalmente formaron la 43 División, con 
4.500 hombres bajo el mando de Antonio Beltrán El Esquinazau. En el periodo de abril a 
junio de 1938, se desarrollaron los enfrentamientos entre la 43 División republicana y el 

bando nacional. 

Los nacionales poco a poco conquistaron posiciones relegando a los republicanos hacía 
los Pirineos, finalizando con el episodio de La Bolsa y la retirada republicana. Fue una 

fuerte y dura resistencia del ejército Republicano que contaba con menos medios y 
hombres, unos 8.000, frente a un ejército de 15.000 con el apoyo de alemanes e italianos. 

Una vez terminada la batalla el futuro de los combatientes fue duro: unos en los campos de 
concentración franceses, otros se volvieron a enrolar en las milicias republicanas y una 

minoría se incorporó al bando nacional. Finalizada la guerra, muchos de los pertenecientes 
a la 43 división fueron encarcelados. 

En todas la guerras los civiles sufren, los habitantes del pirineo no fueron una excepción, y 
vieron como sus vidas quedaron truncadas por una guerra que muchos ni entendían. En 

pocos días sus ganados desaparecieron, sus campos quedaron vacíos y debían de 
abandonar todas sus pertenencias y huir a Francia. Atrás quedaban Gistaín, Plan, San 

Juan de Plan, Gavín, absolutamente destruidos, pasto de las llamas de unos durante su 
retirada y de los bombardeos indiscriminados de otros. 

El éxodo masivo de población civil, unos 5.000 hacía tierras francesas, a través de los 
pasos fronterizos por las montañas del pirineo fue un ejemplo de organización y 

solidaridad del ejército republicano y sobretodo de la población civil. Los habitantes de la 
zona, convertidos en voluntarios, conocedores del terreno y contando con los medios 

necesarios, fueron las piezas clave para permitir la evacuación. Los refugiados terminaron 
en campos de concentración franceses, en la España republicana, en el exilio o los menos 

incorporándose a la España nacional.  
 

 Una vez finalizada la guerra les esperaba una dura posguerra, la reconstrucción de 
sus pueblos y la de sus vidas, en un contexto de pobreza y miseria, de implacable 

represión por los vencedores y de construcción de nuevos valores y costumbres bajo la 
dictadura militar franquista. 

Fuente: 
 WEB Diputación Provincial de Huesca 

 

 

ASOCIACION SOBRARBENSE “LA BOLSA”   http://bolsadebielsa.blogspot.com/ 

PATROC INA  Y  COLABORA  

 
Ateneo  

Republicano 
“Josefina Buil” 

 

 

 

ORGAN I Z A  


