Celebraciones de la Liberación de París (acabada el 25 de agosto de 1944)
Aspectos de actos conmemorativos realizados el 24 y 25 de agosto de 2014
que reflejan progresos acerca del reconocimiento del papel de los Republicanos españoles resistentes
En páginas siguientes, informaciones sobre 4 actos:

ACTO 1: Cementerio parisino de Pantin, 24 de agosto de 2014, 11h,

ALOCUCIÓN DEL PRESIDENTE DEL SENADO

por iniciativa de la Amicale des Anciens Guérilleros Espagnols en France – FFI,

HOMENAJE A TODOS LOS ESPAÑOLES CAÍDOS EN PARÍS EN 1941-1944, delante la tumba de José BARÓN CARREÑO
matado el 19 de agosto de 1944 (primer día de los combates de la insurrección final de París),
entonces jefe de los guerrilleros españoles de la Zona Norte de Francia (ex Zona Ocupada)

ACTO 2: París, 24 de agosto de 2014, 15 h,
participación a la marcha organizada por la Association du 24 août 1944,

HOMENAJE A LA “COLONNE DRONNE” cuyas dos terceras partes procedían de LA NUEVE,
entrada en la capital a la noche del 24 de agosto de 1944

ALOCUCIÓN DEL MINISTRO DE EX COMBATIENTES

ACTO 3: Cementerio de Chars (Val d’Oise), 25 de agosto de 2014, 11h,

2004

por iniciativa de la Amicale des Anciens Guérilleros Espagnols en France - FFI

HOMENAJE A Luis FERNÁNDEZ JUAN,
cofundador del XIV Cuerpo de Guerrilleros Españoles en Francia,
luego jefe nacional de la Agrupación de Guerrilleros Españoles,
componente directo de las Fuerzas Francesas del Interior(FFI)

2002

2014

ACTO 4: París, plaza del ayuntamiento, 25 de agosto de 2014, 21h,
por iniciativa de la alcaldía de París, CEREMONIA OFICIAL DE
CONMEMORACIÓN DE LA LIBERACIÓN DE PARÍS
ALOCUCIÓN DEL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA
La Gran Medalla de la Ciudad de París fue otorgada
a los Guerrilleros españoles el 20 de febrero de 2002

En el recinto oficial, delante el ayuntamiento de París,

banderas de los guerrilleros españoles

ACTO 1: Cementerio parisino de Pantin, 24 de agosto de 2014, 11h, por iniciativa de la Amicale des Anciens Guérilleros Espagnols en France - FFI
HOMENAJE A TODOS LOS ESPAÑOLES CAÍDOS EN PARÍS EN 1941-1944, delante la tumba de José BARÓN CARREÑO
matado el 19 de agosto de 1944, primer día de la insurrección final de París, entonces jefe de los guerrilleros de la Zona Norte de Francia
Intervinieron (ver fotos): el presidente del Senado: Jean-Pierre Bel, el primer
Denis del Oficio Nacional de Antiguos Combatientes (Pascal Charpentier de la Rochemacé);
teniente alcalde de Pantin: Alain Périès; la presidenta de la Fundación Juan Negrín: Carmen
Negrín; la presidenta de la Asociación de Descendientes del Exilio Español: Ludivina García;
el representante de FFREEE: Ramón San Geroteo; el vicepresidente de la AAGEF-FFI: Enrique
Farreny. Participaron (ver fotos): el prefecto delegado a “l’Égalité des chances” (Didier
Leschi); el comandante militar adjunto de la plaza del Senado; el director para Seine Saint-

los tenientes-alcaldes de Pantin: Brigitte Plisson y Jean Chrétien.
Ausentes, enviaron mensajes de simpatía o ramos de flores: el presidente de la República
(François Hollande); el primer ministro (Manuel Valls); el secretario de estado delegado
para los ex combatientes (Kader Arif); la alcaldesa de París (Anne Hidalgo); el embajador de
España en Francia.

Debajo del retrato de José BARÓN CARREÑO: él de Conrad MIRET i MUSTÉ, primer jefe de los grupos armados de la MOI, desde agosto de 1941, muerto encarcelado el 27 de
febrero de 1942, después de dos semanas de interrogatorios. Conrad no tiene tumba, pues dispersaron sus restos. Recientemente, se inauguró una placa en la muralla de esta cárcel.

Fotos comentadas, pinchar aquí  HOMENAJE A LOS COMBATIENTES ESPAÑOLES CAÍDOS EN PARÍS - Pantin 24/8/2014

ACTO 2: PARÍS, 24 de agosto de 2014, 15 h, participación a la marcha organizada por la Association du 24 août 1944,
HOMENAJE A LA “COLONNE DRONNE”* cuyas dos terceras partes procedían de LA NUEVE, entrada en la capital a la noche del 24 de agosto de 1944
Video, pinchar aquí  AY CARMELA por las calles de París

Solidaridad con La Nueve: retratos de José BARÓN y
Conrad MIRET, caídos combatiendo en
París (19/8/1944 y 27/2/1942 respectivamente)

* Unos 130 hombres según R. Dronne. De LA NUEVE venían 12 semiorugas y 1 jeep (faltaba 1 de las 3 secciones de combate). De otras unidades: 3 tanques, 3 semiorugas, 1 camión, 2 jeeps.
Interviniendo para clausurar el acto, el ministro de ex combatientes, Kader Arif, subrayó la continuidad entre la contribución de españoles a la Resistencia y la de otros
españoles en la 2a División Blindada (general Leclerc). Saludó, bajo nutridos aplausos, el nombre del jefe guerrillero José BARÓN CARREÑO, caído el 19 de agosto de 1944.

ACTO 3: Cementerio de Chars (Val d’Oise) 25 de agosto de 2014, 11h, por iniciativa de la Amicale des Anciens Guérilleros Espagnols en France - FFI
HOMENAJE A Luis FERNÁNDEZ JUAN, cofundador del XIV Cuerpo de Guerrilleros Españoles en Francia,
luego jefe nacional de la Agrupación de Guerrilleros Españoles, componente directo de las Fuerzas Francesas del Interior(FFI)
Nacido en Bilbao, Luis FERNÁNDEZ JUAN hubiese tenido 100 años el 2 de agosto de 2014.
Miembro activo de la Resistencia en Francia desde 1941 (primero en los departamentos de Aude y Ariège).
En verano de 1943, es simultáneamente un cuadro del XIV Cuerpo de Guerrilleros Españoles en Francia
y de los FTP-MOI (Franco Tiradores Partisanos – Mano de Obra Inmigrada).
General FFI al verano 1944, homologado coronel después de la Liberación,
caballero de la Légion d’Honneur ya el 9 de julio de 1946.
Fallecido el 27 de febrero de 1996 en Pontoise (Val d’Oise).

Luis FERNÁNDEZ (general Luis)
Foto publicada en 1946

Alocución del primero teniente alcalde de la ciudad de Chars: Gilles Wagnon

ACTO 4: PARÍS, plaza del ayuntamiento, 25 de agosto de 2014, 21h, por iniciativa de la alcaldía de París,
CEREMONIA OFICIAL DE CONMEMORACIÓN DE LA LIBERACIÓN DE PARÍS
Al empezar la ceremonia, en el recinto oficial, el presidente de la República y la alcaldesa de París, saludaron las
tres banderas de la Amicale des Anciens Guérilleros Espagnols en France – Forces Françaises de l’Intérieur:

Después de las alocuciones, la inmensa fachada del ayuntamiento sirvió de pantalla… Entre unos veinte nombres de héroes, representativos, matados en París
por los alemanes o sus cómplices franceses, apareció, en letras gigantes, por primera vez: “Conrad MIRET i MUSTÉ mort sous la torture”.
Los nombres iban desfilando, subiendo y creciendo como en la imagen siguiente (de momento no hemos recuperado foto correspondiente):

Es otro reconocimiento mayor. Gracias a todos los que han actuado en este sentido desde muchos años.
Mas información : boletín trimestral de la Amicale des Anciens Guérilleros Espagnols en France – Forces Françaises de l’Intérieur (AAGEF-FFI) – aagef@free.fr
y sitio Espagne au cœur (España en el corazón): http://espana36.voila.net/

