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Día 11.-  Marcha . Ruta 
Saravillo – Sin - Serveto - 
Gistaín  . Ruta del “Maquis” 
guiada por Martin Arnal, por 
la que pasó varias veces a 
Francia, de Laspuña por 
debajo de la Peña 
Montañesa a Saravillo, 
cruzando el Cinqueta hacia 
Sin, en dirección al lago 
Urdiceto y cruzar a Francia 
por el collado del puerto de 
Plan o de Rioumajou, como 

se le conoce en Francia”; nos añade  “ el comandante de la 130 Brigada 
Mixta Juan Lacasa salió de LA BOLSA por este paso al igual que mucha 
población civil del valle”. 

8,00 h. SARAVILLO, comienza la marcha.  
Desayuno de alforja en Sin   (9,30h) 

10,00 h. Salimos de Sin por camino de Feneplán hasta Gistaín 
13,00 h. GISTAÍN -HOMENAJE AL “MAQUIS” guerrilla antifranquista 
14,00 h. Comida en La cruz de Puyadase (Gistaín). Brasa de 
longaniza  

 

 

 

 

Día 10.- BIELSA. Durante la tarde, visita al 
museo de LA BOLSA DE BIELSA.  

20,00 h. INAUGURACION DE JORNADAS en 
monolito de Bielsa, lectura de manifiesto y 
colocación de flores. Homenaje a Jose Maria 
Escalona, director del museo de Bielsa,  
colaborador, amigo y buen Republicano 

21,00 h. SIN. Albergue de Sin. Cena de 
bienvenida , quemadillo y tertulia.  

   

     Barta de   Saravillo 

 



 

 

 

 

 

18,00 h. PLAN Inauguración  
“MUSEO DE LA POSGUERRA” 

Del 11 Junio al 17 julio  
 (Salón Ayuntamiento de Plan) 

Charla “TESTIMONIO ORAL” 
por Sofía Jiménez y Josan Casabona 

21,00 h. Albergue de SIN.  

Cena homenaje a “LA 43” DIVISION REPUBLICANA. 

 
Día 12.-    SAN JUAN DE PLAN.  Mañana para 

visitar el MUSEO ETNOLÓGICO 
-  

11,30 h. En salón de actos del 
Ayuntamiento, Charla “EL 

EXILIO EN LA BAL DE CHISTAU” 
 

- 12,45 h. PHILIPPE GUILLEN descendiente de Gistaín 
ejemplo del exilio presenta un reportaje de investigación 
sobre la vida de JOSE CABRERO ARNAL dibujante de TBO, 

creador de “Top” y en Francia del muy conocido “ PIF” le chien. 
 

-14,00 h.  Comida – en recuerdo del EXILIO ARAGONES 

“El frente quedó definido por el Macizo de las Tres Sorores y Circo de 
Gurrundué en el Oeste, cubierto por la 130ª Brigada Mixta, Tella y 

Escalona cubierta por la 72ª Brigada y el Valle de Gistaín cubierto por 
la 145ª Brigada. A partir de allí y a pesar de los combates, bombardeos 



 

y el aislamiento, la desgastada división republicana consiguió resistir 
hasta que a finales de mayo se hizo evidente que no iban a poder 

enfrentarse a la renovada ofensiva franquista.Se evacuó a unos 4.000 
civiles que permanecían en la zona y las brigadas mixtas republicanas 
iniciaron una lenta y ordenada retirada hacia la frontera francesa” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INFORMACÓN e INSCRIPCIONES: 
asoc.la.bolsa@gmail.com. 

 974 56 70 01 – 661 662 589 http://bolsadebielsa.blogspot.com 
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