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Transmitimos el espíritu de las resistencias anteriores  

y asimilemos nuestra memoria. 
 
La memoria de las luchas contra los fascismos y por la libertad tiene un lugar real 
en el corazón de las ciudades de hoy. En el momento donde el fanatismo político 
o religioso invaden la esfera pública, como la memoria es el mejor camino para 
el futuro!  
 
El 24 de agosto de 1944, los antifascistas españoles de la Nueve, la compañía de 
la 2ª división blindada del general Leclerc son los primeros en entrar en el París 
insurrecto. Son un aliento de esperanza y de valiosa ayuda a la resistencia.  
 
Desde el 25 de agosto, los hombres de la Nueve, llamados de respaldo para 
despejar las defensas enemigas, se unen al París insurrecto  de los FFI y FTP. Su 
intervención armada es decisiva para desalojar el ejército de ocupación y salvar 
muchas vidas. 
 
El 26 de agosto, en sus semiorugas, llevando los nombres de: Guadalajara, Teruel, 
Brunete, pingüinos, Don Quijote... que son los guardaespaldas del general de 
Gaulle durante el  defile sobre  los Campos Elíseos. 
 
 Esta pintura debe recordar a los caminantes y los habitantes del barrio, que un día 
unos hombres de otros países llegaron aquí a Liberar Paris del fascismo. El 
objetivo es compartir esta memoria, provocando el encuentro con estos hombres 
que lucharon contra el fascismo (nazi y franquista) en una vacilante Francia, 
donde fueron determinados y decisivos. 
 
 Esta gran pintura mural permitirá de aprender más sobre este episodio de la 
historia de la ciudad. Fomentará la curiosidad por saber. ... 
 
 Podría indicar una tira: 
 
 3 días que marcaron la liberación de París. Unos españoles, extranjeros, 
combatientes antifascistas de la primera hora lucharon además y a veces dieron 
sus vidas para liberar al país de acogida. 
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NECESITAMOS SU APOYO Y PARTICIPACIÓN 
 
Todo está listo, pero carece de lo esencial: el dinero para instalar andamios, pintura, 
etc…, debemos recaudar la suma de 12 000 € para lograr en las mejores condiciones este 
proyecto. 
Además, ya estamos lanzando una suscripción pública para permitir esta realización e 
inaugurarla el 24 de agosto de 2019 con motivo del 75 aniversario de la liberación de 
París. 
 
Puede enviar sus donaciones, cualquiera que sea la suma (no hay ayuda pequeña): 
 
• Por transferencia a la cuenta del 24 de agosto de 1944: 
• IBAN FR76 3000 3035 0100 0501 6056 248; ID internacional: SOGEFRPP 
 
Gracias por su apoyo. 
 
 

 
 
 

 
 

  


