Consejo de Pilotaje del C.I.I.M.E.R.
CENTRO DE INVESTIGACIÓN Y DE INTERPRETACIÓN
DE LA MEMORIA DE LA ESPAÑA REPUBLICANA
Sede social : 290, chemin de la Gare « à Gazy », 82300 Montalzat

Gare de Borredon, 15 février 2020

Sábado 7 de marzo* de 2020, de las 15 h 15 a las 18 h 15, Estación de Borredon
Asamblea del Consejo de Pilotaje del C.I.I.M.E.R.
Son invitados los representantes de todas las asociaciones que componen el CIIMER (¡y amigos bienvenidos!).
Gracias de confirmar vuestra presencia por mensaje a : jose.gonzalez44@wanadoo.fr
Para los que tendrán tiempo después: comida fraterna a las 19 h en la Estación de Borredon.
Para los que piensan quedarse el sábado por la noche en Tarn-et-Garonne, se podrá visitar el domingo
por la mañana el Cimetière des Espagnols (Septfonds) o la tumba de Manuel Azaña (Montauban).

Orden del día
Introducción (5 mn): ¿En 2019, que progresos para los ideales de los Republicanos españoles?
Informe sobre las actividades (15 mn)
Discusión general (40 mn)
Finanzas y patrimonio: balance y discusión (30 mn)
Decisión de liquidación del préstamo contractado para comprar la estación
Convención MER 82 / CIIMER acerca de la propiedad de la estación y modos de administrarla
Organización: balance y discusión (30 mn)
Presidencia y secretariado del Consejo de Pilotaje: elección
Actualizar la composición del Comité de Animación
Aniversarios 1940-2020 y 1945-2020: recogida de propuestas (15 mn)
Discusión general (40 mn)
Clausura (5 mn)
Salufos fraternales,
Carmen Negrín

Henri Farreny

Joseph González

presidenta del Consejo de Pilotaje
c.negrin47@gmail.com

secretario del Consejo de Pilotaje
farreny.henri@free.fr

presidente del Comité de Animación
jose.gonzalez44@wanadoo.fr

* Recordar:

Mémorial de Septfonds

Sábado 7 de marzo de 2020
desde las 10

h hasta las 12 h 30

de Borredon hasta Septfonds
14a MARCHA
POR LA DIGNIDAD
desde las 13

h hasta las 15 h

picnic republicano

13a Marcha – 16 de marzo de 2019

Recuerdos de las Jornadas CIIMER de los 16 y 17 de marzo de 2019
Aquí siguiendo, dos extractos del anuncio difundido en febrero y marzo de 2019

Pocas semanas después de la Fiesta de la Libertad, nuestro gran amigo Nilda FERNÁNDEZ falleció
16 de marzo de 2019
en el Mémorial
de Septfonds
al final de la 13e Marcha
desde la estación
de Borredon hasta el
sitio del antiguo campo
de concentración :
« STOP A LA PORCHERIE
RESPECTEZ L’HISTOIRE »

17 de marzo de 2019
en Montalzat,
municipio que incluye
la zona de Borredon
(con la estación) :
CONOCER
RECONOCER
TRANSMITIR

¿En 2020? ¡Seguiremos!

