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El Museo de la Batalla del Jarama de Morata
expondrá el trabajo de erasmus franceses sobre
el exilio de los republicanos
 El cónsul general de Francia en Madrid ha sido el encargado de
hacer entrega de los materiales en un acto celebrado en el
Ayuntamiento
14 junio, 2019. El cónsul general de Francia en Madrid, Cédric Prieto, ha hecho entrega
al Museo de la Batalla del Jarama de Morata de Tajuña de varios paneles informativos
sobre la gran migración de exiliados republicanos al país galo al finalizar la Guerra Civil
Española. Un trabajo elaborado en el marco del programa Erasmus+ por los alumnos
de la localidad gala de Nogent-le-Rotrou, que desde ahora podrán contemplar quienes
se acerquen al único museo dedicado a la Guerra Civil de la Comunidad de Madrid.
La entrega de los materiales ha tenido lugar, este viernes, en el Salón de Plenos del
Ayuntamiento, donde, el segundo teniente de alcalde en funciones, David Velilla, se ha
congratulado de que “este tipo de iniciativas reconozcan el trabajo de recuperación y
difusión de la Memoria Histórica que se ha llevado a cabo en el municipio en los
últimos años”.
Por su parte, el cónsul general de Francia en Madrid, Cédric Prieto, ha destacado la
importancia de “colaborar en la conservación y recuperación de la memoria histórica,
más necesario si cabe en el crucial momento que está atravesando Europa”. El
diplomático galo ha resaltado el “gran honor” que es para él observar que municipios
como Morata “apuesten por conservar y cultivar la memoria de un evento histórico
tan significativo” y que se fomente la colaboración entre ambos países en este ámbito.
Quien también ha tenido palabras para la delegación francesas ha sido el alcalde en
funciones, Ángel Sánchez, quien ha agradecido su labor a los docentes galos y ha
recalcado que “este tipo de sinergias nos hacen ver cómo hay que educar a nuestros
jóvenes para que no comentan los errores del siglo pasado y no caigan en derivas
fascistas que sólo causaron muertes y desarraigos”. El primer edil ha querido también
poner en valor cómo lo que aquí es un “tema tabú” en otros países de Europa es
objeto de estudio.
El proyecto ‘Migraciones de Ayer y de Hoy’, del que forman parte los paneles
informativos en francés hoy presentados, está formado por 25 alumnos de entre 16 y
18 años de centros educativos de Francia, Italia, Alemania y Polonia, cada uno de ellos
centrados en una gran migración y en las consecuencias que tuvo para su país como
receptor.
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La recepción de los materiales ha sido gracias a la colaboración del IES Calderón de la
Barca de Pinto, que prepara un nuevo proyecto Erasmus sobre los valores europeos
con un programa que contempla la inclusión del Museo de la Batalla del Jarama como
punto de interés para los estudiantes.
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