MEMORIA DE ACTIVIDADES DEL AÑO 2006 DE LA ASSOCIACIÓ PER A
LA MEMÓRIA HISTÓRICA I DEMOCRÁTICA DEL BAIX LLOBREGAT.

Edición y distribución de la revista de febrero de 2006
En febrero de 2006 la AMHDBLL edita 1000 ejemplares de la revista “MEMORIA
ANTIFRANQUISTA DEL BAIX LLOBREGAT y extiende su distribución a otras
poblaciones como Barcelona, Hospitalet, Sevilla, Cordoba y Marruecos en un
intercambio con Asociaciones e historiadores de dichas poblaciones. Es de señalar que
diversos medios de comunicación como prensa y radio se han hecho eco de las
actividades de nuestra Asociación, a través de entrevistas y publicaciones: (El Far;
Expres; revistas municipales de Cornella, Sant Joan Despi, Sant Boi, El Prat; Radio
Cornella, Sant Feliu, Sant Boi y la Televisión de Esplugues).

Revista de febrero de 2006. Foto de la portada

Edicción y distribución de la revista de mayo de 2006
En mayo de 2006 se editan 1500 ejemplares y se cambia el formato a tamaño DIN A-4,
la cual ha tenido una favorable acogida. Se confecciona una base de datos con casi un
millar de direcciones y se distribuye por correo postal a través del Convenio establecido
con Correos que abarata sensiblemente su coste.

Figura de la República. Portada de la revista de mayo de 2006

Presentación en Sant Boi de Llobregat de la AMHDBLL
El día 25 de mayo de 2006 en colaboración con el Ayuntamiento de Sant Boi se
presenta en esta población la AMHDBLL, en el local municipal de L’Olivera con una
asistencia de unas 60 personas. En primer lugar se proyectó el documental “Primavera
Tricolor” que trata de los acontecimientos que dieron lugar a la proclamación de la II
República Española en abril de 1931, los sucesos de octubre de 1934 y de la guerra civil
en 1936.
Intervinieron en el mismo Francisco Ruiz, el historiador local de Sant Boi Carles Serret,
Alvaro Fernández Vicepresidente de la CMHDC, Vicenç Lleida ex – sindicalista de
Seat y la Alcaldesa Montserrat Gibert.

25 de mayo de 2006-Acto presentación en Sant Boi de la AMHDBLL.
De izq. a der. Carles Serret, Francisco Ruiz, Alcaldesa Montserrat
Gibert, Alvaro Fernández y Vicenç Lleida.

Nuestra Asociación está poniendo un especial énfasis en que la sociedad civil a través
de las múltiples entidades existentes en el Baix Llobregat participe activamente en todo
lo que concierne a la memoria histórica. Las características de nuestra comarca que va a
padecer una intensa explosión migratoria en la década de los sesenta y setenta, la gran
mayoría de Andalucía y Extremadura, es un exponente de la terrible represión que van a
padecer muchas de las familias que se vieron obligadas a emigrar a Catalunya y que van
a jugar un destacado papel en la lucha antifranquista que va a desembocar en las tres
huelgas generales entre 1974 y 1976.
Prueba de ello es que 57 trabajadores de la comarca van a ser encarcelados, despedidos
y algunos de ellos ferozmente torturados por la Guardia Civil y la Brigada Político
Social (BPS). Trece de los mismos van a padecer privación de libertad por la detención
de los 113 de l’Assemblea de Catalunya, el 28 de octubre de 1973 en Barcelona. Por
ello la AMHDBLL considera de primer orden recuperar del olvido a tantos
protagonistas “LOS PEATONES DE LA HISTORIA” con la edición de un libro de
testimonios y biografías.
Han pasado treinta años de la muerte del dictador y otros tantos desde la transición
democrática para que la memoria comience a salir a la luz pública cuando la inmensa
mayoría ya no viven para contarlo. Los que quedamos tenemos fecha de caducidad y
pertenecemos a la generación de la posguerra de la España ¡Una grande y libre! de
Franco, que nos hundió en la más absoluta miseria, cultural, económica, moral y
humana que ha marcado a dos generaciones. Por todo ello al igual que se enseña a los
jóvenes sus raíces familiares debemos estar empeñados en enseñarles sus raíces
colectivas, pues ante el terror implantado por la represión franquista crecimos sin
pasado ni memoria.
Presentación en El Prat de Llobregat.
El día 22 de junio y en el marco de la Torre Balcells del Prat de Llobregat va a tener
lugar dos actos muy significativos: La presentación del libro “Els dons del Prat i la
represió franquista” así como de la AMHDBLL. Al mismo van a asistir unas 60
personas y en donde se van a distribuir ejemplares de la revista “Memoria
Antifranquista del Baix Llobregat”, de mayo de 2006.
El profesor Carles Santacana en una excelente intervención va a desgranar las
vicisitudes y el papel de las mujeres en general, y en particular del Prat, durante el
periodo de la guerra civil española. Josefina Piquet habló, como protagonista, de los
niños de la guerra y el exilio. Finalmente Salvador Colominas y Francisco Ruiz van a
exponer los temas de las actividades de la AMHDBLL y de necesidad que fuese
aprobada en el Parlament Catalá la ley del memorial democrático que de satisfacción a
las victimas del franquismo y en donde se anulasen todas las sentencias de los consejos
de guerra militares y las del Tribunal de Orden Público. El acto va a ser presidido por el
primer Teniente de Alcalde de Cultura Antoni Rodés

22 de junio de 2006. Presentación en el Centro Cultural Torre Bakcells del
Prat de Llobregat, del libro “Els dons del Prat i la represió franquista” y de
Associació per a la Memoria Histórica i Democrática del Baix Llobregat:
De izquierda a derecha: Carles Santacana (profesor), Antoni Rodés ( 1º Tte.
Alcalde de Cultura, Salvador Colominas, Josefina Piquet (Els dons del 36)
y Francisco Ruiz (Presidente de la AMHDBLL).

Asamblea General de socios
Se presentó un memorando en la Asamblea General de socios celebrada el día 27 de
junio de 2006, en donde la Junta Directiva de nuestra Asociación, agradece al conjunto
de Ayuntamientos y Entidades financieras su colaboración como patrocinadores de
nuestra revista. Al conjunto de asociados la confianza y el soporte que vienen prestando
y resaltar a su vez que forman un vivero extraordinario de articulistas, de todos los
ámbitos sociales, y que sus colaboraciones en la revista “MEMORIA
ANTIFRANQUISTA DEL BAIX LLOBREGAT” es el mejor exponente de su carácter
unitario y pluralista. La gran mayoría fueron protagonistas de los cambios por la
libertad, la democracia y por los derechos nacionales de Catalunya.
La Asamblea General de socios tuvo lugar en el Centre Cultura García-Nieto de
Cornellá de Llobregat bajo el orden del día siguiente:

1º.- Presentación de la memoria descriptiva y de actividades.
2º.- Balance económico del ejercicio de 2005.
3º.- Proyecto “Peatones de la historia del Baix Llobregat.
4º.- Propuesta de una candidatura, unitaria, pluralista y territorial.
5º.- Ruegos y preguntas.
La asamblea aprobó todos los puntos expuesto por la Junta Directiva y en cuanto a la
nueva Junta Directiva quedó compuesta por:
Presidente:
Vicepresidente:
Secretario:

Francisco Ruiz Acevedo
Salvador Colominas Tutusaus
Eliseo Sanabria Esteban

Cornellá de Llobregat
“
“
“
“

Tesorero.
Vocales:

Antonio González Merino
Ignacio Flores Barrón
Francisco Español Fernández
Manuel López Lozano
Antonio Mantis Aragües
Alvaro Fernández Alonso
Pascual Oliva López

Sant Joan Despi
Cornellá de Llobregat
Sant Feliu de Llobregat
Abrera
Martorell
Barcelona
Prat de Llobregat

Presentación en la Creu Roja de Cornellá de la AMHDBLL.
El día 21 de septiembre es presentada la AMHDBLL en la Creu Roja de Cornellá, El
acto fue presidido por el Presidente Joan Mª Culillas. Alvaro Fernández explico a los
presentes la situación en que se encontraba la ley del Memorial Democrático. Ley que
por diversas razones no ha sido aprobada en esta legislatura, quedando a expensas del
resultado de las elecciones autonómicas y de la composición del nuevo parlamento, lo
cual ha defraudado las esperanzas de todas las asociaciones para la recuperación de la
memoria colectiva. En el coloquio varios de los presentes criticaron la ley que el
gobierno español va a presentar al parlamento por considerar que no recoge las
aspiraciones de las victimas del franquismo ni anula las sentencias de los consejos de
guerra militares ni del TOP.
Francisco Ruiz se centro en detallar la composición y las actividades de la AMHDBLL
así como el papel que esta desarrollando en la comarca por su espíritu unitario y
pluralista reflejado en las páginas de la revista “Memoria Antifranquista del Baix
Llobregat” de la cual se distribuyen unos 1000 ejemplares en el ámbito comarcal,
Hospitalet, Barcelona y otras capitales de España. Explicó asimismo el proyecto
“Peatones de la Historia del Baix Llobregat” que tendrá lugar el 4 de noviembre de
2006 en el Patronat Cultural y Recreatiu de Cornellá .
Fue visionado el cortometraje “Días Rojos” del director Gonzalo Bendala, que trata
sobre la cruel represión de las tropas del general Queipo del Llano en los pueblos de
Andalucia.

Edición y distribución de la revista de octubre de 2006 (1000 ejemplares)

Revista de octubre de 2006. Foto de la portada

Proyecto “PEATONES DE LA HISTORIA DEL BAIX LLOBREGAT”.
4 de noviembre.- Acto central en el Patronat Cultural y Recreatiu de Cornella de
Llobregat del proyecto “PEATONES DE LA HISTORIA DEL BAIX LLOBREGAT”
(República, guerra civil i lluita antifranquista), aprobado por el Departament de
Relacions Institucionals de la Generalitat de Catalunya, que contara con las actividades
siguientes:

Invitación al acto Peatones de la Historia del Baix Llobregat

Portada del libro Peatones de la Historia del Baix Llobregat

El titulo del libro define claramente quienes son los 59 protagonistas del mismo. Son
personas sencillas y anónimas, en su gran mayoría trabajadores inmigrantes, que nunca
estarán presentes en los grandes libros de la historia, pero ejercieron un papel
extraordinario, pues lo dieron todo a cambio de nada. El testimonio de su entrega es uno
de los grandes valores del libro, pues le hemos dado la palabra para entrar en el terreno
humano del personaje. En estas pequeñas historias se desgranan los sufrimientos, las
penalidades y las miserias que causó el levantamiento militar contra la legalidad de la
República Española, que contó con el apoyo incondicional de la Iglesia Católica. Consta
de 333 páginas y 195 fotografías, algunas realmente inéditas.
Nuestra Asociación ha realizado un tremendo esfuerzo y trabajo de investigación para
enlazar con algunas de las personas, pues quedan pocas con vida, de la generación que
defendió la legitimidad de la II República, lo que les supuso la cárcel, el exilio e incluso
la pérdida de la vida. Generación heroica e irrepetible en la historia de España, a la cual
relevamos en la lucha antifranquista, hasta conseguir las libertades sindicales,
democráticas y nacionales de Catalunya.
En todas las pequeñas historias los protagonistas desarrollan su propia vida, llena de
vicisitudes en las que están presentes la guerra, la posguerra, los fusilamientos, los
campos de concentración, el exilio, la cárcel, la tortura, los familiares asesinados en los
campos de concentración nazis, la inmigración, los despidos y la represión constante
ejercida por los cuerpos de seguridad de la dictadura franquista, la guardia civil y la
temida Brigada Político Social (BPS).
En definitiva es un libro que sirve de homenaje y de reconocimiento para todos lo
hombres y mujeres que figuran en el mismo. Pero también tiene un componente
pedagógico, para que a través de los Departamentos de Cultura de los municipios de
nuestra comarca, llegue a nuestros jóvenes en Escuelas, Institutos y Bibliotecas.
Algunos Ayuntamientos han encargado lotes de libro y han solicitado para el año 2007
presentaciones del libro en sus localidades, pues la gran mayoría de estas, tienen
algunos protagonistas que salen en el libro.
El Baix Llobregat y la Memoria Colectiva
Más de 250 personas llenaron el teatro del Patronat Cultural de Cornellá el día 4 de
noviembre de 2006. El acto “Peatones de la Historia del Baix Llobregat” estaba enmarcado
dentro de la conmemoración del 75ª aniversario de la proclamación de la II República
Española y estaba subvencionado por el Departament de Relacions Institucionals de la
Generalitat de Catalunya. La organización del mismo corrió a cargo de la Associació de la
Memoria Histórica i Democrática del Baix Llobregat con el soporte y colaboración del
Ayuntamiento de Cornellá.
Entre los numerosos asistentes se encontraban trabajadores; muchas mujeres; alcaldes,
concejales y diputados de la comarca y Barcelona; representación al más alto nivel de las
centrales sindicales de CC.OO. y UGT de la comarca; abogados, profesores, asociaciones
de vecinos y culturales y un largo etc. Llamó la atención la presencia de personas de 90
años, con una gran emotividad, al recordad las penalidades y sufrimientos de la guerra y la
represión franquista en los campos de concentración. El acto fue cubierto por bastantes
medios de comunicación (prensa, radio y televisión de Espluges). A pesar de los esfuerzos
de la AMHDBLL, con el departamento de informativos de TV3, esta no tuvo la gentileza de
cubrir la información. Puede deducirse que al Baix Llobregat lo siguen considerando como

un suburbio, como en los tiempos del franquismo, sin tener en cuenta que fue la comarca
más combativa en la recuperación de las libertades sindicales, democráticas y nacionales de
Catalunya. Ni tan siquiera dieron explicación alguna.

Vista general del teatro del Patronat Cultural i Recreatiu de Cornella de Llobregat

De presentador del acto actuó el prestigioso periodista y sociólogo Manuel Campo Vidal
que condujo de forma magistral todo el desarrollo del mismo. En primer lugar se proyectó
el cortometraje “Días Rojos” del director Gonzalo Bendala, que trata de la terrible represión
de las tropas del general Queipo de Llano en los pueblos andaluces que causó una fuerte
impresión por las impactantes escenas que aparecen y que fue acogido con una fuerte salva
de aplausos.

Salutación de Manuel Campo Vidal

De der a izq.: Juan José Casado (UGT); Arcángel
Bedmar (Historiador); Manuel Campo (Periodista)
Paco Ruiz (Presidente de AMHDBLL); Antonio
Balmón (alcalde de Cornella); Mª Jesús Bono
(Coor.Memorial Democrático); Jaume Bosch
Diputado y Senador); Joan Tarda (Diputado) y
Aurora Hurga (CC.OO.)

El licenciado en Historia Contemporánea por la Universidad de Granada, Arcángel Bedmar,
fue el encargado de exponer la conferencia sobre la República, guerra civil y represión
franquista. Ha publicado libros sobre la guerra y la represión franquista en diversas
poblaciones de la provincia de Córdoba; como Lucena, Montilla, Fernán Núñez y Rute. Es
colaborador del proyecto “Todos los Nombres, base de datos de represaliados por el
franquismo para consulta por Internet”.
Aunque nacido en Jaén, despertó la admiración de los asistentes por su conocimiento
histórico de Catalunya, en donde desgranó numerosas citas sobre la misma y aportó
numerosos datos y fechas de los acontecimientos más relevantes durante la República y la
guerra civil que se dieron en Barcelona y otras poblaciones catalanas. Fue una ovación de
gala la que le dispensaron todos los asistentes que llenaban totalmente el teatro. De destacar
en su discurso su lenguaje claro, sencillo, directo, asequible a todo el público y sobretodo
especialmente didáctico.
La presentación del libro “Peatones de la Historia del Baix Llobregat” tuvo como
protagonista a Frederic Prieto, una de las personas más respetadas y relevantes del Baix
Llobregat, con un historial democrático intachable, que ostentó la Alcaldía de Cornella en
las primeras elecciones democráticas municipales en 1979. Es socio de la MHDBLL y
colaborador de la revista “Memoria Antifranquista del Baix Llobregat” en la cual ha
publicado diversos artículos. De entrada expuso la importancia del libro manifestando que
uno de los valores principales del mismo radica en rescatar del olvido a todos los que
figuran en el, antes de que desaparezcan como prácticamente ha ocurrido con la generación
que lucho contra los militares golpistas en defensa de la legalidad y los valores de la II
República Española. Resalto que en libro faltan algunos protagonistas por diversas razones,
por lo cual estimulo a la AMHDBLL, a realizar una segunda parte en donde se recopilen los
testimonios de muchas personas de 90 años presentes en el acto y que sufrieron la represión
franquista en cárceles y campos de concentración. Destaco la colaboración de los
Ayuntamientos para distribuir el libro en Escuelas, Institutos y Bibliotecas para que las
nuevas generaciones conozcan sus raíces colectivas. El libro de 336 páginas, 195
fotografías y 59 testimonios y biografías resulta ameno, didáctico y tiene la particularidad
que sus protagonistas son todas personas conocidas en casi todas las localidades de la
comarca, pues son gente sencilla, en su gran mayoría trabajadores inmigrantes, que nunca
estarán en los grande libros de la historia, sufrieron la represión de la dictadura y lo dieron
todo a cambio de nada.

Intervención de Arcángel Bedmar

Intervención de Frederic Prieto

Las intervenciones de Mª Jesús Bono (Coordinadora del Memorial Democrático), de Jaune
Bosch (Diputado en el Parlament Catalá y Senador) y Joan Tardá (Diputado en el

Parlamento Español), estos dos últimos socios de la AMHDBLL, se reafirmaron en la
confianza de que el nuevo gabinete de la Generalitat de Catalunya tendrá una composición
progresista y de izquierda que facilitará que la Ley del Memorial Democrático sea aprobada
en la nueva legislatura. Ley que debe partir de la ilegalidad del régimen franquista y por
consiguiente la anulación de las sentencias de los tribunales especiales de la represión por
parte de la dictadura durante 40 años, así como la restitución moral y económica de las
victimas, en todo el proceso de la guerra civil y posteriormente hasta la muerte del dictador.

Intervención de Mª Jesús Bono

Intervención de Joan Tardá

Aunque no estaba previsto, a instancia del presentador Manuel Campo, intervino Paco Ruiz
(Presidente de la MHDBLL) el cual en breve parlamento agradeció la presencia de todos los
asistentes, de los medios de comunicación, la colaboración y apoyo por parte del
Ayuntamiento de Cornellá y explico las características unitaria y pluralista de la
Asociación. Efectuó un llamamiento a todos los presentes para inscribirse como socios y
anunció para el sábado día 13 de enero de 2007 la presentación en el Patronat del grupo
“CATORZEDEABRIL” del espectáculo teatral anda jaleo,jaleo con historia, poemas,
música y canciones de la República y la Guerra Civil.
Antonio Balmón, Alcalde de Cornella y socio de la AMHDBLL, cerró el acto en medio de
grandes aplausos a todos los que intervinieron. Posteriormente se ofreció un aperitivo hasta
las nueve y media de la noche, en el que todo eran felicitaciones por el magnifico desarrollo
del acto. Lo sobresaliente entorno a la memoria histórica: La unidad y el pluralismo.

Intervención de Antonio Balmón

Paco Ruiz con el libro “Peatones de la Historia del
Baix Llobregat”

El año 2006 finaliza con un emotivo reencuentro de antiguos luchadores antifranquista

