MEMORIA DE ACTIVIDADES DEL AÑO 2009 DE LA ASSOCIACIÓ PER A LA
MEMÓRIA HISTÓRICA I DEMOCRÁTICA DEL BAIX LLOBREGAT
En febrero de 2009 editamos 1000 ejemplares de nuestra revista Memoria
Antifranquista del Baix Llobregat dedicada al exilio y principalmente como homenaje
al Presidente Manuel Azaña en el 78º aniversario de la proclamación de la II
República el 14 de abril de 1931. Fue distribuida en Catalunya, Andalucía, Madrid y
400 ejemplares de la misma entre numerosas organizaciones de exiliados en Francia.
La portada fue realizada por Charles Farreny (FFI)
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4 DE ABRIL DE 2009: ACTO EN MONTAUBAN ORGANIZADO POR
NUMEROSAS ENTIDADES FRANCESAS, ESPAÑOLAS Y DE CATALUNYA.

Jornadas del 4 y 5 de abril el 2009 co-organizadas por MER
47 et MER 82
PROGRAMA Sabado 4 avril
TARN-ET-GARONNE
10h30: Concentración en el parking de la plaza “Eurythmie” en Montauban. Acogida y
presentaciones.
11h00: Desfile con lo más de banderas posible y sonorización pasando por la “Place
Manuel Azaña”
(2)

11h30: ...hasta la tumba del presidente en el cementerio municipal
12h30: Aperitivo seguido de un «repas républicain » con testimonios, discursos,
cantes...
16h30: Ida a Septfonds (Pueblo hermanado con Guernica). Visita del Cementerio de los
Españoles”, del lugar donde estaba el campo de Judes-Septfonds y varios otros sitios
19h00: Fin de las ceremonias y salida para Agen, donde MER 47 acoge los
participantes a las ceremonias del domingo
20h30: En Montauban, (para los que se queden) Conferencia y/o película seguida de
debate con el tema: la figura de NEGRÍN (probable presencia de su nieta Carmen)
Contacto: jose.gonzalez44@wanadoo.fr
Dimanche 5 avril
LOT ET GARONNE
9h30: Ceremonia delante de la carcel de Eysses en Villeneuve-sur-Lot, donde
estuvieron prisioneros numerosos republicanos españoles. Alli fusilaron a dos despues
del sublevamiento del 23 de febrero de 1944: Domenec SERVETO BERTRÁN y Jaime
SEROT BERNAT.
11h00: inauguración de una làpida conmemorativa de los campos de Sainte Livrade sur
Lot en presencia de las personalidades locales. Visita de una exposición de dibujos
realizados par Bruno LOTH sobre la guerra de España “Vino de honor” y comida en la
sala de fiestas de Sainte-Livrade sur Lot
Tarde festiva con el trío El Guadi (3 músicos) y el grupo Flor de Luna (6 bailarinas).
Alojamiento noche del sábado en Agen
Hoteles situados en el centro de la ciudad Stim’ Otel ê Bd Carnot - _ 05 53 47 31 23
Hôtel Regina ** 139, Bd Carnot - _ 05 53 47 07 97
Hôtel Ibis ** 10, rue Camille Desmoulins _ 05 53 47 43 43
Hôtel le Périgord ** 42, Cours du 14 Juillet _ 05 53 77 55 77
Hôtel des Jacobins- **** Place des Jacobins _ 05 53 47 03 31
Contacto: Luisita SAN MARTIN _ 06 83 52 35 18 et _ 05 53 96 10 42
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Concentración de 600 personas ante la tumba de Manuel Azaña en Montauban

Tumba de Manuel Azaña

Paco Ruiz: Presidente de la AMHDBLL

Henri Farreny: Vicepresidente (FFI)

Desfile por las calles de Montauban

Miquel Caminal: Director Memorial
Democrátic de Catalunya.

Josehp González: Presidente de MER-82
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José Mª Becana: Senador
por Huesca

Senador Raymond Valls

Carmen Negrin

Marc Carballido: Vicepresidente
Consell Regional Midi- Pyrénees

Pilar Ortuño: Presidenta de la
Casa de España en Toulouse.

Roland Garriguez: Ex – Alcalde Montauban

Frederic Prieto: Sindic de Greuge Cornellá

Josefina Piquet y Paco Ruiz
ante la tumba de Manuel Azaña
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Monumento y plano del campo de concentración de SEPTFONDS

Comida de las delegaciones en el hotel ETAP de Montauban

4 de abril de 2009: Intervención del Presidente de la AMHDBLL.

Francisco Ruiz Acevedo
Presidente de la AMHDBLL

Nuestra delegación de Catalunya saluda fraternalmente a todas
las autoridades presentes, a todas las asociaciones hermanas del exilio en el 78
aniversario de la proclamación de la II República. La compone unas setenta
personas en representación de diversas entidades memorialistas;
•

Francisco Ruiz Acevedo (Presidente de la AMHDBLL).
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Rosa Toran (Presidenta de Amical de Mauthausen)
Adolfo Pastor (La Gavilla Verde)
Frederic Prieto (Sindic de Greuge de Cornellá).
Antonio Martín (Secretario ACJD).
Jaume Valls (Presidente del Pont de la Llibertat de Hospitalet).
Enrique Urraca ( Presidente Memoria Histórica Exili Repúblicá)
Josefina Piquet (Exiliada y ex – componente de las Dones del 36).
Neus Molina ( Presidenta de la Asociación Fill Roig).
Julio Jiménez (Presidente AA.VV. del Baix Llobregat).
Juan Requena ( Secretario pensionistas CC.OO. Baix Llobregat).
Bernad Castany (Responsable del área de Cultura del Ateneu
Barcelones).
Cruz Roja de Cornellá de Llobregat.
Juan José del Águila (Magistrado en activo)
Anna Miñarro (Fundación Salud Mental).
Antonio González (su padre fue asesinado en la cámara de gas de
GUSEN)

Estamos aquí reunidos para conmemorar los sacrificios y las injusticias de todos
aquellos que, de un modo u otro, soportaron y sufrieron la violencia del régimen fascista
de Franco. Estamos aquí para recordar a todos aquellos que durante tanto tiempo fueron
asesinados y olvidados en las cunetas o junto a las tapias de los cementerios. Estamos
aquí, en definitiva, para reclamar el rescate del olvido de las decenas de miles
enterrados en fosas comunes y ejecutados en los campos de exterminios nazis y de
todos los que se enfrentaron a la dictadura, defendieron la democracia y por ello
sufrieron prisión, exilio o asesinados por su defensa de la democracia y la legalidad
republicana.
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Desde aquí queremos honrarlos y recuperarlos, queremos saber dónde están, donde los
mataron, queremos poder visitarlos y honrarlos como se merecen. La dictadura terminó
hace ya más de treinta años y todavía no sabemos donde se encuentran muchas de sus
víctimas. Pero a nuestro entender la memoria histórica no se limita a la recuperación de
los cuerpos de los desaparecidos y a dignificar a todas las victimas a manos de la
dictadura. La Memoria Histórica esta estrechamente ligada a la recuperación de los
valores republicanos y más tarde o temprano a la instauración democrática de la III
República y acabar de una vez con la Monarquía parlamentaria heredada del franquismo
y aceptada en los pactos de la transición. Una Monarquía que no ha jurado la
constitución española y mantiene su juramento a los principios de las leyes emanadas de
la dictadura de Franco.
Aquellos que sacrificaron su vida por la defensa de la democracia no desaparecieron por
propia voluntad, fueron otros muchos de los partidarios del régimen franquistas, los que
de un modo consciente y brutal planificaron y ejecutaron la desaparición de nuestros
muertos, o al menos las avalaron con su silencio, el silencio y la oposición de los
herederos del franquismo y la propia Jerarquía de la Iglesia Católica que colaboró
activamente en el alzamiento militar contra la legalidad republicana. Hoy en día poco
podemos hacer por las víctimas, tan sólo honrarlas y facilitar una digna sepultara, pero
algo más podemos contra aquellos sobre cuyas espaldas recae todavía la responsabilidad
de las torturas, los encarcelamientos y la muerte, aquellos que tras cuarenta años de
dictadura han terminado y van a terminar sus días sin que se liquiden sus
responsabilidades frente a la sociedad.
Estamos aquí para rendir homenaje a todos los que sufrieron el calvario del exilio, a sus
descendientes y en especial al Presidente Manuel Azaña que se salvo de las garras
fascistas gracias a la protección de la Embajada Mejicana. No tuvo la misma suerte
nuestro President Lluis Company que fue entregado a Franco por la colaboración del
gobierno francés y la GESTAPO y fusilado en octubre de 1940 en Barcelona.
Por todo ello, exigimos:
•
•
•
•
•

•

El cumplimiento de la Ley de la Memoria Histórica, totalmente
insuficiente, sin dilación alguna.
El apoyo de los tribunales europeos referente a los crímenes de lesa
humanidad que no prescriben.
La anulación de la Ley de Amnistía recomendada al gobierno español por
la comisión de los derechos humanos de las Naciones Unidas.
La nacionalidad española de todos los exiliados y sus descendientes sin
tener que jurar fidelidad al Rey.
La anulación de todos los consejos de guerra instados por los tribunales
franquistas y en especial el del President de la Generalitat de Catalunya
Lluis Company, del que el actual gobierno de la Generalitat de Catalunya
debe tomar parte activa.
La depuración de las responsabilidades judiciales y política que se
pudieran derivar por la actuaciones de los responsables del régimen
anterior

Dicho esto ya sólo nos queda deciros: gracias, salud y a por la III república.
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Desfile por las calles de Montauban

Ofrenda de flores de la AMHDBLL
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Montauban : Recordando a Azaña

04.04.09
Pues bien: una veintena de orgullosos peones se concentra a eso de las cuatro de la mañana. Entre bostezos y saludos se va
formando el grupo heterogéneo de hombres y mujeres que nos dirigiremos al acto de homenaje a Manuel Azaña que, convocado
por el MER (Memoire Espagne Republicaine) de Capdeville y secundado por más de una decena de organizaciones (amicales de
antiguos guerrilleros, meres diversos, descendientes de exiliados ...) tanto españolas como francesas, va a celebrarse en la
localidad que fue último refugio del presidente de la república española.
Grupo heterogéneos en edades (de 30 y pocos a más de 90), en profesiones, en militancias anteriores y actuales, en situaciones
personales ... Grupo en el que destaca el muy apreciado por todos Mariano (a) El Maquis nonagenario auténtico icono en
Huesca de vitalidad, compromiso y sensibilidad social, y cuya imagen es buscada repetidamente por medios de comunicación
social en todos los actos a los que acude.
Nos esperan algo más de seis horas de viaje , un par de paradas para recoger a otros viajeros, intentos fallidos de sestear un
rato y, por fín, el parking de la plaza “Eurythmie” en Montauban, lugar elegido para la concentración de asistentes. Intercambio
de tarjetas, abrazos, merchadising tricolor, reencuentros, despliegue de banderas y, entre todo ese fluír de personas, un José
González, hijo de refugiado, presidente de MER 82, vice presidente del Consejo General de Tarn-et-Garonne y coorganizador del
evento que recibe y acoge a unos y otros. Y también entre los aquí reunidos José María Becana, senador por Huesca, que ha
sido invitado institucionalmente por los organizadores.

.
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HOMENAJE A MANUEL AZAÑA (Montauban 4 de abril de 2009)

Nota de prensa publicado en el periodico Diario del Altoaragón
El Círculo Republicano “Manolín Abad” de Huesca participó el sábado día 4 en la
primera de las dos jornadas de homenaje que varias asociaciones de republicanos
españoles en el exilio francés le tributaban este fin de semana a Manuel Azaña,
último Presidente de la II República Española que falleció en su exilio de
Montauban, Francia, donde se encuentra enterrado. La delegación oscense se unió
en el lugar de concentración a otros republicanos de la provincia llegados de
Monzón (Ateneo Republicano “Josefina Buil”) Fraga y Robres, así como con José
María Becana, senador por Huesca del PSOE, que asistió a los actos como invitado
de las asociaciones organizadoras, MER (Memoria España Republicana), MHRE
89, Amicale de los Guerrilleros y distintas autoridades locales y regionales
francesas y apoyada por multitud de organizaciones republicanas y por la
recuperación de la memoria histórica de gran parte de la geografía del norte de
España, catalanas sobre todo.
Los actos comenzaron con un desfile de todas las delegaciones republicanas (unas
quinientas personas) con sus estandartes y banderas por las calles de Montauban
hasta la plaza dedicada a Manuel Azaña que existe en la localidad. Allí, tras unas
palabras de bienvenida de José González, presidente de MER 82, tomó la palabra
el exalcalde de la localidad Roland Garrigues, impulsor de la dedicatoria de la
plaza al exmandatario español homenajeado, para agradecer la presencia de todos
los asistentes a los actos organizados. De allí salió la comitiva hacia el cementerio
donde reposan los restos de Azaña al que se le tributó un sentido homenaje
poético, musical y floral con la seriedad y la sobriedad que caracteriza los actos
oficiales franceses. Las organizaciones anfitrionas y las autoridades invitadas
tomaron la palabra en una sucesión de muestras de recuerdo y respeto tanto a la
figura de Azaña como al conjunto de protagonistas de un exilio que todavía no
cuenta con el reconocimiento que se merece por parte de los sucesivos gobiernos
democráticos españoles. Por unos minutos el cementerio de Montauban se tiñó del
tricolor de las banderas republicanas españolas y francesas. Los alrededor de 500
presentes asistieron en un respetuoso silencio al homenaje sólo roto por los
aplausos a las intervenciones de los oradores y los vivas a la República. Especial
interés suscitaron las intervenciones de Paco Ruiz, de Memoria Antifranquista del
Baix Llobregat, y de Miquel Caminal, del Memorial Democrático de Cataluña,
quienes apostaron claramente por el advenimiento de la III República. Para
finalizar este acto sonaron El Himno de Riego, Els Segadors y La Marsellesa.
Concluido el acto principal los presentes degustaron una comida típica de la región
(patés y canard con alubias y salchichas) y una gran tarta elaborada con los
colores de la bandera republicana. Concluida ésta la delegación oscense se
encaminó de regreso a Huesca pues los actos del día habían acumulado un
considerable retraso que les impidió sumarse a los que por la tarde estaban
previstos en el cementerio de la cercana localidad de Septfonds para rendir
homenaje a los españoles que allí reposan. No en vano se le denomina “el
cementerio de los españoles”. El domingo continuaba la segunda jornada del
homenaje que con motivo del 70 aniversario del éxodo republicano y 78 de la
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proclamación de la II República de España se rendía a Manuel Azaña fundador de
Acción Republicana en 1925 y Presidente de la II República desde 1936 a 1939.

22 DE MAYO DE 2009: PREMIO DE HUMANIDADES A LA ASSOCIACIÓ
PER A LA MEMORIA HISTÓRICA I DEMOCRÁTICA DEL BAIX
LLOBREGAT
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Escenario del Auditori de Cornella de Llobregat: Foto de todos los galardonados

Intervención en el Auditori de Cornellá
de Paco Ruiz, presidente de la AMHDBLL

Paco Ruiz recibe el premio por parte de
Toni Mora, Secretario General de CC.OO.
del Baix Llobregat.
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Sr. Alcalde, cargos institucionales presentes, amigos y amigas:
En estos días nuestra asociación cumple cuatro años de
existencia y nunca pensamos que lo celebraríamos en este
magnifico escenario que representa el Auditori de Cornellá para
recoger el premio de Humanidades que el jurado ha tenido a
bien otorgarnos. Para todos nuestros asociados y numerosos
colaboradores valoramos este reconocimiento moral.
Expresamos al jurado nuestro más profundo agradecimiento y
felicitamos al Ayuntamiento de nuestra ciudad en la VI edición
de los “Premis Ciutat de Cornellá”. Agradecimiento que es extensivo a todas a
todas las Instituciones y colaboradores que nos han dado soporte y han participado
en nuestros actos y publicaciones. Seria injusto no transmitir a la Fundació Utopía
nuestra satisfacción y muy especialmente a su director Jordi Izquierdo autor de la
presentación de nuestra candidatura.
Nuestra asociación fue constituida en mayo de 2005 con un fuerte espíritu
solidario, unitario y pluralista, sin señas de identidad partidista que fue la clave de
los grandes movimientos sociales del Baix Llobregat. Formamos parte del Consell
de Participación del Memorial Democratic de la Generalitat de Catalunya pues nos
consideramos herederos de todos los que dieron su vida en la defensa de la
legalidad de la II República ante la sublevación fascista de julio de 1936.
Entre los objetivos de nuestra asociación no tienen cabida el pasar cuentas
ahora, de un retorno al pasado y menos aún de una revancha. Estamos asistiendo a
un lento pero progresivo aumento del resurgimiento de los valores morales, éticos
y políticos de la República ante una Monarquía heredada del franquismo que juró
ante el dictador el ideario de las leyes fascistas.
La proclamación de la Ley de amnistía de 1977 representó dejar en la
máxima impunidad a todos los franquistas que cometieron crímenes de lesa
humanidad y que según las leyes internacionales de derechos humanos no
prescriben. Por otro lado la Ley de la Memoria Histórica no contempla en todo su
articulado el adecuado reconocimiento, satisfacción moral y que mitigue la sed de
justicia ante las decenas de miles de desaparecidos en fosas comunes y de todos los
que sufrieron prisión y exilio por la dictadura de Franco en estrecha colaboración
con la Iglesia Católica, así como los miles de republicanos exterminados por los
nazis. No puede haber concordia ni reconciliación alguna, ni se cerraran los
traumas y heridas del genocidio franquista, mientras los herederos del franquismo
y la propia Iglesia mantengan una actitud beligerante y falsa sobre la verdadera
historia de nuestro país, por muy triste y amarga que esta haya sido.
VERDAD, JUSTICIA Y REPARACIÓN para conseguir en definitiva la
condena e ilegalización del franquismo, la anulación de todos los Consejos de
guerra militares y del Tribunal de Orden Público (TOP). Consideramos como un
deber histórico que el gobierno de la Generalitat inicie el proceso de revisión del
juicio del President Lluis Company vilmente asesinado en octubre de 1940.
Muchas gracias por vuestra atención.
Francisco Ruiz Acevedo
Presidente de la AMHDBLL

Cornellá a 22 de mayo de 2009
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De derecha a izquierda: Toni Mora y Paco Ruiz
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SUSCRIPCIÓN INTERNACIONAL POR LA ESTACIÓN DE BORRADON
(FRANCIA)
Fotos de las instalaciones actuales de la estación de Borradón (Francia)
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A TODOS NUESTROS ASOCIADOS, ASOCIACIONES, COLABORADORES Y AMIGOS
Suscripción internacional:
Os remitimos la carta y fotos de Joseph González Moreno Presidente de “Memoria de España Republicana”
MER 82 de Montauban (Francia). En la misma nos solicita la solidaridad y apoyo económico para adquirir la
estación de Borredon y las instalaciones colindantes antes de que se subasten y caiga en manos privadas, cuyos
fines no serán sin duda alguna la conservación de la memoria histórica de miles de republicanos españoles, de
los pocos que aún viven, y sus descendientes. Entre los pocos supervivientes que quedan figura el padre de
Joseph de 97 años que estuvo internado en el campo de concentración de Septfonds a pocos kilómetros de la
estación y que el día 4 de abril de este año visitamos una amplia delegación catalana.
Por todo ello y dada la premura de tiempo, la subasta será a primero de junio, nuestra asociación ha abierto
una cuenta bancaria solo para este fin:
Associaciò per a la Memoria Histórica i Democrática del Baix Llobregat
LA CAIXA: 2100-0363-41-0200095179
Hemos establecidos tres niveles de aportación solidaria para que cada cual, según sus disponibilidades
económicas, elija:
•
•
•

Aportación de 20 euros.
“
“ 30 “
“
“ 50 “

Referente a nuestros asociados pueden optar, mediante e-mail o teléfono, comunicarnos su decisión para
pasar el recibo a La Caixa o bien haciendo la transferencia directamente en donde hagan constar su nombre y
apellidos.
Para el resto de asociaciones, colaboradores y amigos por hacer la transferencia directamente o bien que nos
faciliten su número de cuenta bancaria en donde igualmente hagan constar su nombre y apellidos.
Solicitamos que todos en su entorno reenvíen a su vez toda la información para con ello participen el máximo
posible de personas, teniendo en cuenta que la fecha para las aportaciones finaliza el 31 de mayo de 2009.
En la seguridad de que todos comprenderéis la situación de nuestros entrañables amigos del exilio os saluda
fraternalmente:

Francisco Ruiz Acevedo
Presidente de la AMHDBLL
Tno: 93-375.45.05
E-mail: pacoruizacevedo@telefonica.net
E-mail: asociación@memoria-antifranquista.com
Web: www.memoria-antifranquista.com
Cornellá de Llobregat a 16 de mayo de 2009
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M. José González
Presidente de MER 82 (Tarn et Garonne)
MER 82
23, quai Adolphe Poult
82000 Montauban
Francia

Estimado Sr.:
Nos parece una magnífica idea la iniciativa por Vd. adoptada con relación a la compra mediante aportacion ciudadana e institucional
de la "Estación de Borredon" y al respecto queremos apoyar la referida iniciativa adjuntando el siguiente escrito:
_ESTACIÓN DE BORREDON_

La estación de Borredon jugó un papel muy importante de tránsito para miles de españoles dramáticamente obligados a exiliarse como
consecuencia de la Guerra de España.
Gran parte de esos españoles exiliados lucharon en la Segunda Guerra Mundial en favor de la libertad fundamentalmente en la
Resistencia Francesa. Lo hicieron por convicciones y en el anonimato, murieron
muchos de ellos, aunque por la importancia de sus proezas se llegó a conocer algunos ejemplos, siendo uno de los más significativos el de
LA NUEVE, batallón bajo el mando del General Leclerc, compuesto de
españoles que reconocidos por su valor, entrega y arrojo, se hizo merecedor del honor de entrar los primeros en París para liberarla.
Por eso desde la Fundación Juan Negrín vemos como muy loable e interesante la iniciativa de que mediante suscripción popular y apoyo
institucional, se acceda a la compra de la referida estación y acondicionándola adecuadamente sea un lugar de memoria y un motivo de
encuentro intergeneracional, para el estudio y reflexión de aquella época.
Si se consigue ese objetivo la Fundación Juan Negrin podría colaborar aportando información y documentación sobre aquellos aciagos
años, en la seguridad de que contemplan datos y testimonios esclarecedores y de suma importancia.
Consideramos que ese es el mejor reconocimiento y homenaje que se puede dar a todas las victimas y exiliados, que han dejado como
legado para nuevas generaciones su ejemplo de abnegación y sacrificio.
Enhorabuena, muchas gracias y reciba un cordial saludo.
Fdo. José Medina Jiménez
Presidente Fundación Juan Negrín
FUNDACIÓN JUAN NEGRÍN
C/ Sor Brígida Castelló nº 1 - Bajo
35001 Las Palmas de Gran Canaria
Tef-Fax: 928 33 75 75
E-mail: fundacionjuannegrin@telefonica.net
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SUSCRIPCIÓN
INTERNACIONAL
(ESPAÑA)
PARA
RECUPERAR
INSTALACIONES HISTÓRICAS DE REPUBLICANOS ESPAÑOLES DE LA
ESTACIÓN DE BORREDON DE MONTAUBAN (FRANCIA).
ASSOCIACIÓ PER A LA MEMORIA HISTÓRICA I DEMOCRÁTICA DEL
BAIX LLOBREGAT: CUENTA NÚMERO: 2100-0363-41-0200095179
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(TOTAL RECAUDADO DESDE EL 18 DE MAYO AL 20 DE OCTUBRE 2009:
3.740,94 EUROS) (102 suscriptores)
Nombre y apellidos
Francisco Ruiz Acevedo
Antonio González Merino
Antonio Mantis Aragües
Teodosia Pavón Lupiañez
Laureano Carrasco Juadenes
Jacinto Pérez Delgado
Manuel López Lozano
Ángel Saavedra Zurita
Antonio Martín Martín
Gonçal Evole Hurtado
Manuel Nogales Boya
Miquel Salas Carraminyana
Antonio García Sánchez
Josefa González Merino
Ignacio Flores Barrón
Juan A. Manzano González
José Galves Alcalde
Jesús Garrido Jiménez
Carmen López Solavera
Carlos Vallejo Calderón
Pedro Caldas Ibañez
Isabel Barbera Molina
Rafael Fernández Valentín
Pedro Salinas Gallego
Rafael López Cruz
Manuel González Fernández
Nestor Artís Villena
Francisco Nieto Fernández
Mª José Pardo Lanuza
Arnau Funes Romero
Mª Carmen Romero López
Josefina Piquet Ibañez
Joan Fernández Trabal
Eliseo Sanabria
Frederic Prieto i Caballe
Jordi Ciuro Calull
Josep Nogué Felip
Afan
Antonio Mayo Gutierrez
Sindicato Pensionista CCOO
Antonio Doñate
Mª Pilar Royo
Juan A. Plata González
Mariano Plata González
Rafael González Polonio

Observaciones
Socio AMHDBLL (Presidente)
“
“
(Tesorero)
“
“
(Vocal)
“
“
(Vocal)
“
“
“
“
“
“
(Vocal)
“
“
“
“
(Vocal)
“
“
“
“
“
“
“
“
“
“
“
“
(Secretario)
“
“
“
“
“
“
“
“
“
“
“
“
“
“
“
“
“
“
“
“
“
“
“
“
“
“
“
“
“
“
“
“
“
“
“
“
“
“
(Vicepre.)
“
“
Particular
Socio AMHDBLL
Particular
Asoc. Enrique Lister
Baix Llobregat
Ex – Juez
Particular
Socio AMHDBLL
“
“
“
“
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Rosario Calero Grillo
José Mª Della
Carlos Migliaccio Inciarte
Antonio Gil Mainar
José Mª Romero Velarde
Mª Jesús Vazquez Merino
Montserrat Mila Estrada
Dolores González Merino
José Mª Coronas
Christine Bertin
Manuel Arrondo
Carmelo Díaz Molina
Asoc. Trabajadores SEAT
Antonio Mora Núñez
Joaquin Junyent Sonet
Jaume Bosch i Mestre
Esteban Cerdan
La Gavilla Verde
Lluis Serra i Sancho
Asoc. Memoria als Immolats
Santiago Angulo García
Veronica Fenollar Quere
Francisco Espinosa Maestre
Adolfo Pastor Monleón
Fco. Español Fernández
Benigno Martínez Ojeda
Miguel López Sánchez
María Teresa Delgado
Arcángel Bedmar González
Bernad Castany
Salvador Colominas Tutusaus
Antonio Montilla Cordón
Francisco López Ripado
Serafín Garrigos Satoca
Luis Iriondo
Sonia Subirats
Miquel Caminal i Badia
Juan José del Aguila Torres
Joaquín Martínez Sánchez
Cecilio Gordillo Giraldo
Asociación Republicana Irunes
Miquel Roa López
Miguel Ángel Chueca Gracia
Joan Tarda i Comas
Empar Fernández Gómez
Maria Dolores Lagar
Pascual Oliva López
Asoc. Cultural Joan Comorera

“
“
“
“
Particular
“
Socio AMHDBLL
“
“
Particular
“
Unidad Cívica Republicana
Particular
“
“
Socio AMHDBLL
“
“
“
“
Particular
Socio AMHDBLL
Particular
“
Historiador (Sevilla)
La Gavilla Verde
Socio AMHDBLL
(Vocal)
“
“
“
“
Particular
Historiador (Lucena)
Cultura Ateneu BCN
Socio AMHDBLL
(Vocal)
“
“
“
“
“
“
Particular (Guernica)
Particular
Director Memorial Democratic
Magistrado (Madrid)
Particular
Particular (Sevilla)
Socio AMHDBLL
Particular
Socio AMHDBLL
Particular (Escritora)
Particular
Socio AMHDBLL

(Vocal)
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Carles Navales Turmos
Felicidad Angulo García
Manolo Aguila
Isabel Montero Guerrero
Tario Rubio
Raul Cortijo Moracho
Comissió de la Dignitat
Juan Bernardo Moreno
Asoc. Victimas Repres.
Tarragona

Director revista “La Factoria”
Particular
Particular
Armex Badajoz
Ex – preso politíco
Particular
La Gavilla Verde

Asociaciò per a la Memoria Històrica i Democràtica del Baix Llobregat
Presidente: Paco Ruiz Acevedo
Tno: 93-375.45.05
E-mail: pacoruizacevedo@telefonica.net
E-mail: asociacion@memoria-antifranquista.com
Web: www.memoria-antifranquista.com
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SUSCRIPCIÓN BORRADÓN AL 5 DE OCTUBRE DE 2009.
Amigos y camaradas republicanos de España
Con este mensaje informamos de las 258 suscripciones al 05 de octubre 2009: son
26 475,00€ o sea para Francia 20 205,00 € con una media de 79,00 €, las asociaciones
francesas:1 815,00 €, y desde España: 4 455,00 €.
Si podemos entrar en los Fondos Inter Reg Europeos, la cantidad que pudiéramos
obtener depende de la que aportemos, o sea que dan 65% representando lo nuestro el
35%. Mejor dicho: si aportamos 50 000,00 €, obtendremos unos 90 000,00 €....Así que
allí esta la meta!
Para participar, contactar: pacoruizacevedo@telefonica.net
Desde España, sean asociaciones o particulares, para que ingresen su participacion,
háganlo en la cuenta que tiene abierta la Associaciò per a la Memoria Histórica i
Democrática del Baix Llobregat
LA CAIXA: n° 2100-0363-41-0200095179
Animos, y un saludo republicano a todos
Jose.gonzalez44@wanadoo.fr
MER 82 : 23, quai Adolphe Poult 82 000 Montauban
Telefono: 00 33 06 33 10 44 89 o el 00 33 563 67 41 01 (contestador)
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24 DE OCTUBRE DE 2009: ACTO EXILI REPUBLICA DEL 39 EN
CORNELLÁ DE LLOBREGAT.
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Desfile por las calles de Cornellá de la delegación
del exilio.

Intervención de Paco Ruiz (AMHDBLL)

Vista general de la sala del Patronat de Cornellá

Lucia Socam interpretando la canción Todos los
nombres sobre las fosas comúnes.

De izq. a der: Pepita León, Joseph González
Miquel Caminal y Henri Farreny

De izq. a der: Frederic Prieto, Toni Mora, Paco Ruiz,
Antonio Balmón, Josehp González y Henri Farreny.

Lucia Socan: Cantautora

Conchita del Bosque
recitando poemas
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De izq. a der: Conchita del Bosque, Josefina Piquet,
Narcis Falguera y Anna Miñarro

Antonio Balmón, alcalde de Cornellá

Julio Jiménez, presidente de la Federación
AA.VV. del Baix Llobregat

Conchita del Bosque y Erik Ruiz

Momento del himno nacional de Catalunya
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Vista general de la sala del Patronat de Cornellá

Homenaje a las Brigadas Internacionales en Cornellá de Llobregat

De izq. a der: Paco Ruiz, Conchita del Bosque, Narcis Falguera y Frederic Prieto
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RELACIÓN DE REPRESENTANTES DEL EXILIO EN EL ACTO EXILI
REPUBLICA DEL 39.
•
•
•

•
•
•
•
•
•

Narcís Falguera, presidente de la Amicale nationale des Anciens
Guérilleros Espagnols en France (AAGEF).
Henri Farreny, vicepresidente de la AAGEF.
Pepita León, vicepresidenta de la AAGEF, presidenta de la “Amicale
des Pyrénées Orientales des Anciens Guérilleros Espagnols en
France”,vicepresidenta de la Amicale des Anciens Internés - Résistants
du Camp du Vernet d’Ariège
Chantal Semis, secretaria de la Amicale des Anciens Guérilleros
Espagnols en France, sección de los Pyrénées occidentales, i traductora
del català (AAGEF).
Laure Lataste, presidenta de la Amicale de Gironde des Anciens
Guérilleros Espagnols en France.
José Gonzalez, secretario de la AAGEF, presidente de Memoria de la
España Republica del Tarn-y- Garona (MER 82).
Charles Farreny, secretario adjunto de la AAGEF, fundador en 1999 del
sitio Internet: “España en el corazón” y representante para Francia Sur
de la Asociación de Descendientes del Exilio Español.
Raymond San Geroteo, miembro del Consejo Nacional de la AAGEF y
conexión de dicha asociación para España.
Lina Valverde, tesorera de la Amicale de Haute-Garonne des Anciens
Guérilleros Espagnols en France.

BIENVENIDOS AL ACTO EXILI REPUBLICA DEL 39
Buenas tardes a todos, bona tarda a tothom, bonsoir à tous!
En nombre y representación de todos nuestros asociados
vamos a presentar este acto que corresponde a la segunda fase
del proyecto EXILI REPUBLICA DEL 39 aprobado por el
Memorial Democrático al cual solo tenemos palabras de
agradecimiento. La primera la realizamos en Montauban en
Francia en donde nos congregamos unas 600 personas para
rendir homenaje al presidente Manuel Azaña en el 78
aniversario de la proclamación de la II República Española
que fue derrocada por la sublevación fascista del 18 de julio
de 1936. Quiero decir algunas palabras sobre Manuel Azaña:
Azaña fue un republicano moderado. Los últimos momentos
de la vida de Azaña fueron sobrecogedores. La Guerra desencadenada contra la
República, drama personal y colectivo para todos, lo fue en especial para él. Era lo
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peor que podía imaginar. Todo su esfuerzo por civilizar el sistema político, por
crear una nación de hombres y mujeres libres, se venía abajo. Ante la tragedia
sintió horror, asco, tentaciones de dimitir. Supo siempre muy bien que los
culpables de la matanza eran quienes habían urdido y perpetrado el golpe de
Estado, un crimen de lesa patria.
Los siguientes, en orden de culpabilidad, eran las democracias europeas, que
habían abandonado al régimen republicano a su suerte y que después pagaron las
consecuencias del fascismo con la II guerra mundial en 1939.
Pero atribuía también responsabilidad a los "leales", por ser incapaces de imponer
disciplina e impedir los desmanes de sus grupos más radicalizados. Todo ello
explica su aislamiento y su depresión, que le acabó llevando a su agonía de 1940, en
un hotel provinciano, protegido por el gobierno mexicano de los nazis y los
comandos enviados por Franco para raptarle y poderle fusilar en España, lo
mismo que hicieron con el president de la Generalitat Lluis Company.
La II República, en su corta existencia, tuvo sus errores y aciertos pero
representaba la legalidad democrática elegida por el pueblo y en ningún momento
dio orden de represalias en contraposición con los golpistas que no solo durante la
guerra sino durante los largos años de dictadura cometió decenas de miles de
crímenes de lesa humanidad. Fue tal el terror implantado que afectó a varias
generaciones que unido al silencio de la transición ha traído como consecuencia
que las nuevas generaciones no solo ignoren las verdaderas causas históricas de
nuestro país sino que los valores republicanos morales, éticos y políticos brillen por
su ausencia en la actual democracia representada por la monárquica heredada del
franquismo.
A todos los que manifiestan que la recuperación de la memoria histórica y la
consiguiente dignificación de las victimas del franquismo abren heridas nosotros
contestamos que si las abre es por que los herederos del franquismo y la propia
jerarquía de la Iglesia, que colaboró activamente con los militares golpistas, no han
permitido cerrarlas

nunca, que es distinto. Nunca hemos manifestado deseo

alguno revanchista solo exigimos VERDAD, JUSTICIA Y REPARACIÓN para
todas las victimas del franquismo, por que las victimas ocasionadas por grupos
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incontrolados en el lado republicano tuvieron todos los honores por la dictadura y
la Iglesia. La verdadera concordia o reconciliación es imposible en nuestra
sociedad actual sin una condena sin paliativos del régimen anterior, sin la
dignificación y localización de decenas de miles enterrados en fosas comunes, sin la
anulación de todos los consejos de guerra franquistas, sin el padecimiento de los
500.000 exiliados y de los 7.000 exterminados en las cámaras de gas por los nazis,
entre otros.
Saludamos fraternalmente a la amplia delegación del exilio francés presente en
nuestro acto y solicito para todos ellos un caluroso aplauso de bienvenida.
Nos congratula felicitar al Memorial Democràtic por el acto realizado en el Palau
de Sant Jordi y especialmente al Govern de la Generalitat con el President
Montilla al frente del mismo por la aprobación de una Ley de fosas comunes y
recientemente por la solicitud de anulación del juicio de Lluis Company.
Este acto ha sido posible por el soporte y colaboración que hemos recibido y para
todos ellos, esquemáticamente dada la premura de tiempo, va nuestro más sincero
agradecimiento.
•

Ayuntamiento de Cornellá.

•

Memorial Democratic de Catalunya.

•

Consell de Participación del Memorial Democratic.

•

Asociaciones presentes del exilio frances ( Representante de diversas Amical
de Antiguos Guerrilleros y Ateneo republicano de Limousin de Francia)

•

Para CC.OO. y UGT del Baix Llobregat.

•

Medios de comunicación (prensa, radio y televisión)

•

Mossos d’Escuadra.

•

Policía Municipal de Cornellá.

•

Cruz Roja de Cornellá.

•

Patronat Cultural i Recreatiu de Cornellá.
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Muchas gracias a todos por vuestra asistencia y participación
Cornellá a 24 de octubre de 2009
INTERVENCIÓ DE NARCIS FALGUERA
Estimats amics i camarades,
En nom de l’Amical dels Àntics Guerrillers Espanyols a
França,
En nom també de tota la delegació de l’exil a França aqui
present,
Saludo afectuosament :
• « L’Associació per la Recuperació de la Memòria
Antifranquista del Baix Llobregat », i el seu
President : Paco Ruiz Acevedo.
• La municipalitat de Cornellà del Llobregat i el seu
alcalde : Antoni. Balmón.
Agraïm, agraeixo, moltíssim, la vostra invitació i el vostre acolliment.
També vull saludar :
• En Miquel Caminal, Director del « Memorial Democràtic de Catalunya »
• Enric Pubill, President del Consell de Participació del « Memorial Democràtic
de Catalunya »
• El nostre company, Lluís Martí Bielsa, de l’Amical dels Àntics Guerrillers de
Catalunya
• Els secretaris de Comissions Obreres i UGT del Baix Llobregat.
I amb el mateix afecte, saludo totes les associacions i entitats aqui representades, tal
com tots els participants.
L’any 1945, poc temps desprès de l’Alliberació de França, fou creada la primera Amical
d’Àntics Resistents i FFI Espanyols (FFI significa Forces Franceses del Interior).
El seu president, el basc Luís Fernández, era el cap de « l’Agrupació de Guerrillers
Espanyols », braç armat de la « Unió Nacional Espanyola », fundada en 1941.
Els guerrillers havíen combatut en uns quarante departaments francesos.
Però ja al mes de setembre del 1950, el govern francès prohibí unes quantes
organitzacions espanyoles, de les quals aquesta primera Amical ; Va ser una prova
difícil per la rereguarda principal de la lluita antifranquista.
L’Associació torna néixer al 1976, com a Amical dels Àntics Guerrillers Espanyols a
França-FFI (Forces Franceses del Interior), reconeguda per l’Estat Francès. L’Amical
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acull familiars i amics que volen perpetuar els ideals dels guerrillers. Actua per mirar
de coordinar totes les veus de l’exil republicà.
Treballem per que l’història de la guerra antifeixista, primer a Espanya, i desprès fora
d’Espanya, acaba per ser coneguda.
Treballem per que els nostres morts i els nostres veterans siguin honrats per tot lo que
van fer.
Per tan, el retorn de simpatía a França pels Republicans espanyols, no escapa a una certa
superficialitat, ni tampoc a llacunes o tabús.
La nostre Amical participa a vàries comemoracions per mantenir la Memòria, no
unicament la Memòria de l’èxode a travès dels Pirineus fins als camps de concentració
francesos sino també la Memòria de la Resistència al feixisme en terres de França i
d’altres.
Estem en primeres files, en les cerimònies d’homenatges devant dels monuments
dedicats als que lluitaren per la Llibertat.
Però també estem en primeres files quan es tracta d’ampliar i d’aprofundir el
coneixement col.lectiu nomenat Història, publicant un butlletí trimestral, contribuint a la
organització de conferències i col.loquis.
Aixins des de uns anys, hem recordat el projecte de « Reconquesta d’Espanya » pel qual
els guerrillers lluitaren abans i desprès de l’alliberació de la França.
Hem sostingut el concepte de « Segona no-intervenció” en 1945, molt més criticable
que la primera ja que els pobles d’Espanya, abandonats per segona vegada, al moment
en el qual el feixisme europeu estava derrotat, foren condemnats, de fet, a 30 anys més
de dictadura.
A més d’ampliar i aprofundir, convé expressar més bé l’essencial.
En els col.legis, pels joves, per molta gent, l’essencial de l’Història té que expressar-se i
transmitir-se, amb poques paraules, les més adecuades que es pugui.
Per tant : « nacionals », « guerra civil », « Espanya nacional », « guerra civil
espanyola » …
• Expressen bé, aquestes paraules, l’essencial del que fou i del que deixa el
franquisme ?
• Expressen bé l’essencial del que va ser la guerra del 36 ?
« nacionals », « guerra civil », « Espanya nacional », « guerra civil espanyola » …
Aquestes paraules desformen la realitat i frenen la comprensió de lo que va passar.
Aquestes paraules interessaven als vencedors del 39… i als no intervencionistes del 36 i
del 45. En 36-39, la lluita per l’essencial, oposà republicans i antirepublicans.
Tinguent en compte el pes determinant dels exèrcits alemany, italià i portuguès, fou una
lluita contre els feixistes europeus col.ligats (i els mercenaris marroquins), fou una
guerra anitfeixista, més ben dit qu’una guerra civil.
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A Espanya, durant quarante anys, la desinformació franquista ha prosperat sobre el
terreny de la derrota, de les massacres, de la repressió, de la privació de les llibertats
funamentals. Durant quarante anys, el marc de lectura dels feixistes, artesans i
beneficiaris de la guerra, va ser la única manera de contar la història d’Espanya.
Igualment els feixistes han restret al màxim la necessària evolució d’Espanya. Es el
Caudillo, botxí i tirà d’Espanya, el qual, recolzant-se sobre les faccions més
conservadores, va tornar instal.lar la monarquia.
La « Transició » va tornar establir una part important de les llibertats funamentals, però
no aconseguí abolir tantes coaccions i prejudicis, gravats des de quarante anys en les
estructures socials i en la cultura col.lectiva. El franquisme seguí emmotllar una gran
part dels corrents de pensament de la societat espanyola.
Arribava el moment de dir el què era el franquisme, arribava el moment de retre justicia.
Fa dos anys, el govern espanyol va presentar un projecte de « Llei de la Memòria ».
Avui dia, seguim reclamant :
• Que sigui declarada la il.legalitat del poder franquista des de les seves
origens i
• Que s’anul.lin de ple dret totes les sentències polítiques seves.
Apreciem de manera molt positiva, la instal.lació per la Generalitat de Catalunya
de una institució tan útil com el Memorial Democràtic, i som voluntaris per
treballar de manera més estreta amb ell.
Apreciem el fet que la Generalitat de Catalunya hagi previst una ajuda material
per facilitar l’obertura de les fosses comunes, encara no acordada pel Govern
espanyol.
Apreciem la decisió de Catalunya de presentar una requesta al Tribunal Suprem
per l’anul.lació del judici del President Lluís Companys.
Estimats camarades del Baix Llobregat, estimats germans
estem convençuts que el reforçament dels valors democràtics,

de

Catalunya,

No pot dissociar-se de la nostra capacitat per honrar el passat republicà i
antifeixista, tal com s’ho mereix.
No pot dissociar-se de la nostra capacitat a assumir-lo plenament
No pot dissociar-se de la nostra capacitat a impulsar un pont entre la
República d’ahir i la de demà !
Visca l’Associació per la Recuperació de la Memòria Antifranquista del Baix
Llobregat !
Visca Cornellà del Llobregat. Visca Catalunya !. Visca la República!
(40)

11 DE DICIEMBRE DE 2009: SEMANA CULTURAL DEL AYUNTAMIENTO
DE SANT JOAN DESPI CON LA COLABORACIÓN DE LA ASSOCIACIÓ PER
A LA MEMORIA HISTORICA DEL BAIX LLOBREGAT Y LA AA.VV. LAS
PLANAS
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