MEMORIA DE ACTIVIDADES DEL AÑO 2010 DE LA ASSOCIACIÓ PER A
LA MEMORIA HISTÓRICA I DEMOCRÁTICA DEL BAIX LLOBREGAT
Se han editado 1000 ejemplares de la revista MEMORIA ANTIFRANQUISTA
DEL BAIX LLOBREGAR dedicada a los Abogados Laboralistas en el franquismo.
La revista ha sido distribuida por: Catalunya. España, Francia, Argentina,
Venezuela entre otros países. Será presentada en el Colegio de Abogados de
Barcelona en noviembre y en enero de 2011 se hará en Madrid en el aniversario de
la matanza de Atocha
El importante papel que desarrollaron todos los abogados laboralistas en el
movimiento obrero y vecinal es impagable. El asesoramiento laboral y jurídico, la
defensa ante los casos de sanción o despidos ante la Magistratura de Trabajo, la
defensa en el TOP ante las arbitrariedades y la represión ejercida por la dictadura,
la lucha por los derechos humanos ante los casos de torturas y asesinatos, por la
abolición de la pena de muerte, la amnistía política y sindical, por las libertades
sindicales, democráticas y nacionales de Catalunya fue una constante que algunos
pagaron con la cárcel y otros con su propia vida.
Durante años estuvieron en cuerpo y alma al servicio de todos los que padecieron la
represión patronal o policial, incluidos domingos y fiestas de guardar. Es triste
decir que junto con el movimiento obrero y popular son los parientes pobres de la
memoria histórica. El colectivo de abogados laboralistas se ha ganado a pulso con
su entrega desinteresada, labor sacrificada y arriesgada un sitio holgado en la
memoria histórica de nuestro país. y por ello le dedicamos la publicación de esta
revista.
Sirvan estas líneas como recuerdo, testimonio y homenaje a estos colectivos de
hombres y mujeres que lo dieron todo a cambio de nada. Fueron centenares los
abogados laboralistas y por ello, para que no caigan en el olvido se cita, en el anexo
al final de la revista, a la gran mayoría de diversas ciudades de España, aún siendo
consciente de que faltan algunos por razones del tiempo transcurrido.

SUMARIO REVISTA: Los abogados laboralistas en el franquismo.
0- .PRESENTACIÓN TESTIMONIAL
Francisco Ruiz Acevedo. Presidente de la AMHDBLL.

1.- EN EL UMBRAL DE LA LIBERTAD.
Alejandro Ruiz-Huerta Carbonell. Presidente de la Asociación Abogados
de Atocha de Madrid. Sobreviviente del crimen de Atocha

2.- EL BOLETIN DE INFORMACIÓN DE LEGISLACIÓN LABORAL.
Juan José del Águila Torres. Doctor en Derecho y Magistrado de Madrid

3.- LOS ABOGADOS LABORALISTAS EN EL FRANQUISMO: IMPORTANTE
CONTRIBUCIÓN A LA CREACIÓN DE ESPACIOS DE LIBERTAD.
Isidor Boix. Sindicalista de CC.OO en Madrid
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4.- ALBERT FINA: ABOGADOS LABORALISTAS DE MADRID Y
BARCELONA.
Manuela Carmena Castrillo. Vocal del Consejo General del Poder Judicial.

5.-ADVOCAT LABORALISTA: NOTES D’UNA EXPERIÈNCIA.
Roc Fuentes Navarro. Advocat laboralista.

6.- DE LO INDIVIDUAL Y LO COLECTIVO: ROBIN HOOD EN EL BOSQUE
DEL DERECHO LABORAL
Rafael Senra Biedma. Abogado laboralista.

7.- LOS ABOGADOS LABORALISTAS
Montserrat Avilés Vilá. Abogada laboralista.

8.- ABOGADOS LABORALISTAS EN EL FRANQUISMO Y SU PROYECCIÓN
POSTERIOR.
Ascensió Solé Puig. Magistrada del Tribunal Superior de Catalunya

9.- ABOGADOS LABORALISTAS
Antonio Martín Martín. Abogado laboralista. Vicepresidente de
la ACJD y miembro de la Junta Directiva de la AMHDBLL.

10.- ABOGADOS DE ATOCHA Y MEMORIA DEMOCRÁTICA
Bonifacio de la Cuadra. Periodista

11.- ALBERT FINA SANGLAS (1933-1977)
Ignasi Fina Sanglas (1944-2007). Médico.

12.- ABOGADOS COMBATIVOS Y OBREROS REBELDES.
Laura Zenobi y Raimon Gassiot del Col-lectiu Ronda de Barcelona

13.- LUIS SALVADORES VERDASCO (1909-1993).
Testimonio de su hija Manola Salvadores Roure.

14.- MUESTRA BREVE DE UNA ETAPA SOLIDARIA: DEFENSA DE
DERECHOS DE LOS TRABAJADORES.
Marc Viader Pericas. Abogado laboralista.

15.- ABOGADOS LABORALISTAS: UN COMPROMISO PROFESIONAL
Y SOCIAL.
Cristina Almeida Castros. Abogada laboralista, Senadora desde 1999
hasta 2003.

16.- ABOGADOS LABORALISTAS: UNA PARTICULARIDAD DEL
NUEVO MOVIMIENTO OBRERO.
Leopoldo Espuny Carrillo. Abogado laboralista.

17.- JOSÉ IGNASIO D’OLHABERRIAGUE
Testimonio póstumo del 20º aniversario de la matanza de Atocha.

18.- LOS ABOGADOS LABORALISTAS EN CATALUNYA (1960-1975)
August Gil Matamala. Abogado laboralista.

19.- LOS DESPACHOS LABORALISTAS EN EL PROCESO DE
TRANSICIÓN POLITÍCA (1970-1985.
Ignasi Doñate Sanglas. Abogado laboralista. Socio de la AMHDBLL

(2)

20.- ABOGADOS LABORALISTAS: LOS OTROS ABOGADOS.
Francesc Casares Potau. Abogado laboralista.

ANEXO.

SINTESIS DE LA PRESENTACIÓN DEL LIBRO TRAUMAS (Niños de la
guerra y del exilio). Es un volumen de 496 páginas y 219 fotos y

documentos en donde se narra las historias de vida de 38 niños del
exilio exterior e interior.
El presente libro “TRAUMAS (niños de la guerra y del exilio)” tiene como
finalidad el reconocimiento y homenaje dedicado a todos los niños que padecieron
los horrores de la guerra civil por la sublevación fascista de julio de 1936 contra la
legalidad de la II República Española y muy especialmente a la gran mayoría de
ellos que se vieron obligados, junto a sus familiares, a traspasar a pie la frontera
con Francia a principio de 1939 ante la caída de Barcelona por las tropas fascista
en donde fueron internados y separados de sus padres por las autoridades
francesas en campos de concentración en donde se estima que unos 8000 murieron
de hambre, de frío y de disentería. Los que quedaron en territorio francés
padecieron asimismo las consecuencias de la invasión nazi de la II guerra mundial.
Otros muchos fueron evacuados y se encuentran diseminados por distintos países
del continente europeo o americano: Francia, Bélgica, URSS, Inglaterra, México,
Argentina, Colombia, Norte de África y otros muchos países. Hoy día los que
sobreviven tienen edades entre 75 a 82 años.
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Datos aproximados facilitados por la Alcaldía de Toulouse con motivo de un
homenaje a los exilios (español, judío etc), en donde se indica que los niños
españoles pasados a Francia en 1939 fueron 68.000 y el total de adultos fueron
686.000 que comprendían 163.000 civiles, 180.000 milicianos y 343.000 refugiados
de Cataluña.
Entre los civiles se encontraron 63.500 mujeres. 9.000 personas mayores,
11.500 milicianos inválidos y 11.000 sin poder clasificar.
Otro texto oficial que emana de la Comisión de Asuntos Extranjeros con
fecha del 9 de febrero no explica si este número de refugiados corresponde
UNICAMENTE al paso de frontera de enero-febrero de 1939 por la frontera
catalana, pues no hay que olvidar que en realidad se realizaron cuatro retiradas.
La del norte tras la pérdida de las Vascongadas, Santander y Asturias de donde
salieron mas de 100.000 personas, aunque bien es verdad, no todas quedaron en
Francia en 1937. Más tarde se produjo la salida de Aragón en 1938. Cataluña en
1939 (la mas importante), y poco mas tarde (marzo-abril 1939) la salida de
Alicante hacia África del Norte con 15.000 personas.
Un documento de México cita la cifra de más de 550.000 personas (niños
comprendidos) que llegaron a Francia en aquel mes terrible de Febrero de 1939.
Los que quedaron atrapados en el interior de España tampoco tuvieron una
infancia feliz pues sufrieron igualmente el trauma de la guerra, la miseria y el
hambre de la posguerra, el estigma de ser hijos de rojos, los orfelinatos, la
orfandad de sus padres fusilados o desaparecidos en fosas comunes o exterminados
en las cámara de gas en los campos de exterminios nazis. Muchos de ellos
quedaron traumatizados por vida al ser testigos de la barbarie de la represión
fascista por las humillaciones de la Iglesia Católica y la dictadura infringidas a sus
madres: rapado de cabeza, toma de aceite de ricino, violaciones y paseo desnudas,
principalmente en los pueblos de Andalucía y Extremadura, como medio de
castigo y de sembrar el más espantoso terror entre la población civil.
Dado el tiempo transcurrido no ha sido fácil la localización de estos “niños”
en la que han colaborada muchas personas, principalmente del exilio, pero si
podemos manifestar que el proyecto ha tenido una gran acogida por los
protagonistas que figuran en el libro pues todos manifiestan el profundo olvido de
que han sido objeto por los distintos gobiernos democráticos. La lectura de los
testimonios reflejan que aunque algunos son en la actualidad personalidades
relevantes del arte, la cultura, los medios de comunicación etc. los traumas
padecidos les perseguirán hasta el fin de sus días por el horror de sus recuerdos
causados a tan tierna edad. Nunca los niños son los que provocan los conflictos de
los mayores. Otro aspecto a destacar de sus testimonios es el recuerdo y añoranza
de su patria y la conservación de los valores que representaba la II República
Española.
El libro esta prologado por Miquel Caminal Director del Memorial
Democrátic de Catalunya y la introducción por Anna Miñarro de la Fundació
Congrés Català de Salut Mental. La presentación tuvo lugar el sábado día 23 de
octubre de 2010 en el Patronat Cultural i Recreatiu de Cornellá de Llobregat
(Barcelona) a las 19 horas. La presentación del libro TRAUMAS corrió a cargo de
Miquel Caminal y fue conducido por Josefina Piquet, niña del exilio, ex –
componente de Les Dones del 36 y socia de nuestra asociación. Contó con la
actuación del cantautor Paco Ibañez.
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SUMARIO DE LIBRO TRAUMAS (Niños de la guerra y del
exilio)
PRESENTACIÓN.
Francisco Ruiz Acevedo – Presidente de la AMHDBLL

PROLOGO.
Miquel Caminal – Director Memorial Democratic de Catalunya.

INTRODUCCIÓN LIBRO TRAUMAS
Anna Miñarro. Psicóloga Clinica-Psicoanalista. Co-directora de la Investigació TRAUMA
PSIQUIC I TRANSMISSIÓ INTERGENERACIONAL. (fccsm.net)

1-LAS INCLUSAS.
Saülo Mercader. Niño internado en una inclusa. Pintor, Doctor en artes
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plásticas y diplomado por la Columbia University in New-York.

2-GERNIKA.
Luis Iriondo Aurtenetxea. Niño de la guerra en España. Testigo del
bombardeo de Gernika.

3-MIGUEL BARRIENDOS BARRIENDOS.
Niño evacuado a México.

4-YO SIEMPRE ESTOY CON EL MIEDO DE LAS BOMBAS.
Encarna Cuberos. Niña evacuada a Inglaterra.

5-MI INFANCIA, GUERRA Y EXILIO.
Montserrat Mira – Pintora, escritora, traductora y comentarista bibliográfica.
Niña evacuada a Argentina.

6-ARRANCADOS DE NUESTRA TIERRA.
Laura Galarraga Lataste. Niña exilio francés, socia de la AMHDBLL.
Représentante en Gironde (France) l’Amicale des Anciens Guérilleros
Espagnols en France-FFI. Chevalier de la Légión d’Honneur.

7-NIÑO DE LA GUERRA.
Emilio Valles Peransí. Arquitecto. Vice-Presidente de Amicale du Camps
de Gurs

8-AMADEO GRACIA BAMALA
Niño exílio Frances. Al regresar a España fue internado en un asilo hasta
los 18 años.

9-PEDRO ARCAS MAS
Niño evacuado a la URSS

10-RECUERDOS DE MI INFANCIA Y JUVENTUD.
Conchita del Bosque Díaz. Niña exilio Frances. Presidenta del Club de
lengua y Cultura Española en Ramonville (Françe).

11-VIEJOS ANTES DE TIEMPO
Germinal Luis Fernámdez. Niño evacuado a EE.UU.

12-TESTIMONIO GUERRA Y EXILIO
Miguel Martínez López. Niño evacuado a Argelia

13-ANTONIO MONTILLA CORDÓN
Niño de la guerra en España. Testigo de asesinatos y mutilaciones. Socio
de la AMHDBLL

14-PEPITA LEÓN GONZÁLEZ
Niña del exilio Frances. Presidenta Departamental Amicale Anciens
Guérillero Espagnols en France-FFI, Vice-Presidenta nacional,
Vice-Presidenta de la Amical del Camp de Vernet d’Ariège.

15-FERNANDO CERDA GAITAN.
Niño de la guerra en España. Su familia asesinada por Franco. Torturado
por la Brigada Política Social en Barcelona.
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16-CRÓNICA DE UNA HIJA DE FUSILADO ACOGIDA POR
EL PATRONATO NACIONAL DE SAN PABLO.
Aïda Lorenzo Rosa. Presidenta y fundadora de la “Associació de Familiars
de Represaliats pel Franquisme”, Creu de Sant Jordi 2006.

17-LOS REBOTES DE LA MEMORIA.
Luis Lera Andreú. Niño exilio Frances. Artista, Escultor

18- LA NIÑA VENCIDA.
Josefina Piquet Ibañez. Niña exiliada en Francia y ex integrante de la
Associació “Les Dones del 36”. Socia de la AMHDBLL

19- DANIELLE TRIAY ROYO.
Niña evacuada a Venezuela.

20.-MARGARITA PASIONARIA HASTA SIEMPRE.
Annie González de Haro. Hija de republicanos del exilio Frances.
Profesora de matemáticas.

21. NOS ROBARON UNA VIDA.
Salvador Valverde Calvo. Niño evacuado a Argentina. Periodista, autor
de cuentos, guionista en Radio y TV, comediógrafo y autor de 45 películas
Argentinas.

22. A LA MEMORIA DE MI PADRE.
Rafael González Polonio. Niño de la guerra en España. Su padre asesinado
en la cámara de gas de Gusen. Socio de la AMHDBLL

23. HUERFANOS DEL FASCISMO.
Antonio González Merino, Niño de la guerra en España. Su padre asesinado
en la cámara de gas de Gusen. Socio de la AMHDBLL

24. LOS TRAUMAS DE UNA FAMILIA CANTABRA……
Amadeo Calzada Fernández. Presidente de la Asociación Recuperación
Memoria Exilio Republicanos Españoles en Francia (A.R.M.E.R.E.F.)

25. NOSOTROS, LOS DEL EXILIO
Enrique Lister López. Diplomado en Historia de la Universidad
Lomonósov de Moscú. Doctor en Letras y Director del Centro de Estudios
Eslavos de la Universidad de Poitiers (Francia).

26. INTRODUCCIÓN AL TEMA DE LA DEPORTACIÓN DE
REPUBLICANOS ESPAÑOLES DESDE FRANCIA DURANTE LA
SEGUNDA GUERRA MUNDIAL.
José Castejón. Maestro y Artista Pintor

27. EL EXILIO Y LA REPRESIÓN DE LA POSTGUERRA DE UNA
FAMILIA REPUBLICANA.
Pere Fortuny Velázquez. Niño de la guerra en Catalunya. Su padre
fusilado en el Campo de la Bota en Barcelona.

28. LA TRAGEDIA VIVIDA POR MIS HERMANOS Y YO MISMO
Ángel Fernández Vicente. Niño exiliado y condenado a muerte por
el franquismo.
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29. MEMORIA DE LA NIÑA PERDIDA
Juliana Berrocal Martín. Niña del exilio francés

30. LOS HIJOS DEL CARTERO.
Ángel Villar Tejón. Niño del exilio francés.

31. MARIA ROSA…UNA DE LOS 3840 NIÑOS EMBARCADOS EN
EL BUQUE LA HABANA.
María Rosa León Caballero. Niña evacuada a Inglaterra

32. TRAUMA DE UNA NIÑA DE LA GUERRA NACIDA EN FRANCIA
Camelia Gómez-Cabanac. Hija de republicanos españoles.

33. CARMEN ¡¡LA DESTROZADA!!
Carmen Ramos. Niña del exilio francés

34. DIECISÉIS AÑOS EN EL 36
Recuerdo testimonial de Enric Farreny i Carbona, presentado por sus hijos
Carlos y Enric Farreny del Bosque

35. GUERRAS Y PAZ
Raúl Rodríguez Aragonés. Nacido en la Maternidad de Elna

36. ME LLAMABAN LA NIÑA DE LA CÁRCEL
Francisca Cruz Puntero. Niña de la cárcel. Su madre murió en las
cárceles franquistas y su tío fusilado.

37. LA PEQUEÑA PILAR EN TIEMPO DE GUERRA.
Recuerdo testimonial de Mª José Barreiro López de Gamarra sobre su
madre Pilar López de Gavarra Reina

38. CUANDO EL SILENCIO HABLA DEL EXILIO
Mari Carmen Rejas Martín. Psicóloga y Filosofa Psicoterapetua, Doctorante
en Filosofía en la Universidad de Reims, Francia.

CRONICA DEL ACTO
Con el teatro totalmente lleno al que asistieron 250 personas hay que destacar el
fuerte componente republicano en donde ondeaban numerosas banderas
tricolores. En el mismo destacó la numerosa delegación del exilio francés y la gran
mayoría de protagonistas del libro así como la asistencia de personas venidas de
Barcelona, Hospitalet, Córdoba, Valencia, Baix Llobregat, estudiantes de
Institutos de Esplugues, Universidad de Barcelona, entre otros.
El público totalmente entregado aplaudió la intervención y salutación del
presidente de la AMHDBLL Paco Ruiz, las magnificas intervenciones de Josefina
Piquet como presentadora del acto, la vibrante intervención de Miquel Caminal
director del Memorial Demicrátic como presentador del libro TRAUMAS y la
intervención del Alcalde de Cornellá de Llobregat Antonio Balmón que cerró el
acto.
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Hubo momentos muy emotivos para los protagonistas del libro cuando puestos de
pie fueron homenajeados con un fuerte y prolongado aplauso con gritos de VIVA
LA REPUBLICA.
Capitulo aparte merece la extraordinaria intervención del cantautor Paco Ibañes
en donde el publico puesto de pie cantaba todas las canciones que interpretó y muy
especialmente A GALOPAR de Rafael Alberti que puso colofón a un acto que será
recordado por mucho tiempo y en donde todas las opiniones recogidas fueron de
felicitaciones por la organización y desarrollo del mismo.
Otro momento muy emotivo fue la entrega a Paco Ibañes de un ramo de flores por
el niño de seis años Erik Ruiz en el que Paco realmente se emocionó reflejando en
su rostro la inmensa humanidad que lleva en su interior.
Finalmente el público en pié coreó el himno de la República.
Terminado el acto se celebró una cena en el Hotel NH a la que asistieron 85
personas en un ambiente de fraternidad y solidaridad. Se interpretaron canciones,
poemas y se entregó diplomas a todos los protagonistas del libro.

INTERVENCION DE PACO RUIZ EN LA PRESENTACIÓN DEL
ACTO CELEBRADO EN CORNELLÁ DE LLOBREGAT EL DÍA 23
DE OCTUBRE DE 2010.
Queridos amigos:
En uno de nuestros actos Carles Navales expresó que todos los actos que
celebra nuestra asociación, en este teatro del Patronat, se vienen convirtiendo en el
escenario aglutinador de todos los antifacistas. Yo recojo sus palabras y añado que
ello es posible por la trayectoria unitaria y plural que desde su constitución
desarrolla nuestra asociación. Permitirme decir que esta trayectoria algunos la
conservamos heredada de las importantes luchas del Baix Llobregat contra la
cruel dictadura franquista. Entonces todos los progresistas y demócratas unimos
esfuerzos para acabar con el lastre que dejó la sublevación fascista en julio de 1936
contra la legalidad de la II República y que no voy enumerar para no hacer
excesiva mi intervención. Hoy día desde la transición, no tan modélica como
algunos pregonan, tenemos un marco democrático que nos debemos felicitar pero
nuestra sociedad esta perdiendo valores fundamentales en la vida política y social
que generan desconfianza en la ciudadanía y que puede o esta representando que
el fascismo, disfrazado de demócrata, aparezca como una amenaza a tener en
cuenta.
Han pasado 35 años desde la muerte del dictador y todavía hay quienes no
se cansan de repetirnos un día sí y el otro también que desde la transición aquí no
quedó cajón por abrir, alfombra por levantar ni asunto por tratar. Y todo para no
tener que reconocer que, por el contrario, la transición mantuvo como tabú el gran
secreto del franquismo, que no era otro que la matanza fundacional sobre la que se
edificó. Que ésta y las posibles complicaciones a que pudiera dar lugar estaba en la
mente de quienes organizaron el paso de la dictadura a la democracia se
comprueba simplemente observando la prisa que se dieron en aprobar la autoamnistía de octubre de 1977. El pasado oculto había sido borrado pero todo lo que
se hizo mal hecho, o bien dadas las circunstancias fue aceptado, sale a luz
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tarde o temprano, porque la historia siempre acaba por poner a cada cual en su
sitio. Pero también salen los residuos fascistas ante la crisis económica y política,
que pagaran los de siempre, en que nos encontramos con un dispositivo de ataque.
Un arma de guerra contra las amenazas y riesgos que pueden poner fin a los
cimientos de nuestra existencia colectiva, especialmente peligrosos en un momento
en el que la corrupción nos ha situado en una particular indefensión. Una
corrupción que pervierte la naturaleza y los fines de la vida política, la realidad
económica, las prácticas sociales, las acciones del gobierno, la esfera del ocio, el
mundo del trabajo…
Que Falange Española y la ultraderechista Manos Limpias hayan sido capaz de
sentar en el banquillo de los acusados al Juez Garzón, es un síntoma inequívoco del
cierre en falso que supuso, en su día, alcanzar un sistema político democrático sin
hacer una limpieza dentro del Tribunal Supremo, uno de los principales
estamentos junto con el CGPJ y el Tribunal Constitucional, del poder del Estado,
en el que algunos pretenden que tengamos la obligación de creer, ya que, de una
parte de nuestra clase política, poco o nada podemos esperar. Creen firmemente
que el resto de la ciudadanía somos estúpidos, memos y tontos. Tal vez me estoy
haciendo viejo para ver con tranquilidad tanta mezquindad. De la Iglesia
jerárquica que recibió en 2009 subvenciones de 7.322 millones de euros, mejor no
hablar. Otros que deberían pedir perdón por su estrecha colaboración con la
dictadura y por los crímenes del fascismo. Estos se creen con la autoridad moral de
enseñarnos el camino del humanismo. Que Dios les perdone.
Si algunos creen que defenestrando al Juez Garzón se retrocederá al silencio del
genocidio franquista se equivocan. Por el momento no se puede resucitar a los
muertos. Lo que si se puede, y se debe, es estudiar la historia sin prejuicios y sin
miedo. No asustarse por conocer lo que les pasó a nuestros abuelos y padres y
sobretodo no tener miedo por reparar sucesos pasados. Cuando todas las victimas
de la guerra civil y la dictadura tengan la misma consideración habremos pasado
página, y esto no se consigue teniendo decenas de miles de cadáveres en las fosas
comunes. Mientras tanto exigimos VERDAD, JUSTICIA Y REPARACIÓN para
todas las victimas ocasionadas por el fascismo español.
En el capitulo de los agradecimientos saludamos fraternalmente a todos los
asistentes a este acto que nos llena de satisfacción después de un intenso año de
trabajo. A todos los protagonistas del libro, a nuestros camaradas del exilio
presentes con una amplísima delegación, a cuantos han colaborado en la
localización e investigación de los niños de la guerra. Solicito que para los
protagonistas del libro TRAUMAS se enciendan las luces del teatro y se pongan de
pie para dispensarles un caluroso y afectivo aplauso, pues ellos representan a los
más de 30.000 niños que se vieron afectados por la terrible guerra y dispersados
posteriormente por muchos países.
A todos los cargos electos municipales aquí presentes, centrales sindicales de
CC.OO. y UGT, Memorial Democrátic que con su apoyo hemos podido sacar
adelante este proyecto. Proyecto que nos han solicitado presentarlo en Madrid y
en A Coruña y que se esta traduciendo al francés para presentarlo en la ciudad de
Burdeos para el año próximo. A los medios de comunicación de prensa, radio y
televisión.
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Quiero convocaros para mañana domingo para que asistáis, a la convocatoria de
nuestro Alcalde Antonio Balmón, a la inauguración de una plaza que llevará el
nombre de Oleguer Bellavista el cura obrero al que tanto le debemos los
trabajadores por su inestimable ayuda en la reconstrucción del nuevo movimiento
obrero de nuestra comarca. El acto tendrá lugar a las 12,30 horas en la plaza de la
Iglesia de Sant Jaume, al lado del Corte Ingles de Cornellá.
El cartel que veis fijo en la pantalla es el anuncio de un acto internacional, que
nuestra asociación se ha adherido, con motivo del 80 aniversario de la II República
Española a celebrar el 17 de abril de 2011 en Rivesaltes (cerca de Perpignan).
Por último quiero agradecer a Anna Miñarro su mediación para la actuación de
Paco Ibañez que de una forma desinteresada ha prestado su inestimable
participación en este acto. Gracias Paco, ten por seguro que no lo olvidaremos
nunca. Has conseguido con ello dar un relieve extraordinario a este acto y que
sepas que han venido a verte desde Francia, Córdoba, Valencia, Barcelona y otros
muchos lugares.
Este acto que no deja de tener un fuerte matiz republicano lo acabaremos de
celebrar en una cena en el hotel NH de Cornellá a la cual asistiremos alrededor de
unas 90 personas.
Paso el testigo para la conducción de este acto a nuestra entrañable socia Josefina
Piquet una de las protagonistas del libro TRAUMAS. Solo decir de ella que se ha
ganado un valioso prestigio con sus testimonios en Institutos y Universidades y que
en la actualidad puedo afirmar que prestigia, como embajadora, a nuestra
asociación.
VIVA LA REPÚBLICA. Cornellá de Llobregat a 23 de octubre de 2010.

Josefina Piquet y Paco Ruiz

Josefina Piquet y Miquel Caminal
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Josefina Piquet y Antonio Balmón

Paco Ibañez

Paco Ibañez y Erik Ruiz

Vista general del Patronat Cultural
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Vista general de la cena

Diploma entregado a todos los protagonistas del libro Traumas
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PRESENTACIÓN DE LA REVISTA “LOS ABOGADOS LABORALISTAS EN
EL FRANQUISMO” EN EL ILUSTRE COLEGIO DE ABOGADOS DE
BARCELONA EL DÍA 24 DE NOVIEMBRE DE 2010.
Es de destacar que entre las 90 personas asistentes al acto la gran mayoría
pertenecen al mundo de la judicatura: abogados, fiscales y magistrados. También
asistieron trabajadores del Baix Llobregat, Seat, Maquinista, entre otros.
La mesa de conferenciantes estaba compuesta por prestigiosos abogados
laboralista pioneros de los despachos laboralistas durante la etapa de la dictadura
franquista. Como invitado de honor debemos destacar a Alejandro Ruiz HuertaCarbonell uno de los sobrevivientes del atentado de Atocha de Madrid perpetrado
en enero de 1977 por los fascistas, al objeto de desestabilizar la reforma política
que en aquel entonces se encontraba configurándose.
El acto representó un autentico homenaje a todos los abogados laboralistas de
España y muy especialmente la ovación que le dispensó el público asistente a todos
los abogados del colectivo de Atocha en el 34 aniversario a celebrar en Madrid en
enero del 2011.

INTERVENCIÓN DE PACO RUIZ EN LA PRESENTACIÓN DE LA REVISTA
“LOS ABOGADOS LABORALISTAS EN EL FRANQUISMO” EN EL
COLEGIO DE ABOGADOS DE BARCELONA EL DÍA 24 DE NOVIEMBRE DE
2010.
Queridos amigos:
En nombre de la asociación que presido quiero agradecer al Ilustre Colegio de
Abogados de Barcelona la oportunidad que se nos ha brindado de presentar esta
revista monográfica dedicada a todos los abogados laboralistas de España durante
el periodo de la cruel dictadura franquista. A todos los que con su colaboración
han hecho posible su realización y muy especialmente el poder contar con la
estimada presencia de Alejandro Ruiz-Huerta uno de los sobrevivientes de la
llamada matanza de Atocha en Madrid perpetrada por los fascistas el 24 de enero
de 1977.
(14)

En este criminal atentado resultaron muertos los abogados laboralistas: Enrique
Valdevira Ibáñez; Luis Javier Benavides Orgaz y Francisco Javier Sauquillo Pérez
del Arco; el estudiante de derecho Serafín Holgado de Antonio y el administrativo
Ángel Rodríguez Leal. Resultaron gravemente heridos Miguel Sarabia Gil,
Alejandro Ruiz-Huerta Carbonell, Luis Ramos Pardo y Dolores González Ruiz,
casada con Sauquillo, embarazada que perdió también a su bebé. A las puertas del
34 aniversario, a su memoria y también para todos los que nos han dejado vaya
nuestro recuerdo con un fuerte aplauso.
Nuestra asociación viene honorando a todos los llamados peatones de la historia
que realmente fueron los que en nuestro país protagonizaron con su abnegada
lucha el cambio de un régimen dictatorial a la democracia. Este es el caso del
amplio colectivo de abogados laboralistas y por ello hoy, y en este marco, queremos
rendirle un merecido recuerdo y homenaje. Junto con la clase obrera son los
grandes olvidados de la memoria histórica.
El importante papel que desarrollaron en el movimiento obrero y vecinal es
impagable. El asesoramiento laboral y jurídico, la defensa ante los casos de sanción
o despidos ante la Magistratura de Trabajo, la defensa en el TOP ante las
arbitrariedades y la represión ejercida por la dictadura, las visitas a la prisión de
cuantos fuimos encarcelados, la lucha por los derechos humanos ante los casos de
torturas y asesinatos, por la abolición de la pena de muerte, la amnistía política y
sindical, por las libertades sindicales, democráticas y nacionales de Catalunya fue
una constante que algunos pagaron con la cárcel y otros con su propia vida.
Durante años estuvieron en cuerpo y alma al servicio de todos los trabajadores que
padecimos la represión patronal o policial y por ello consideramos que el colectivo
de abogados laboralistas se ha ganado a pulso con su entrega desinteresada, labor
sacrificada y arriesgada un sitio holgado en la memoria histórica de nuestro país,
por lo cual nuestra asociación le dedica la publicación de esta revista.
Hoy día desde la transición, no tan modélica como algunos pregonan, tenemos un
marco democrático que nos debemos felicitar pero nuestra sociedad esta perdiendo
valores fundamentales en la vida política y social que generan desconfianza en la
ciudadanía y que puede o esta representando que el fascismo, disfrazado de
demócrata, aparezca como una amenaza a tener en cuenta.

Intervención de Paco Ruiz

De derecha a izquierda: Paco Ruiz, Monserrat
Avilés, Antonio Martín, Alejandro Ruiz,
Francesc Casares y Gil Matamalas.
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Han pasado 35 años desde la muerte del dictador y todavía hay quienes no se
cansan de repetirnos un día sí y el otro también que desde la transición aquí no
quedó cajón por abrir, alfombra por levantar ni asunto por tratar. Y todo para no
tener que reconocer que, por el contrario, la transición mantuvo como tabú el gran
secreto del franquismo, que no era otro que la matanza fundacional sobre la que se
edificó. Que ésta y las posibles complicaciones a que pudiera dar lugar estaba en la
mente de quienes organizaron el paso de la dictadura a la democracia se
comprueba simplemente observando la prisa que se dieron en aprobar la autoamnistía de octubre de 1977.
El pasado oculto había sido borrado pero todo lo que se hizo mal hecho, o bien
dadas las circunstancias fue aceptado, sale a luz tarde o temprano, porque la
historia siempre acaba por poner a cada cual en su sitio. Pero también salen los
residuos fascistas ante la crisis política y económica en que nos encontramos y que
pagaran los de siempre.
Unos residuos que ante la incapacidad de las fuerzas democráticas de hacer frente
y salir al paso de las amenazas y riesgos que pueden poner fin a los cimientos de
nuestra existencia colectiva, especialmente peligrosos en un momento en el que la
corrupción nos ha situado en una particular indefensión. Una corrupción que
pervierte la naturaleza y los fines de la vida política, la realidad económica, las
prácticas sociales, las acciones del gobierno, la esfera del ocio, el mundo del
trabajo…
Que Falange Española y la ultraderechista Manos Limpias hayan sido capaces de
sentar en el banquillo de los acusados al Juez Garzón, es un síntoma inequívoco de
las grandes deficiencias de la llamada Ley de la Memoria y del cierre en falso que
supuso, en su día, alcanzar un sistema político democrático sin hacer una limpieza
dentro del Tribunal Supremo, uno de los principales estamentos junto con el CGPJ
y el Tribunal Constitucional, del poder del Estado, en el que algunos pretenden
que tengamos la obligación de creer, ya que, de una parte de nuestra clase política,
poco o nada podemos esperar. De la Iglesia jerárquica que recibió en 2009
subvenciones de 7.322 millones de euros, mejor no hablar. Otros que deberían
pedir perdón por su estrecha colaboración en el alzamiento militar y
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con la dictadura por los crímenes del fascismo. Estos se creen con la autoridad
moral de enseñarnos el camino del humanismo.
Por último quiero manifestar que cuando todas las victimas de la guerra civil y la
dictadura tengan la misma consideración habremos pasado página, y esto no se
consigue teniendo decenas de miles de cadáveres en las fosas comunes. Mientras
tanto exigimos VERDAD, JUSTICIA Y REPARACIÓN para todas las victimas
ocasionadas por el fascismo español.
Gracias por vuestra atención.
INTERVENCIÓN DE ANTONIO MARTÍN EN LA PRESENTACIÓN DE LA
REVISTA “LOS ABOGADOS LABORALISTAS EN EL FRANQUISMO”, EN
EL COLEGIO DE ABOGADOS DE BARCELONA EL DÍA 24 DE NOVIEMBRE
DE 2010.
Quiero, ante todo, dar las gracias al Decano y a la Junta de Gobierno del Colegio
de Abogado, por permitirnos realizar y compartir con nosotros, este homenaje a los
abogados laboralistas. Nuestra sincera gratitud.
Cuando Paco Ruiz me habló del proyecto de homenajear a los abogados laboralistas,
me sume rápidamente a la idea y decidimos plasmarla en una revista monográfica de la
Asociación del Baix Llobregat conscientes de su escasa repercusión, pero también de
que sería una forma ágil y eficaz de iniciar la recuperación de la memoria de un
colectivo que consideramos, tuvo una trascendencia capital en la lucha antifranquista, y
que serviría para proyectos y estudios mas audaces y mas profundos.
En la mesa nos acompañan Montserrat Avilés, Francesc Casares y August Gil
Matamala, que no precisan de presentación. También Alejandro Ruiz-Huerta, que para
quien no lo conozca, es uno de los pocos sobrevivientes de aquella noche fatídica del
despacho de Atocha. Y que tras superar los terribles daños físicos y psíquicos,
constituyó con otros compañeros de Madrid, la “Fundación de Abogados de Atocha”,
de la que es el presidente. Entidad encargada de mantener la llama encendida de los
ideales de ese despacho. Hoy Alejandro es profesor de Derecho Político en la Facultad
de Derecho de Córdoba.
En cuanto a Paco Ruiz, ¡Quien no conoce a Paco!. Es el presidente y alma Mater de la
Asociación Antifranquista del Baix Llobregat. Un sindicalista que llevó la lucha obrera
a la ciudadanía del Baix Llobregat convirtiendo la comarca en pionera y ejemplo de la
lucha obrera y ciudadana contra la represión franquista. Como presidente de la
asociación, ha conseguido que la entidad se conozca no solo a nivel nacional sino en el
extranjero. A través de publicaciones tan interesantes como los testimonios en
“Peatones de la Historia del Baix LLobregat.”, o como en el libro “Traumas”, sobre los
niños de la guerra y del exilio, por citar los mas importantes. Y cuyas presentaciones
constituían todo un acontecimiento con centenares de personas.
Pero hablemos ya de aquellos jóvenes abogados y abogadas, que con valentía y la
osadía propia de su juventud, se enfrentaron, sin otras armas que sus conocimientos
técnico-jurídicos, a la brutal represión franquista, y a la defensa de los más
perjudicados. Poniendo sus despachos y su profesión, al servicio de la clase obrera (17)

tanto en el ámbito laboral como en la defensa penal y ciudadana. Con absoluto
desprecio a la ambición crematística, que se supone a todos los que se dedican
profesionalmente a la abogacía.
Fueron los primeros que intentaron y lograron romper y abrir brechas en todos y cada
uno de los principios sagrados del estado franquista.
Fueron las primeras voces que se dieron en el Congreso de la Abogacía del año 1970,
en León, y ante las autoridades franquistas, exigiendo la abolición de la pena de muerte,
la amnistía para todos los presos políticos y la supresión del TOP. Fueron los primeros
que exigieron alto y claro el derecho de huelga de los trabajadores; el derecho de
reunión, de asociación, de sindicación. Fueron los que exigían en los tribunales, el
cumplimiento de las propias leyes y normas sociales franquistas, en materia de salarios,
de cotización de la seguridad social de los trabajadores, de seguridad en el trabajo y de
los pactos acordados en los convenios colectivos, permanentemente incumplidos por la
patronal.
Fueron los que rompieron los moldes en la justicia laboral franquista, así como en la
justicia represiva de los tribunales militares y en el TOP, exigiendo el cumplimiento de
los Derechos Humanos y Sociales mas elementales, que gozaban los países de nuestro
entorno. Fueron los abogados y abogadas, que denunciaban una y otra vez ante los
tribunales y donde hiciera falta, las torturas y malos tratos en los centros policiales y
cuarteles de la Guardia Civil. Los que rompían las prohibiciones de reunión, amparados
en algunos “ámbitos de libertad” como sus propios despachos, o las iglesias regidas por
curas obreros y progresistas, que intentaban seguir los principios del Vaticano II y las
Encíclicas del Papa Juan. Y en ocasiones puntuales, el propio Colegio de Abogados,
como en los casos del proceso de Burgos, las detenciones masivas de los 113 de la
Assemblea de Catalunya en la Parroquia de Sta. María Medianera, o los fusilamientos
de Xiki o Puig Antich, iniciando la democratización de nuestra entidad, adquiriendo un
prestigio ciudadano importante. Fueron los abogados y abogadas que utilizaron en sus
defensas el uso alternativo del derecho franquista, aprovechando las rendijas de ese
derecho fascista y aquellas otras de carácter propagandístico y demagógico muy al uso
del régimen.

Intervención de Antonio Martín

De izquierda a derecha: Gil Matamalas,
Francesc Casares, Alejandro Ruiz, Antonio
Martín, Montserrat Aviles y Paco Ruiz
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Fueron los abogados y abogadas que se arremangaron y llegaron a las barracas y a
los barrios dormitorios, para ayudarles a salir de la miseria, para asesorarles en sus
reivindicaciones a una vivienda digna y a un barrio digno, dotado de escuelas, de
centros sociales, de transportes, de jardines, de centros cívicos, de viviendas sin
humedades y sin goteras. Los abogados que dotaron a los barrios de asociaciones de
vecinos, con personalidad jurídica para exigir sus reivindicaciones, y poder luchar
contra los planes urbanísticos de los ayuntamientos corruptos y contra las empresas
constructoras que dejaban esos barrios desprovistos de todo.
Y todo esto, en un estado policial y fascista donde la pena de muerte estaba a la orden
del día. Donde, tras treinta años de terminada la Guerra, todavía se llevaba a ciudadanos
a consejos de guerra, por el simple delito de exigir los mas elementales Derechos
Humanos, o por pintar “queremos pan y libertad”. En un régimen que violaba
permanentemente los DDHH. Donde la huelga era un delito y causa de despido a todos
los que se atrevieran a secundarla. En donde también era delito el ejercicio del derecho
de reunión, de asociación o de manifestación. En donde casi permanentemente, se vivía
en estado de excepción y se abolían más aún los derechos mas elementales, como la
inviolabilidad de domicilio, la correspondencia, la limitación de detención policial, la de
reunión o manifestación, o la de circular libremente. En donde funcionaba a tope los
juzgados y tribunales de Orden Publico, mas conocido por el TOP, en donde la policía
detenía, torturaba y podía retener a cualquiera por tiempo ilimitado y quebraba la
inviolabilidad del domicilio y de los despachos profesionales.
Estos abogados y abogadas que hoy homenajeamos, fueron los pioneros en la lucha
por la democracia, por la libertad y por el estado social y de derecho. Y fue por ello que
se ganaron las iras del régimen y de los grupos mas fascistas del sindicato vertical.
Fueron muchos los abogados laboralistas que vieron sus despachos asaltados por la
policía y vulnerados y violados sus expedientes y sus archivos. Muchos fueron
detenidos incluso estando en la Magistratura de Trabajo en pleno ejercicio de su
profesión, como Luis Salvadores Verdasco. Muchos otros, fueron detenidos, procesados
y juzgados por los tribunales militares y por el TOP. Recordemos a Juan Ignacio Sardá,
a Luis Aviles, a Ascensió Solé, a Montserrat Aviles, a Albert Fina, a Solé Barberá, a
Luis Salvadores, en Barcelona. A Jaime Miralles, a Juanjo del Águila, a Manuel López,
a Alberto García Esteve, en Madrid. A Filomeno Aparicio en Córdoba, Y algunos (19)

más que no recuerdo. Otros muchos que fueron expedientados, como Cristina Almeida,
María Luisa Suárez, Manola Carmena y muchos más que están en la mente de todos.
Muchos de ellos multados con cantidades importantes.
La represión franquista, como todos sabéis, fue especialmente dura contra los obreros
y contra los abogados y abogadas laboralistas.
Lo que nunca podíamos pensar es que ese odio se pudiera traducir en lo ocurrido en
el despacho de la c/ Atocha 55 de Madrid, del 24 de enero de 1977, a las puertas de la
transición. Aquel horrible crimen sacudió a la sociedad entera española, de tal forma
que todo cambió tras la más impresionante manifestación de duelo conocida en toda la
historia de nuestro país, tras velar sus cuerpos en la sala de los pasos perdidos del
Colegio de Abogados de las Salesas. Permitirme que siga el relato de Alejandro RuizHuerta, en las páginas de esta revista:

“El 24 de enero era lunes. Llovía suave y frío en Madrid. El invierno estaba en pleno
desarrollo.- Todo sucedió en muy pocos minutos. El grupo que acabaría con la vida de
cinco de nosotros, esperaba en un piso superior al del despacho, probablemente a que el
despacho se desalojara y poder actuar mejor y con mayor impunidad. Al entrar en el
amplio hall donde aún no habíamos comenzado la reunión, nos juntaron en una esquina
y amenazándonos con sus grandes pistolas nos preguntaron por Navarro. Se trataba del
líder de CCOO del transporte que otras noches había estado allí. Esa noche no. Así se lo
dijo Javier Sauquillo. Y sin mediar otra palabra dos de ellos se pusieron a disparar sobre
nosotros tiro a tiro, mientras un tercero vigilaba la puerta y la huida. Rematándonos en
el suelo en una segunda oleada de disparos. Caíamos unos sobre otros, pues nuestra
cercanía era grande cuando fuimos conminados a juntarnos con las manos arriba en
aquel hall.
Para recordar su memoria, se ha creado la “Fundación abogados de Atocha”. En esa
calle se ha levantado un magnifico monumento representando “el abrazo” de Genovés,
y en la puerta de la finca numero 55, hay una placa que dice:

“En esta casa trabajaron por la libertad y murieron por defenderla: ENRIQUE
VALDEVIRA IBAÑEZ, ANGEL RODRIGUEZ LEAL, SERAFIN HOLGADO DE
ANTONIO, LUIS JAVIER BENAVIDEZ ORGAZ Y FRANCISCO JAVIER
SAUQUILLO Y PEREZ DEL ARCO”.
Como escribió Miguel Sarabia: “conviene emitir el sonido de sus nombres así
despaciosamente, porque con solo decirlo, cobra sentido la historia y pone harmonía en
el universo”
Estamos aquí para recuperar la memoria de unos abogados y abogadas, que con
valentía, solidaridad y espíritu de entrega a la clase obrera, lucharon con las únicas
armas del derecho, contra el fascismo y por los derechos de la clase obrera, tanto en el
ámbito laboral, como en el ciudadano. Y también por los Derechos Humanos, tan
impunemente violados en aquella época. En el fragor de esa lucha legal, algunos
perdieron su libertad y otros su propia vida. Igual que la propia clase obrera.
(20)

Con humildad reconocemos que en esta revista de la “Memoria Antifranquista del
Baix Llobregat”, no están todos los que fueron. Hubo muchos mas que desconocemos
por los pueblos y ciudades de la España franquista. Tampoco hemos pretendido que
con esta revista quede cerrado el tema. Desde aquí invitamos a investigadores,
analistas, historiadores y sindicatos, que realicen un estudio más completo y un análisis
mas profundo de lo que significó y representó este colectivo, en la lucha antifranquista y
en la recuperación de los Derechos Humanos, de los derechos sociales y sindicales de
nuestro país. Pues todavía, creo, hay mucho que investigar en la recuperación de la
memoria histórica.
Ciertamente algo se ha venido haciendo en relación con lo que venimos tratando.
Para los que estén interesados, podemos citar algunos libros: En primer lugar el libro
homenaje a Albert Fina, por algunos de sus compañeros que lo conocieron bien.
También tenemos la magnifica biografía del historiador Andréu Mayayo: “Josep Solé
Barberá, La Veu del PSUC”; sin olvidar el magnifico trabajo de Juanjo del Águila sobre
el TOP, ya clásico. Y lo mas reciente e interesante, el libro editado por la Fundación
Abogados de Atocha, de reciente aparición: “Materiales para el estudio de la Abogacía
Antifranquista”. Anuncian un segundo volumen que esperamos se dedique a los
Abogados laboralistas. Confío que a partir de estos estudios veamos pronto plenamente
recuperada la memoria histórica de un colectivo que dio todo su esfuerzo y en algún
caso sus vidas por las libertades y la Democracia.
Y ahora permitirme terminar leyendo, con el permiso de Alejandro, el poema: “A los
abogados de Atocha” (1977-2007). Fue primeramente leído por su autor en el homenaje
celebrado con motivo de los treinta años de aquel horrible crimen cometido contra la
libertad y la democracia representada por unos jovencísimos abogados y abogadas de
Madrid.
Dice así:
SE HAN MARCHADO
los puntos suspensivos
y solo queda una gota de oro
del viento del invierno:
Javier de tanta búsqueda,
Serafín inocencia,
Ángel de fortaleza,
Corazón Luis Javier,
Enrique de la logica,
que os quedasteis al borde.
Se han marchado las preguntas
y solo una tibia mueca
de dolor y alegría dislocadas
quedan de aquel asombro:
queda en la tarde exhausta
por la calle de Atocha
que lleva para siempre su nombre,
veinticuatro de enero,
fecundo invierno del dolor y la furia
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y el eco que aun persigue
el imposible olvido!
Y un abrazo con Miguel y con Luis,
una huella de luz y de esperanza.
un pulso, Lola, un grito,
VIVA LA LIBERTA!, permanecerán!

Muchas gracias

(22)

