MEMORIA DE ACTIVIDADES DEL AÑO 2011 DE LA ASSOCIACIÓ PER A
LA MEMORIA HISTÓRICA I DEMOCRÁTICA DEL BAIX LLOBREGAT

CONCENTRACIÓN INTERNACIONAL EN ILLE SUR TÊT (Pyrénées
Oriemtales) CERCA DE PERPIGNAN (FRANCIA), PARA EL DOMINGO DÍA
17 DE ABRIL DE 2011 CON MOTIVO DEL 80º ANIVERSARIO DE LA II
REPÚBLICA ESPAÑOLA

Ponemos en vuestro conocimiento que nuestra asociación esta coordinando en
Catalunya la visita a ILLE SUR TÊT (Francia) para el domingo día 17 de abril de
2011. Todas las entidades o particulares que no se encuentren en condiciones para
organizarlo pueden adherirse a la AMHDBLL.
El año 2011 marcará el 80 aniversario de la 2a República española proclamada
sin violencia el 14 de abril de 1931, joven República que quería ser hermana de la
República francesa, ella misma heredera del Siglo de las Luces, de las Libertades y de
los Derechos Humanos de 1789.
Un amplio colectivo de asociaciones memorialistas se está constituyendo en
Francia y España bajo iniciativa de las asociaciones de antiguos resistentes españoles en
Francia, para que esta celebración se efectúe el domingo 17 de abril de 2011 en la
población de ILLE SUR TÊT cercana de Perpiñán. El Consejo Regional del LanguedocRoussillon y el Consejo general de los Pyrineos- Orientales apoyan esta manifestación.
Será un homenaje festivo de los descendientes del exilio republicano español a
todos aquellos que lucharon y apoyaron la Segunda República y sus ideales universales
de libertad, igualdad y fraternidad.
Tendrá una dimensión altamente cultural en razón de los lazos indisolubles que
relacionan la República española con Lorca, Machado, Hernández, Alberti, Neruda,
Picasso, Miró, Casals y tantos otros artistas e intelectuales. Porque la música, la
canción, la poesía, el teatro, la literatura fueron « armas cargadas de futuro » en el
combate para la defensa de la República y el restablecimiento de las libertades en
España, y para ello se ha formado un comité de padrinazgo, bajo el título: « 1931 - 1939
- 2011, queremos guardar España al corazón ».
Semejante a la concentración organizada en Toulouse en abril de 2006 tiene
como objetivo reunir - en un amplio espíritu de apertura - 2000 a 3000
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personas, particularmente hijas e hijos de Republicanos españoles refugiados en
Francia, pero también sus amigos, alrededor de los últimos combatientes republicanos
todavía vivos.
Es por ello que nuestra asociación (AMHDBLL) forma parte de las
innumerables asociaciones que se han adherido a esta convocatoria.
PUNTOS Y HORARIOS DE SALIDA DESDE CATALUNYA DEL DOMINGO
DIA 17 DE ABRIL DE 2011:

AUTOBUS DE 55 PLAZAS
•

Salida desde San Joan Despí: a las 7,15 horas (Auditorio Miquel Martí i Pol,
Avda. Barcelona nº 83)

•

Salida desde Cornellá: a las 7,30 horas (Sindicato CC.OO. frente a la
Siemens, Ctra. Esplugues nº 68)

•

Salida desde Barcelona: a las 7,45 horas ( Plaza de España, Torres
Venecianas)

•

Llegada aproximada a ILLE SUR TÊT: a las 10 horas.

•

Salida de ILLE SUR TÊT para Barcelona: a las 18 horas

•

Llegada aproximada a Barcelona: a las 20,30 horas del mismo día.

SOLICITAMOS QUE TODOS LLEVEN BANDERAS REPUBLICANAS
Saludos fraternales de:

Paco Ruiz Acevedo
(Presidente de la AMHDBLL)
Tno: 93-375.45.05 – M- 666 86 98 51
E-mail: pacoruizacevedo@telefonica.net
Web: www.memoria-antifranquista.com

Cornellá a 7 de abril de 2011
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Sala en donde se concentraron unas dos mil personas

Intervención de Paco Ruiz presidente de la AMHDBLL
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Nave en donde se celebró una comida republicana

Actuación de Paco Ibañez. Detrás Lucía Sócam, El Comunero y otros destacados artistas
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Caricatura de Paco Ruiz (Philippe Guillén) Caricatura de Baltasar Garzón (Philippe (Guillén)

Delegación catalana que asistió al 80º aniversario de la II República en Ille Sur Tét (Francia)
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REVISTA MEMORIA ANTIFRANQUISTA DEL BAIX LLOBREGAT
DEDICADA A LA “REPRESIÓN FRANQUISTA EN ANDALUCÍA”.
Se han editado 1000 ejemplares de la revista con la colaboración de
historiadores de las ocho provincias andaluzas. La revista se ha distribuido a través del
exilio en Francia, asociaciones memorialistas en Andalucía, Catalunya, Valencia,
AA.VV. del Baix Llobregat, Sindicatos comarcales, etc. A fecha de finales de octubre
de 2011 se encuentra agotada. La síntesis de la revista puede leerse en la presentación
de la misma. Puede consultarse y leer en nuestra web www.memoria-antifranquista.com

PRESENTACIÓN.
Francisco Ruiz Acevedo
Presidente de la AMHDBLL

ANDALUCÍA, UN BAÑO DE DOLOR Y SANGRE.

Es mi deseo efectuar un breve preámbulo en la
presentación de esta revista dedicada íntegramente a la represión
franquista en Andalucía, mi tierra de nacimiento. En Sevilla pasé
mi niñez y juventud en un marco de posguerra en donde mis
padres republicanos padecieron lo suyo, como tantos otros, para
sacar adelante a sus cuatro hijos de la miseria moral y
económica, del hambre, del terror ante la feroz represión fascista
y de todas las cantinelas a que fuimos sometidos por el nacional
catolicismo responsable del golpe militar en julio de 1936 contra
la legalidad republicana, que convirtió todos los rincones de los
pueblos andaluces en un baño de dolor y sangre imposible de
olvidar.
Los de mi generación crecimos en el periodo más negro de la consolidación del
franquismo y del terror implantado por la dictadura y por ello fuimos huérfanos de
nuestro pasado y memoria. Pasado y memoria que empezamos a reconstruir cuando nos
hicimos adultos en esta otra tierra, que es Catalunya, en la cual nos hemos integrado,
han nacidos nuestros hijos y que consideramos nuestra sin renunciar para nada de
nuestros orígenes. Crecimos sin otro horizonte que el de una dictadura férrea, pobre y
solitaria. Fue obligada a partir de cero con las solas promesas de un futuro que nunca se
le ofreció. Llegó tarde a todo y pocos han salido ilesos y sin graves quebrantos
personales y familiares de aquellos duros años. Esta generación somos los hijos, los
herederos de los que dieron su vida en la defensa de la legalidad de la II República, y
que constituyeron una generación irrepetible en la historia de España.
En la explosión migratoria que padeció Catalunya, entre finales de la década de
los cincuenta y principio de los setenta del siglo pasado, se asentaron un millón de
personas con un porcentaje elevadísimo de procedencia andaluza, huyendo de la
miseria moral, económica y política del régimen franquista. Nuestra comarca es un vivo
ejemplo de lo que afirmamos pues en el año 1975 la emigración llegó a
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representar el 70% de la población y en pocos años pasó de 55000 a 500000 habitantes.
El último censo arroja una población de 781.749 habitantes, mayor que algunas
comunidades autónomas, distribuidos en 30 poblaciones dentro de una superficie de
486,5 Km2.
Esta gran masa de inmigrantes eran los que tenían situaciones más endémicas de
injusticia social y económica, como consecuencia de los latifundistas que no quisieron
invertir en la industria transformadora de los productos del campo que absorbiera la
mano de obra desempleada por lo que fueron condenados al exilio interior. La inmensa
mayoría provenía del agro andaluz y extremeño, con poca o ninguna formación
industrial lo que representaba para la burguesía catalana, cuando no para el capital
extranjero, una mano de obra barata de la cual extraían una considerable plusvalía. Sin
embargo y a pesar de las enormes carencias que padecieron y soportaron es justo
reconocer su enorme contribución en la lucha antifranquista, su adaptación e
integración, lo que unido a su trabajo ayudaron en incrementar la riqueza y la baja
demografía que históricamente ha padecido Catalunya. Algunos la denominan la novena
provincia andaluza, termino que solo es asumible cuantitativamente en aquel entonces y
no en la realidad presente. Las vivencias de niñez y adolescencia y ser expulsados hacia
el exilio interior también forman parte de la represión franquista sobre Andalucía. En
Catalunya la represión franquista se manifestó con crudeza contra miles de inmigrantes
combativos que fueron despedidos de sus puestos de trabajo, multados, detenidos,
encarcelados, torturados, asesinados y que se manifestaron por miles al grito de
LLIBERTAT, AMNISTÍA Y ESTATUT D’ AUTONOMÍA en las grandes
manifestaciones en Barcelona, convocada por la ASSEMBLEA DE CATALUNYA los
días 1 y 8 febrero de 1976.
Durante la dictadura franquista fue la comarca más combativa de Catalunya en
donde se desarrollaron los más importantes movimientos sociales antifranquista por los
derechos de los trabajadores, por las libertades sindicales y democráticas que
culminaron entre 1974-1976 con tres huelgas generales con unos 80.000 trabajadores en
la calle y en donde la emigración jugó un papel fundamental con un coste de 57
trabajadores encarcelados. En la comarca del Baix Llobregat pocas son las familias de
procedencia andaluza que no tienen un familiar represaliado durante el periodo 19361939 sino también posteriormente, una vez acabada la guerra, en el largo periodo de la
dictadura franquista. Y cuando hablamos de las victimas del fascismo incluimos a todos
los andaluces exterminados en los campos nazis.
En Andalucía no hubo una guerra, no había un frente definido, sino un genocidio
con todas las de la ley conforme las tropas franquistas iban ocupando los pueblos. No
hay familia que no tenga a una víctima de Franco; unos en fosas comunes, otros en las
tapias de los cementerios, otros en caminos, veredas, cárceles y donde fuese. Andalucía,
quedó sumida en la desesperación de la barbarie, toda ella, y especialmente los pueblos,
en algunos hasta el 60% de la población. Se une a ello la miseria, la emigración, y tras
la esperanza de la democracia llega la muerte mental por parte de los distintos gobiernos
que ni siquiera hacen un mínimo símbolo para las víctimas, ni recuerdan el baño de
dolor y sangre que fue Andalucía. Basta con leer las páginas de esta revista para tener
una idea de lo que representó la represión franquista en Andalucía.
Los políticos que pactaron la transición de la dictadura a la democracia
parlamentaria y monárquica olvidaron a los que dieron su vida por defender la legalidad
de la II República, a todos los que padecieron la represión franquista, a los hombres y
mujeres que lucharon en condiciones muy adversas por derribar al dictador, a las
decenas de miles de desaparecidos enterrados en fosas comunes, a las mujeres vejadas y
humilladas cuando no violadas, a todos los exiliados y a todos los que fueron (8)

asesinados en los campos de concentración franceses y alemanes, porque el hambre y
la enfermedad consentida también es asesinato. Es más, la Ley de Amnistía de 1977
representó que los vencedores de la guerra civil, es decir, los que se sublevaron con las
armas contra la legalidad existente, perdonaban a los perdedores y sus descendientes
garantizando con ello la impunidad de todos los criminales del bando fascista. Es lo que
algunos historiadores denominan la justicia al revés. Yo lo denomino ignominia. Fueron
demasiados los muertos para pasar página con una Ley de punto final, después de que
Franco vistiera de luto a media España. Además para pasar página primero hay que
leerlas.
“El pasado nunca es un refugio confortable al cual sea posible regresar. Pero también
es cierto que nadie se adentra en el futuro olvidándose de dónde viene”
(Miguel Núñez, La revolución y el deseo).
“Es necesario rescatar la memoria histórica de las múltiples mentiras con que han
querido enterrarla”. (Miguel Núñez, La revolución y el deseo).
Nuestra asociación comparte que la memoria histórica está estrechamente ligada
a los valores republicanos pero estos valores serán difíciles e incompresibles para las
nuevas generaciones sino conocen la verdadera historia de nuestro país y de las
circunstancias en que se desarrolló la transición y las consecuencias que de la misma
estamos experimentando en la actualidad. Es como el pez que se muerde su propia cola.
Dicho de otra manera: “La vida solo puede ser comprensible mirando hacia atrás para
poder caminar hacia delante”.
Consideramos que el temario de esta revista tiene el suficiente interés no solo
para los que aún sobrevivimos sino también para nuestros descendientes, es decir las
nuevas generaciones. La gran mayoría tienen una visión reducida sobre la represión en
Andalucía y como máximo poseen escasos conocimientos de lo que ocurrió en sus
respectivos pueblos de origen porque muchos de sus progenitores, ante el terror
implantado por la dictadura, guardaron silencio que en algunas familias aún perdura.
Pero también para el conjunto de los pueblos de España, para todos los exiliados y sus
descendientes y especialmente para Catalunya pues un porcentaje elevadísimo de
catalanes son de procedencia migratoria.
La guerra no fue de ningún modo entre Catalunya y España sino de todos los
republicanos contra el fascismo español. En la batalla del Ebro estuvieron y murieron
miles de andaluces y los que se salvaron sufrieron el calvario de la retirada, el exilio y
los campos de concentración franceses, participaron en la guerrilla española y la
resistencia francesa durante la II guerra mundial contra el nazismo y padecieron el
horror de los campos de exterminios nazis.
Finalmente queremos manifestar que estamos en deuda y para ellos nuestro más
sincero agradecimiento a todos cuantos nos han ayudado en la confección de esta revista
y de modo muy especial y destacado a las personalidades que escriben en la misma.
Agradecimiento que hacemos extensivos a nuestros patrocinadores:
Ayuntamiento de Cornellá de Llobregat, de Sant Joan Despi, de El Prat de Llobregat, de
Esplugues de Llobregat, La Caixa, La Factoría y Uniones comarcales del Baix
Llobregat: CC.OO. y UGT.
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Diada del 11 de septiembre de 1976 en Sant Boi de Llobregat. 100.000 personas
por la Llibertad, Amnistía y Estatut d’ Autonomía.
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PRESENTACIÓN DEL ACTO “VERDADES ESCONDIDAS” CELEBRADO EN
EL PATRONAT CULTURAL I RECREATIU DE CORNELLÁ DE
LLOBREGAT EL SÁBADO DÍA 15 DE OCTUBRE DE 2011.
Con el teatro totalmente lleno (aforo 236 personas) tuvo lugar la presentación
del acto “VERDADES ESCONDIDAS” en el que participó una amplia delegación del
exilio francés, de Euzkadi, Asturias, Barcelona, Hospitalet y poblaciones de la Comarca
del Baix Llobregat. El acto coincidió con el 71º aniversario del fusilamiento del
President de la Generalitat Lluis Company y de la amplitud de manifestaciones
convocadas por el movimiento 15 M de lo cual hizo una amplia referencia el presidente
de la AMDBLL. También se pronunció en contra del desmantelamiento, por parte del
gobierno de la Generalitat, del Memorial Democratic como miembro del Consell de
Participació del mismo.
El acto fue presentado por Cecilio Gordillo, Coordinador de “Todos los
nombres” de Sevilla, una de las entidades más representativas de Andalucía y que
proporcionó al Juez Garzón una lista con más de 100.000 desaparecidos que aún se
encuentran enterrados en las múltiples fosas que existen en esa región.
El historiador José Mª Márquez estuvo rupturista desmontando los tópicos
franquistas, contando la verdadera historia del terror y silencio impuestos por la
dictadura de los ex-generales golpistas. Fue largamente ovacionado por su rigor
intelectual y su gran capacidad de comunicación.
La dramatización sobre la represión fue muy emotiva en donde el actor sevillano
Antonio Luque hizo un monólogo de 25 minutos en donde suplanto la personalidad de
un fusilado que al cabo de muchos años regresa a su pueblo y cuenta todo lo ocurrido en
aquellos días trágicos. Durante su actuación se produjo un impresionante silencio que
solo fue interrumpido por los aplausos de un público puesto en pie.
La actuación de la joven cantautora sevillana Lucía Sócam fue el broche de oro
que cerró el acto. Interpretó magistralmente doce canciones a las cuales se le puso letra
y música extraída de testimonios orales de victimas del franquismo o familiares. Lucía
representa a las nuevas generaciones de la canción protesta de la memoria histórica. Su
cante es desgarrador y lleno de sentimientos pues es nieta de un fusilado andaluz. Fue
ovacionada con entusiasmo por un público entregado que le hizo repetir varias
canciones de su ya largo repertorio.
Acabado el acto parte del publico con banderas republicanas y catalanas llevó a
cabo una ofrenda de flores a Lluis Company en la plaza que lleva su nombre en
Cornellá de Llobregat.
La celebración terminó con una cena en donde participaron 54 personas. A
destacar la numerosa delegación del exilio francés.
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Exposición de Todos los Nombres de Andalucía en la Biblioteca Central García-Nieto
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Vista general de la sala teatro del Patronat Cultural i Recreatiu de Cornellá de Llobregat

Cecilio Gordillo y Paco Ruiz

Cecilio Gordillo y José Mª García Márquez

El actor Antonio Luque

La cantautora Lucía Sócam
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Erik Ruiz entregando un ramo de flores a Lucía Sócam

Homenaje y ofrenda de flores a Lluis Company

(14)

ACTA DE LA ASAMBLEA GENERAL DE SOCIOS CELEBRADA EL DÍA 10
DE NOVIEMBRE DE 2011.
Reunida la Asamblea General de socios se acuerda por unanimidad los siguientes
puntos del orden del día.



Aprobación de la memoria y del balance económico del año 2010.
De acuerdo con el artículo 21 de los Estatutos se aprueba la renovación y
ampliación de la Junta Directiva cuya composición es la siguiente:
Presidente: Francisco Ruiz Acevedo
Vicepresidente: Eliseo Sanabria Esteban
Secretario: Ignacio Flores Barrón
Tesorero: Antonio Mantis Aragües
Vocales:
Antonio Martín Martín
Manuel López Lozano
Ramón San Geroteo Flores
Agustina Merino Tena
Antonio González Merino
Salvador Colominas Tutusaus
Pascual Oliva López
Teodosia Pavón Lupiañez

Ante la propuesta de la Junta Directiva se aprueba delegar, para tener ante la
entidad bancaria La Caixa, la facultad de tener firma de todas las operaciones
bancarias necesarias que requiera la AMHDBLL, dos de las tres, personas
siguientes:




Francisco Ruiz Acevedo, Presidente y con DNI 28151521G.
Eliseo Sanabria Esteban, Vicepresidente con DNI 38426095H
Antonio Mantis Aragües, Tesorero y con DNI 35057204Y

Y para que así conste para los efectos oportunos se firma a diez de noviembre de
dos mil once.

Francisco Ruiz Acevedo
Presidente de la AMHDBLL

Ignacio Flores Barrón
Secretario de la AMHDBLL

