MEMORIA DE ACTIVIDADES DEL AÑO 2005 DE LA ASSOCIACIÓ PER A
LA MEMÓRIA HISTÓRICA I DEMOCRÁTICA DEL BAIX LLOBREGAT
(AMHDBLL)

Presentación en Cornellá de Llobregat de la AMHDBLL
La Asociación para la Memoria Histórica y Democrática del Baix Llobregat, se
presentó el día 1 de junio de 2005 en el Centre Cultural Joan N. García Nieto de
Cornella de Llobregat con una asistencia de unas 150 personas de todos los ámbitos
sociales: trabajadores; sindicalistas; profesores de Institutos; abogados laboralistas;
sacerdotes; historiadores; concejales en activo y ex - concejales; Alcaldes, entre otros.
El acto fue presidido por el Alcalde de la ciudad Sr. Antonio Balmón y van a intervenir
en el mismo el Diputado Joan Tarda; Carles Ribas, Presidente de CECBLL; Álvaro
Fernández, Vicepresidente de la CMHDC; Antonio Mayo del Pont de la Libertad del
Hospitalet antifranquista. De presentador y moderador del acto va a actuar Francisco
Ruiz Acevedo, Presidente de la AMHDBLL.

1 de junio de 2005.- Acto de presentación de la AMHDBLL en el Centre
Cultural Joan N. García Nieto de Cornellá de Llobregat.

Edición y distribución de la revista de noviembre de 2005.

Revista de noviembre de 2005. Foto de la portada

En noviembre de 2005 la AMHDBLL edita y distribuye 500 ejemplares de la revista
“MEMORIA ANTIFRANQUISTA DEL BAIX LLOBREGAT” Con la colaboración,
como patrocinadores, de los Ayuntamientos de Cornella de Llobregat y Sant Joan
Despi: la Caixa y diversas revistas como “LA FACTORIA” y “AQUÍ MULTIMEDIA”,
que se distribuyen entre los asociados que tiene la AMHDBLL, las Instituciones
Municipales, Entidades Culturales y de Vecinos de la comarca.
Presentación en Sant Joan Despi de la AMHDBLL.
El 17 de noviembre de 2005, la AMHDBLL y el Ayuntamiento de Sant Joan Despi
organizan en el Centro Cívico de las Planas un acto de presentación para la recuperación
de la memoria histórica de las importantes luchas antifranquistas del movimiento
obrero, político y vecinal que se desarrollaron, en el último periodo de la dictadura en el
Baix Llobregat, por las libertades sindicales, democráticas y por la recuperación de los
valores republicanos y nacionales de Catalunya.
El acto va a ser presidido por el Alcalde de Sant Joan Despi Eduard Alonso Palacios. En
la mesa presidencial se encontraban; María Jesús Bono Lahoz, Coordinadora General
del programa para la creación del Memorial Democrático; Josefina Piquet Ibáñez,
miembro de las “Dones del 36”; Jaume Valls i Piulat, Presidente del Pont de la Libertad
del Hospitalet antifraqnquista y actual Presidente de la Coordinadora para la Memoria
Histórica y Democrática de Catalunya y Francisco Ruiz Acevedo en calidad de
Presidente de la AMHDBLL, que va a actuar como presentador y moderador del acto.
El acto, con una asistencia de 150 personas, se va a inaugurar con la proyección del
cortometraje “Días Rojos”, del Director Gonzalo Bendala, premiado en el X Festival
Internacional de Jóvenes Realizadores de Granada. Trata sobre la feroz represión de las
tropas franquistas del General Queipo de Llano en los pueblos andaluces en agosto de
1936. Como señalaba el cortometraje el acto va a estar dedicado: a los que murieron, a
los que viven para contarlo y a los que no lo van a contar nunca.
Además de los componentes de la mesa en el acto intervinieron Oleguer Bellavista, ex rector de la Iglesia de Sant Jaume de Almeda de Cornella donde se van a fundar las
CC.OO. del Baix Llobregat. Va a ser el último acto en público que va a realizar porque
a los pocos días, el 29 de noviembre de 2005, va a morir de un infarto de miocardio.
También intervino Julio Jiménez, Presidente de la Federación de las Asociaciones de
Vecinos del Baix Llobregat, con la cual hay una estrecha colaboración en la
participación y recuperación de la memoria histórica. Su abuelo materno Juan Castillo,
fue asesinado por los fascistas en la Plaza de toros de Granada. Después de 67 años de
acabada la guerra civil su familia ignora en que fosa común está enterrado.

De izq. a der.: Josefina Piquet, Francisco Ruiz,
Eduard Alonso, Mª Jesús Bono y Jaume Valls.

De izq. a der.: Juan Fortes. Antoni Poveda, Carles
Ribas y Frederic Prieto.

Homenaje a Oleguer Bellavista Bou
Ante la petición de un homenaje a Oleguer Bellavista, socio de nuestra Asociación, el
pleno del Ayuntamiento de Cornellá de Llobregat, celebrado el día 22 de diciembre de
2005 y ante la propuesta de la AMHDBLL el Alcalde Sr. Antonio Balmón presenta una
moción para adjudicarle su nombre a una plaza en el barrio de Almeda que es aprobada
por unanimidad por todos los grupos municipales.

