MEMORIA DE ACTIVIDADES DEL AÑO 2007 DE LA ASSOCIACIÓ PER A LA
MEMÓRIA HISTÓRICA I DEMOCRÁTICA DEL BAIX LLOBREGAT

Presentación del grupo teatral “CATORZEDABRIL”. ( Diarimés Cornellá 13-01-07)
Cerca de 300 espectadores van a vibrar la tarde del sábado en el Patronat Cultural
i Recreatiu de Cornellá de Llobregat con la obra Anda jaleo, jaleo, de la compañía
de teatro Catorzedabril. Durante una hora y media los actores van a repasar
poemas y canciones de la República y la Guerra Civil, con la participación
entusiasta de los asistentes a la representación teatral, entre ellos la Tte. Alcalde de
Cultura, Rocío García.
La tarde va a comenzar con la lectura de un manifiesto redactado por la Mesa de
de Catalunya para la Memoria Histórica. La encargada de hacerlo va a ser la Tte.
de alcalde de Medio Ambiente del Ayuntamiento de Cornellá, Mari Carmen
Romero, socia de nuestra Entidad. En el texto se criticaba la Ley de Memoria
Histórica del Gobierno Español. Va a ser la primera vez que se leía este manifiesto
en público en Catalunya.
Después del manifiesto, los asistentes, que habían agotado las entradas, hasta el
punto que se va a haber de colocar sillas en los pasillos, van a aplaudir la
representación teatral. Lo más destacable va a ser la complicidad entre el público y
los actores. Un buen ejemplo va a ser el canto de la Internacional en el que va a
participar buena parte del público con el puño levantado.

Cuadro de actores del grupo teatral Catorzedabril

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

Edición y distribución de la revista de febrero de 2007 (1000 ejemplares)

Edición y distribución de la revista de mayo de 2007 (1000 ejemplares)

San Joan Despi: Presentación del grupo teatral Catorzedabril el 3 de junio de 2007
El domingo 3 de junio de 2007, en el marco del 35 aniversario de la AA.VV de las
Planas de Sant Joan Despi, nuestra Asociación colabora con la presentación del
grupo teatral Catorzedabril. El acto fue presentado por Antonio Martín Martín,
abogado y socio de la AMHDBLL, dando lectura al manifiesto de la Mesa de
Catalunya rechazando los pactos de los grupos parlamentarios que apoyando al
gobierno pretenden sacar una Ley de punto final en la llamada Ley de la Memoria.
Intervinieron también Antonio Gamez Presidente de la AA.VV y Francisco Ruiz
en calidad de Presidente de la AMHDBLL.
El acto tuvo lugar en el Auditorio de Sant Joan Despi con una asistencia de 350
personas que coreaban las canciones y poemas de la República y la guerra civil. Se
dieron vivas a la República.

Edicción y distribución de la revista de octubre de 2007 (1000 ejemplares)

- Van a matarnos, pero venceremos. CASTELAO.
Alfonso Daniel Rodríguez Castelao. Rianxo (A Coruña), 1886 – Buenos Aires, 1950. Metge,
dibuixant, humorista, pintor, escriptor, membre de la Real Academia Galega, polític galleguista
impulsor del Estatuto galego del 1936, ministre de la II República a l’ exili. El gallec més
universal del segle XX. Una ment preclara que va denunciar amb els seus dibuixos l’ horror de la
repressió franquista.

Portaveu de l’Assciació per a la Memoria
Històrica i Democrática del Baix Llobregat

Any 3 Núm.6

Octubre de 2007

Acto central del proyecto “BAIX LLOBREGAT” (Lluita i resistencia
antifranquista) celebrado el día 10 de noviembre de 2007 en el Patronat Cultural i
Recreatiu de Cornellá de Llobregat.

Unas 240 personas asistieron al acto que fue seguido con el máximo interés. Entre
ellas figuraban una decena de protagonistas con sus familiares (hijos y nietos) de
más de 90 años, que habían participado en la guerra civil defendiendo la legalidad
de la república y otros cuyos padres fueron asesinados en los campos de
exterminios nazis, figurantes en el libro “Peatones de la Historia del Baix
Llobregat” (volumen II) que fue presentado por Carles Navales. El historiador
Pelais Pages dio una conferencia sobre la represión franquista en Catalunya y el
abogado Josep Cruanyes hablo sobre los aspectos jurídicos de la llamada “Ley de
la Memoria Histórica”. El acto fue amenizado por el cantante navarro Fermín
Balentcia y fue visionado un montaje audiovisual (Power Point) con los 31
protagonistas y sus familiares elaborado por Francesc Ruiz.
Finalmente se le rindió un homenaje a José Barajas (91 años) y su compañera
Elena Díaz (89 años) protagonistas de la autobiografía “Batallones Disciplinarios”
(esclavos del franquismo) presentada por el escritor e historiador navarro
Fernando Mendiola, a los cuales se les entregó un ramo de flores por parte de sus
nietos. Momento entrañable y divertido, por las ocurrencias de los homenajeados,
siendo agasajados por el alcalde de Huelma (Jaén) con una placa conmemorativa
por haber nacidos en dicha población. Otra placa se le hizo entrega a Paco Ruiz
como presidente de la AMHDBLL. El acto se cerró con el himno nacional de
Catalunya “Els Segadors” que fue coreado por el público puesto en pie.

Portada del libro Batallones Disciplinarios
(Esclavos del franquismo)

Portada del libro Peatones de la Historia del Baix Llobregat
(Testimonios y biografías) Volumen II

Fermín Balentcia

Carles Navales

Fernando Mendiola

Pelai Pages

Josep Cruanyes

David Lora (nieto), José Baraja, Elena Díaz,
Tte.alcalde Huelma Dolores Urbano, Paco Ruiz
y el alcalde de Huelma (Jaén) Francisco Vico

Tte. Alcalde de Cultura de Cornellá
Rocio García.

El público puesto de pie aplaudiendo el
himno nacional de Catalunya.

Vista general de la sala de teatro del Patronat Cultural i Recreatiu de Cornellá de Llobregat

