2. Biografies dels ponents
LLU~S BERBEL
a partir de dades facilitades pels propis ponents

6 GARCILASO AGUADO SANCHEZ
Nació en Mazarambroz (Toledo) el 13
de enero de 1926. Vive en Catalunya
desde los venticuatro años de edad y es
vecino de I'Hospitalet desde el verano
de 1952. Recibe su formación básica en
la escuela pública en los años de la República, de 1931 a 1939, y hasta su traslado a Catalunya. Trabajó como jornalero del campo.
Hijo y nieto de ugetistas, se afilió a la
organización juvenil del PSOE (Pioneros-]SU) a los once años. A esa edad, y
en plena guerra civil, inicia su colaboración en la Federación de Trabajadores de la Tierra (UGT) en tareas de administración y organización. En 1947 se
afilia a la UGT y al PSOE. Desempeñó
cargos en los cuadros técnicos medios
en la Empresa Nacional de Autocamiones, S.A., la popular PEGAS0 (19511974). donde fue uno de los fundadores y dirigente de la UGT, desde los
tiempos de la clandestinidad hasta
bien avanzada la transición. Asimismo,
desde 1972 asumió responsabilidades
en la reactivación y extensión de la
UGT de Catalunya -central sindical de
orientación socialista-,
muy particularmente en la Federación del Metal de
Catalunya.
Desarrolló su actividad politica y sindical fundamentalmente y casi en exclu-

siva entre los trabajadores de PEGASO,
desde su ingreso en la empresa en el
año 1951, hasta 1974, año en que empezó a compartirla con la reorganización de la Federación Socialista de Catalunya del PSOE, de cuya dirección
formó parte romo secretario de politica sindical, trabajando en la articuiación de los grupos socialistas entre los
trabajadores de las grandes empresas
de Catalunya.
También asumió cargos de dirección y
ejecutivos en el Partit dels Socialistes
de Catalunya (PSC-PSOE), entre ellos la
primera secretaria de I'Hospitalet,
antes y después de la fusión de las dos
formaciones socialistas.
En el ámbito de la representación institucional, fue concejal y teniente de alcalde en el Ayuntamiento de I'Hospitalet, desde las primeras elecciones municipales democráticas, en 1979, hasta el
año 1987. Gestionó el Área de Obras y
Servicios Municipales y fue portavoz
del Grupo Municipal Socialista. Asimismo, fue miembro de la Diputación de
Barcelona, donde desarrolló su labor
como diputado presidente del Área de
Agricultura y Medio Natural y miembro de la Comisión de Gobierno.
A partir de 1970, es miembro de la Asociación de Amigos de las Naciones Unidas en España. desde donde colabora

en los trabajos de dicha asociación para ampliar espacios de libertad. Contribuyó con otros compañeros a dar soporte organizativo y logistico a las organizaciones socialistas, tanto de partido como de sindicato, hasta que se pudo dotar a dichas organizaciones de algún local social, aunque inicialmente,
fueran disimulados como academias.
asesorias laborales, etc.
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JAUME BOTEY l VALLES

Casat. nascut a Barcelona el 1940. ve a
I'Hospitalet el 1969. Des de la parroquia de Can Serra, impulsa de manera
activa el compromis i la participació
dels cristians en la recuperació de les
llibertats democrdtictues.
A Can Serra aixo tingué una especial incidencia, perque de la Parroquia neixen
les entitats que. amb un treball conjunt
entre cristians i no-cristians, aniran configurant la vida del barri: el 1972, I'Escola d'Adults, la primera que existeix d'aquestes caracteristiques i que servira de
llavor per al futur model d'ensenyament d'adults; el 1973, I'Associació de
Vei'ns, que protagonitza una llarga llista
de reivindicacions, algunes de les quals
han quedat com a mitiques en el moviment de barris; el 1974, el grup d'objectors de consciencia. també el primer a
Espanya. en un moment en que declarar-se objector era atemptar contra els
fonaments d'un regim militar; I'Escola
Social. el Centre d'Esplai, etc...
Probablement. el fet que simbolitza
millor aquella capacitat de treballar

junts és la construcció física de I'edifici
de la parroquia per la gent del barri,
del moviment popular i de grups de
I'antifranquisme organitzat, durant
I'any 1974. La influencia d'aquest fet
depassa en molt els limits de Can Serra,
de manera que aquelles parets esdevinaueren
aviat Der a I'Hos~italetI'espai de treball comú entre cristians i nocristians en múltiples ocasions, i que
per aixo mateix s'anomenaren Casa de
la Reconciliació. 6s la casa dels cristians,
de la pregaria, de la missa del diumenge i de la catequesi. Pero és també la
casa del barri. S'hi fa I'Escola d'Adults,
les festes, s'hi convoca I'Assemblea Democratica del barri, la de I'Hospitalet
quan cal, s'hi reuneixen els sindicats,
els partits en clandestinitat, etc.
A més del moviment cristia, ha estat
sempre vinculat al movirnent cultural
en general, d'ensenyament, en particular, i de solidaritat. Professor d'Historia
a la Universitat Autónoma de Barcelona (UAB). fou regidor a I'Ajuntament
per les llistes del PSUC com a independent, del 1979 a1 1983. i responsable de
I'Area d'Ensenyament. Encapcala la
candidatura d'lC per a les municipals.
al 1991.
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1056 CARRASCO HERRERA

Nació en Osuna (Sevilla), el 6 de enero
de 1931. A los once años y, sin apenas
haber ido a la escuela, le llevaron al
campo a trabajar como aprendiz de ganadero hasta que hizo la mili (19521954) en San Roque (Cádiz). Vino a
I'Hospitalet en la Navidad de 1955.

El primer trabajo fue en la construcción, cobrando 118 pesetas semanales.
Después trabajó en SESA -alumbrado
público de Barcelona- hasta junio de
1957. En enero de ese mismo año se casó en la iglesia de Santa Gemma, de
Pub~llaCasas.
Trabajó en una colonia fabril. situada
en los limites de las provincias de Barcelona y Girona, cobrando 125 pesetas
semanales; compartía la vivienda de la
empresa con sus suegros. Volvió a
I'Hospitalet en mayo de 1959, ya que el
ambiente social de la colonia textil le
era insoportable. Empezó a trabajar en
~FrasqueríasPedret», de Collblanc. por
150 pesetas a la semana, después a
«Transportes Oliverasn y luego cambió
a «Transportes Florida».
Después de todas estas empresas (que
fue dejando por propia iniciativa), en
1962 empezó a trabajar en «Talleres
Samper,,, cobrando 500 pesetas semanales. En el año 1963, conectó con el sindicato clandestino CCOO y, debido a las luchas en esta empresa, le pusieron en la
disyuntiva de irse, por las buenas o por
las malas. Finalmente, le indemnizaron.
Tras ser despedido, en enero de 1968,
comenzó a trabajar en «Soberana, S.A.»,
donde se jubiló en marzo de 1994.
En 1966 ingresó en el PSUC y, a través
de él. conectó con los movimientos vecinales de Pubilla Casas. Formó parte
de la junta de la Asociación de Vecinos
del barrio, legalizada por el año 70;y
llamada, entonces, A.V. de PubillaFlorida y Can Vidalet, de la cual fuese-

cretario. Durante los años 1975 a 1977,
formó parte de la junta gestora que
fundó la Asociación Cultural RUMBO,
embrión de lo que es hoy el Grup d'Esplai Pubilla Casas.
Después de las elecciones de 1977 salió
elegido concejal de distrito en la lista
del PSUC (año 1979). En 1981 fue uno
de los fundadores de Tertulia Flamenca.

Pepe Castellano, como es conocido por
todos, nació en Écija (Sevilla), a primeros
de 1943, en el seno de una familia de socialistas y comunistas que. como tantas
otras, sabia de muertes, cárceles o exilio
a manos del franquismo. Su adscripción
al socialismo histórico es. así, algo biológico que se alarga en la conciencia, a pesar del desarraigo que suponen los primeros años de emigración y desconexión en Catalunya. a donde vino a vivir a
mediados de los años 60.
Vicisitudes familiares y la propia debilidad y cerrazón de las organizaciones
socialistas catalanas, le llevan a colaborar desorganizadamente en las movilizaciones de la época (Motor Ibérica,
Seat, huelgas de la construcción y metal, etc) y, esporádicamente, con sectores del minoritario movimiento anarquista para rechazar el entrismo en los
sindicatos verticales.
En 1972 se reencuentra con la Unión
General de Trabajadores (UGT) al conectar con militantes de la célula socialista de Sant Andreu. aunque las rela-

ciones con el entorno cenetista se mantienen hasta el año siguiente que ingresa en la UGT y a continuación en la
Federació Socialista Catalana del PSOE,
donde formó parte del Comité Nacional y desempeñó un critico pero relevante papel en los procesos de unificación socialista.

Informática de profesión, casado y con
dos hijos, no viene a vivir a I'Hospitalet
hasta 1975. Ha presidido varios congresos de la UGT, tanto en el ámbito catalán como en el español, y desempeñó
numerosos cargos ejecutivos comarcales del PSOE y del PSC (PSC-PSOE), entre
ellos la primera secretaría de la federación hospitalense. Fue miembro de la
Permanente de Esquerra Socialista entre 1982 y 1990 y del Consell Nacional.
Ha sido cofundador y presidente de la
Casa de Écija en Catalunya y de la Coordinadora de Entidades Andaluzas,
también es miembro de la dirección del
Colectivo Gresol. y en la actualidad es
vicepresidente del Forum Socialista y
miembro de la Junta Directiva del Centre d'Estudis de I'Hospitalet.
Fue concejal y teniente de alcalde de
nuestra ciudad, desde 1980 a 1987.
cuando se distanció definitivamente de
Pujana y de la mayoría que dirige el
Partido Socialista.
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JOSEP FONT I PÉREZ

Va neixer a La Torrassa, I'octubre de
1943. al carrer que llavors es deia General Sanjurjo (avui, doctor Marti Julia).

Fill de familia anarquista, a vuit anys

va viure la vaga general contra I'augment de les tarifes dels tramvies de
Barcelona. fets que el van marcar pera
la resta de la seva vida.
A I'any 1960 es va fer soci de la Unió
Excursionista de Catalunya (UEC), de
Collblanc i va coneixer altres persones
preocupades per la situació social i
política del nostre pais.
Aqueil mateix any va comengar a militar al Front Nacional de Catalunya
(FNC). ja que en aquella epoca el preocupava molt mes I'opressió nacional.
Aquesta militancia va durar sis mesos.
Les contradiccions que vivia a la fabrica
no trobaren resposta dins del FNC.
A principis de 1961, entra a militar a
I'AssociaciÓ Democratica Popular
(ADP), que molt aviat canviaria de nom
i estrategia i es passaria a dir Front
Obrer de Catalunya (FOC).
Al mes de maig de 1962, és detingut a
Saragossa dalt del tren que el duia a
Pamplona per qüestions de feina (era
muntador de forns electrics). Fou enviat a Barcelona, on fou interrogat i
torturat durant cinc dies per la Brigada
Político-Social dels germans Creix.
Passa a la presó Model de Barcelona i
després a Carabanchei. Jutjat en un
Consell de Guerra Sumarissim pel Tribunal Especial Militar Nacional contra
las Actividades Extremistas, la Masonería y el Comunismo, és condemnat a un
any de presó i traslladat al Penal de Soria.

Al maig de 1963 surt de la presó per
tornar al seu barri, La Torrassa. S'incorpora a la lluita politica dins el FOC i al
mateix temps passa a ser soci del Club
Pimpinela, després de ser expulsat de
la UEC, ja que els seus directius no volien elements que contestessin el Régimen. Continua dins el FOC fins a I'any
1969.

El 1970 es posa en contacte amb el
moviment trotskista. El 1974 ingressa a
la Lliga Comunista Revolucionaria (LCR),
on participa activament fins al 1979. Al
1980 ingressa al PSUC, fins que es constitueix el PCC, on milita actualment.
Afiliat a CCOO des de la seva fundació.
es membre de I'Associació de Veins de
Pubilla Casas, barri on es trasllada a
viure quan es va casar, a I'any 1967.

Conocido como «el Pecas» o «Pepe»,
nació en 1946 en la Puebla de Cazalla
(Sevilla). Emigra en 1960.
De formación autodidacta, sus inquietudes le llevan a casa de los Pedra, a
contactar con CCOO en 1965. y también
colabora en el Club Pimpinela.
Entre 1966 y 1968 es un activista en el
Centro Social La Florida, alineado con
posiciones trotskistas como uno de los
animadores del grupo de Acción Comunista (AC) y Espartaco (4a Internacional). Su primer trabajo es un largo
articulo llamado «La lucha contra el estalinismo~.

Entre 1968 y 1971, decide marchar de
casa por diferencias internas en torno a
su militancia, y la persecución policial
le obliga al exilio en París. Allí trabaja
en la Renault, se alinea a nivel sindical
con la CGT, y se relaciona con el Partido Obrero de Unificación Marxista
(POUM) y con ia Liga Comunista Revolucionaria francesa (LCR). Participa en
el g0 Congreso de la 4= Internacional
que se celebra en Italia en 1969 e interviene en el mismo como representante
español.
Regresa con una amnistia y se ve obligado a cumplir el servicio militar con
dos años de retraso (1971-73). Cuando
vuelve milita en la LCR (LC entre 1973 y
19771, ocupando diversos cargos dirigentes al tiempo que participa en las
actividades políticas y vecinales en Can
Vidalet (1973-74) y Pubilla Casas (197480). Desde 1977 será vicepresidente de
la Asociación de Vecinos representando a la izquierda radical.
En 1973 comenzó a trabajar en el Ambulatorio de La Torrassa. donde será
uno de los animadores de la vida sindical. También colabora estrechamente
con el movimiento inicial de jubilados,
a favor del cual escribe un libro. Como
periodista ha trabajado y colaborado
en diversos diarios (sobre todo en
<'Diario de Barcelona* y en ~ C i u t a de
t
I'Hospitalet) y revistas («lnprecor»,
«Viejo Topo», «Viento Sur», ~Cahiers
Leon Trotskyn, etc.).
Ha escrito varios ensayos de divulgación teórica (Biografía de Trotsky, Orwell, John Reed, unas «Mujeres socia-

listas», de la que existe edición alemana, etc.) y ha colaborado con numerosas editoriales de izquierdas (Fontamara, Anagrama, Hacer, etc.). Actualmente vive en Sant Pere de Ribes y combina la politica con la escritura y la actividad cinéfila.

Nació en Antequera (Malaga), en 1950.
Vive en I'Hospitalet desde 1952. Vecina
del barrio de La Florida, a los 15 años
entra a formar parte del Centro Social
de La Florida.
Participa activamente en la intensa
actividad cultural y recreativa de la entidad. En distintos periodos, forma parte de la Junta del Centro Social, asumiendo diversas responsabilidades y
colaborando tanto en su gestión como
en la implantación entre la juventud
del barrio.
En los años setenta colabora también
en la luchas reivindicativas que lleva a
cabo la Asociación de Vecinos de La
Florida. Forma parte del grupo de mujeres del barrio, tanto en la vocalia de
la Asociación de Vecinos, como cuando
desde esta se funda el Casal de la Dona
de La Florida.
Difunde y participa en el movimiento
ciudadano de lucha por la democracia
que, durante la transici6n politica, tuvo lugar en I'Hospitalet.
Mari Carmen Montenegro estudió Filologia y trabaja en la ensefianza.

4. MERCE OLIVARES I SOLER
Nascuda a I'Hospitalet el 1941, filla de
pares murcians. va créixer al barri de
Collblanc-La Torrassa.
Va entrar en contacte amb el PSUC a
través del qui sera el seu marit, Felip
Gómez, i va ingressar-hi el 1961. Durant molts anys va ser rnembre del Comite Local i va contribuir a la creació
de la Comissió de Solidaritat amb els
presos polltics, a Barcelona i a I'Hospitalet.
Fundadora de I'Associació de Veins de
Collblanc-La Torrassa, va participar activament en els moviments reivindicatius del barri. En I'ambit feminista. fou
organitzadora de I'Assemblea Democratica de Dones, de la Vocalia de Dones de I'Associació de Veins i de la
Coordinadora de Dones de I'Hospitalet. D'entre les activitats en que participa. destaca, en aquest aspecte, les
Jornades Catalanes de la Dona, celebrades I'any 1976 al Paranimf de la
Universitat de Barcelona.
Va ser membre del Comite Central del
PSUC i del PCE i candidata al Congrés
dels Diputats per la provincia de Barcelona a les eleccions de juny de 1977 i de
mar$ de 1979.
L'abril del 1979 va ser elegida regidora
a I'Hospitalet i es va encarregar de p a n
de I'Area de Sanitat, des d'on es van organitzar els Centres de Planificació Familiar; també fou regidora del Districte
de Collblanc-La Torrassa. Va ser reelegida a les eleccions del 1983.

Actualment es dedica al comer$ i és militant d'lniciativa per Catalunya i socia
del Centre d'Estudis de 1'Hospitalet. Esta casada i té una filla.

FRANCESC PEDRA ARGÜELLES
Nace en Barcelona, el 11 de marzo de
1914 y se traslada a I'Hospitalet en
1923.
Empieza a trabajar a la temprana edad
de los 10 años en una fábrica de vidrio,
donde toma conciencia social como
aprendiz. A los 14 años se afilia a la
CNT, aunque poco antes habia protagonizado una huelga de aprendices.
Con 16 años és presidente del Sindicato
de Oficios Varios en el barrio de Santa
Eulalia. Dos años más tarde, forma parte del ramo del vidrio hueco del barrio
de Sants. Durante la República se integra en el Ateneu Llibertari Pau i Amor,
de Santa Eulalia.
Al estallar la guerra, en 1936, es vicepresidente del Sindicato del Ramo del
Vidrio de la CNT, de Barcelona y vicepresidente de la sección de Vidrio Hueco. Se libra del servicio militar, y la CNT
le encarga trabajar en el movimiento
cooperativista en Barcelona.
En 1938 se incorpora al frente y en
1939 se exilia en Francia. Son los tristes
años del exilio, la larga lista de campos
de refugiados: Sant Cebria, Agde. Larzac, Clermont Ferrand, Argelers, Carcassonne, Magdeburg. Con 32 años,
vuelve a I'Hospitalet. Se incorpora al

movimiento obrero en I'Hospitalet en
los años 60, en las conocidas asambleas
del barranco de Pubilla Casas.
En su casa se han celebrado, más que
ningunas otras fechas. las del 16 de noviembre y también la del 14 de abril: la
primera, fecha en que cruzó la frontera tras los campos de refugiados; la segunda, la proclamación de la República
y del nacimiento de su hijo, Germa.
Su gran actividad hace que, en 1972,
junto con otros funde la Asociación de
Vecinos de Pubilla Casas. Cuatro años
más tarde, contribuye al nacimiento de
la primera agrupación de parados.
Incansable, siguió su militancia en 1977
en la Coordinadora de Jubilats i Pensionistes de I'Hospitalet.
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JOSEP RlBAS IVINYALS

Neix a I'Hospitalet de Llobregat, 1'1 1 de
novembre de 1942, al si &una familia
de pagesos.
Cursa estudis primaris i de comer(.. A 14
anys ingressa a treballar en un banc.
Amb la realitat quotidiana del régim
franquista, pren consciencia de I'opressió i les desigualtats socials. Hi tenen
gran influencia la lectura de texts anteriors a 1939 i la seva vinculació a I'escoltisme.
A 17 anys té els primers contactes amb
el Front Nacional de Catalunya, amb
qui participa en accions politiques de
resistencia antifranquista.

El 1968 forma part del nucli constituent
del Partit Socialista d'Alliberament Nacional dels Paisos Catalans. Hi romandra fins al 1977 per assumir tasques de
direcció nacional i al Baix Llobregat.

En 1967 se traslada a Toulouse (Francia) para desempeñar el cargo de secretario de Organización de las Juventudes Socialistas de España. Dos años más
tarde, decide trasladarse a Barcelona.

Al 1969, en una acció propagandistica
amb motiu de I'Onze de Setembre, és
detingut perla policia. lnterrogat i empresonat, és jutjat pel Tribunal de Orden Público, de Madrid, que el condemna per desordres públics i propaganda il.legal.

A partir de 1970. y durante dos años,
pertenece a la Ejecutiva de las Juventudes Socialistas de España en el interior,
a la vez que desempeña el cargo de
Secretario de Organización de la Federación Catalana del PSOE,

Des del 1968 pertany a Comissions
Obreres, després de formar part del Secretariat de la Unió Local de I'Hospitalet. Durant els darrers anys del franquisme treballa activament en la constitució de I'Assemblea Democratica de
I'Hospitalet.
Ha estat vinculat a diverses organitzacions del nacionalisme d'esquerres. Al
1989 s'adheri a Iniciativa per Cataiunya. Actualment representa aquesta
formació a I'Organisme Autonom Municipal de Cultura, de I'Hospitalet.

6s llicenciat en Historia Contemporania

La militancia política la combina con la
actividad sociocultural en el Centro Social de San Ildefonso, en el barrio de
Gracia, de Barcelona. Durante esta
epoca estuvo vinculado a las asociaciones de vecinos de Sant Josep (1972) y
Santa Eulalia (1973). de la que llega a
ser secretario hasta 1978.
En 1973 es detenido, junto a 112 miembros de la Assemblea de Catalunya.
En 1975 decide militar en el POUM
(Partido Obrero de Unificación Marxista), donde desempeña diferentes cargos de dirección. pero reingresa al PSC
en 1980.

oer la Universitat de Barcelona.
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ANTONIO RUlZ SERRANO

Nació en junio de 1945 en Argamasilla
de Calatrava (Ciudad Real). A los 19
años emigra a Alemania, donde permanece durante tres. En 1965 toma
Contacto y empieza a militar en las
organizaciones socialistas en el exilioemigración y en UGT.

Un año más tarde. se convierte en uno
de los fundadores de la corriente de
opinión ~EsquerraSocialista de Catalunyan del PSC (la actividad de la misma
quedó suspendida en 1994), y se convierte en el portavoz de la organización.
Fue promotor, en 1977, de Aspanisse,
asociación pro-disminuidos de Santa
Eulalia, y presidente de Asprodis. aso-

ciación con las mismos objetivos que la
anterior, pero en Sant Feliu. En esta
Ciudad, fue elegido concejal por el Partido Socialista, desde 1983 hasta 1987.
Desde 1983 es miembro del Consell
Nacional del PSC, y perteneció al comité federal.desde 1991 hasta 1994.

-3 JAUME VALLS I PIULATS
Nacido en Be,llvis(Lleida), el 15 de julio
de 1930, vive la guerra civil con gran
intensidad. Entre los 6 y los 9 años de
edad estuvo al lado de los soldados de
la República, en lo que fue el frente de
Aragón. Mds tarde, a los 15 años, conoce a los maquis y su resistencia.
La lectura de un libro de Kropotkin, regalado por un comunista, le hace tomar conciencia que la sociedad actual
podría cambiarse.
En 1951 toma contacto con la organización del PSUC en París, de la que forma parte. En su pueblo organiza un
grupo de simpatizantes de su edad que
contribuye, sobre todo, a crear opinión. Cinco años más tarde, la organización conecta con él para discutir el
tema de la reconciliación nacional. En
1958 se repartieron por los pueblos
alrededor de Lleida las primeras octavillas por la huelga nacional pacífica. Un
año antes, conoció a Agustina, con la
que se casó en 1957 y tuvo dos hijas.
Carme (1958) y Teresa (1962).
Vive en I'Hospitalet desde 1964, a
pesar de que mantuvo la responsabili-

dad de la organización de Lleida hasta
un año más tarde, cuando pidió el relevo para organizar las primeras comisiones obreras de la ciudad en la empresa
Samper, donde también trabajaba José
Carrasco. Jaume alternaba la responsabilidad política con la sindical.
En mayo de 1968 es detenido, y así tres
veces más, pasando por el Tribunal de
Orden Publico en dos ocasiones, la Última en 1976, por encabezar la convocatoria de la huelga de la construcción,
mientras se estaba haciendo la Residencia de Bellvitge en el año 1971. Es
multado con diez mil pesetas por el gobernador civil. Una detención en la
época franquista representaba, una
vez en libertad. una continuada vigilancia y la exclusión de algunos derechos, como el pasaporte. No lo pudo
obtener hasta el decreto de amnistia
de 1977.
Fue elegido secretario general de las
CCOO de I'Hospitalet en 1977, cargo
que ostentó hasta 1991.
Fue concejal del Ayuntamiento de
I'Hospitalet, elegido en las primeras
elecciones municipales democráticas,
realizadas en 1979, tras la muerte de
Franco.
Actualmente es miembro de la Junta
Directiva del Centre d'Estudis de I'Hospitalet.

