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Para comprender el éxodo masivo de los habitantes de las
comunidades andaluza y extremeña a Cataluña, Madrid, País
Vasco, Europa o a países de Sudamérica a partir de los años
1940 en adelante, es imprescindible recordar los acontecimientos que nos empujaron a dejar nuestros respectivos pueblos.
La terroríﬁca represión franquista después del golpe militar fascista y el hambre que se pasó en los pueblos del sur, es
recordada como el hambre de los años cuarenta, estas fueron
dos de las causas del éxodo interior y exterior. Si nos limitamos a dejar constancia solamente de estos hechos sin profundizar un poco en ellos, dejaríamos la Historia de nuestro país
hueca y sin sentido crítico para que las nuevas generaciones
sepan la Historia de sus padres y abuelos.
La represión política del dictador Francisco Franco en el sur
de España estuvo siempre unida a la explotación salvaje de la
clase trabajadora y en mayor medida la campesina, se padeció
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una semiesclavitud por los terratenientes y caciques imposibilitando que las familias trabajadoras pudieran vivir con un
mínimo de bienestar, decencia y dignidad humana. Cualquier
intento de reivindicación por parte de los trabajadores era motivo para que el señorito de turno lo tuviera muy en cuenta,
para que al día siguiente, a la hora de escoger quien tenía que
ir a su ﬁnca a trabajar lo dejara en la plaza del pueblo sin trabajo. Y si esto aún le parecía poco, lo denunciaba ante las autoridades del pueblo cómplices siempre al servicio del señorito,
advirtiéndoles que “fulano” era un rojo subversivo que tenían
que vigilar, detener, encarcelar o en algunos casos llegaron a
fusilar y hacerlo desaparecer.
Expresado de esta manera, parecen fantasías de principios
del siglo XVIII, desgraciadamente, en la España franquista
era una cruel realidad en el primer tercio del siglo XX.
Los trabajadores no tenían Seguridad Social* La comida
muy escasa en esos años, la conseguíamos con cartillas de
racionamiento, y en muchos casos ﬁada, pasaba lo mismo que
la hambruna que vemos hoy por TVE de los países del tercer
mundo, en la España del dictador, el hambre era dueña y señora en las vidas y casas de los trabajadores.

Para los “camaradas sindicalistas” las cartillas de
Sobreracionamiento, para el resto…HAMBRE

* Seguridad Social. Los derechos de los trabajadores otorgados en la IIª República en materia de la Seguridad Social Franco los anuló. Los volvimos
a recuperar los trabajadores en el año 1944.
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A ﬁnal de los años cuarenta en Guadix, -siendo el segundo
pueblo más grande de la provincia de Granada en número de
habitantes-, ni siquiera ¡el 1% de las casas disponían de agua
potable!. El abastecimiento de tan necesario líquido se hacía a
través de envases llevados en carros y desde las fuentes públicas cogíamos el agua.
La represión política fue muy similar la padecida por andaluces y extremeños, según los relatos recogidos en el libro
que editamos sobre la Memoria Histórica de la Asociación de
vecinos de Las Planas de San Juan Despí, comprobé las terribles tragedias de las familias que dejaron su tierra. Relatos de
familiares, padres, hermanos o hĳos, a los que las organizaciones represivas del franquismo, falangistas, guardia civil, policía armada o la político-social verdaderas SS del franquismo,
encarcelaron, torturaron, fusilaron, o hicieron desaparecer.
Basta con mirar al mapa para comprobar que España es un
inmenso cementerio de fosas comunes de la dictadura franquista. No existe ni una sola Comunidad que no tengan localizadas varias fosas comunes. Con una represión feroz, hicieron fusilamientos públicos en las plazas de los pueblos,
las “desapariciones” se están descubriendo ahora al abrir las
fosas comunes. Lamentablemente en muchos Ayuntamientos
fascistas están tratando de hacerlas desaparecer. La nueva Ley
de Memoria Histórica no ha sido capaz de evitar las obras en
los cementerios y fuera de ellos, para borrar las huellas de los
crímenes franquistas. Es una Ley que no repara a las víctimas
del régimen terrorista de Francisco Franco. Véase sino el caso
del Ayuntamiento de Valencia, la alcaldesa Rita Barberá pretende hacer desaparecer una fosa común con más de 5000 enterrados desde Abril de 1939 a Febrero de 1940, quieren hacer
lo mismo que han hecho con otras 4 fosas comunes descubiertas en Valencia, según denuncia el Fòrum per la Memòria del
País Valencià.
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A ﬁnales de 1957 asqueado por tanta miseria, decido hacer
lo mismo que cientos de miles de andaluces, me marcho a vivir a Barcelona a casa de mi hermano Francisco Saavedra, mi
primera residencia son las casas de la RENFE de Pueblo Nuevo situadas dentro del recinto del depósito de locomotoras y
rodeado de uno de los barrios barceloneses más marginales,
lleno de barracas llamado campo de la Bota, situado junto al
río Besos, estaba unido a Barcelona por el también barrio chabolista de Bogatell, al norte de la estación de Francia.
La carestía de la vida en aquellos años no la compensaba el
hecho de que en toda la zona de Pueblo Nuevo estaba llena de
fábricas y empresas auxiliares en las que “se necesita personal”
era un cartel asiduo y común en las puertas de las empresas,
la vida de los trabajadores después de transcurridos diez años
de la sublevación criminal fascista, seguía siendo muy difícil y
el chabolismo era sencillamente inhumano y prolíﬁco.
La aparente oportunidad de tener trabajo en Barcelona, y
que en los pueblos andaluces o extremeños solo había miseria
y paro para los obreros, resultaba que el trabajo que teníamos
en Catalunya lo pagábamos muy caro.
El franquismo y su “Estado social y de derecho como les gustaba decir a los fascistas”. La verdad era ver a España como
una inmensa cárcel llena de explotación, miseria, sacriﬁcio y
engaño para la clase trabajadora en general y para mía en particular. Encontré trabajo en el barrio barcelonés de la Bordeta.
El tranvía número 36 con recorrido desde la calle Taulat, cerca
de la estación de la Renfe de Pueblo Nuevo, atravesaba toda
Barcelona con una hora de duración en su recorrido, esto ocurría, si es que teníamos la “suerte” de no encontrar la barrera
echada al cruzar las vías de la estación de Francia.
La jornada de trabajo era de ¡doce horas diarias!, con mas
de dos de viaje en tranvía, una para almorzar, mas la media
de camino desde la casa al tranvía cuyo recorrido tenía que
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hacer dos veces al día , en
total eran dieciséis horas
fuera de casa que resultaban duras e interminables.
Los sábados trabajábamos
diez horas y las mañanas
de los domingos cinco o
seis horas.
De esta forma transcurren más de tres años. De
Pueblo Nuevo me voy a
vivir a Cornellá de Llobregat en la barriada de Linda Vista, como el sueldo
era miserable, ganaba 250
Así era el transporte público franquista
pesetas a la semana y las
horas extras las pagaban a 10 pesetas, busco otro trabajo y lo
encuentro en Ediciones Ariel en la calle Numancia de Barcelona, cambio el tranvía por el carrilet y desde la estación de
Almeda viajo diariamente hasta la plaza de España y después
andando al trabajo, transcurrido un año la empresa se traslada a Espulgues en la carretera de Cornellá y de esa forma
vivo y trabajo en el Baix Llobregat. El cambio político y social
que experimenté desde que salí de Guadix es notable, con mis
contactos con compañeros de CC.OO. y el posterior con camaradas del PSUC cambiaron mi vida para siempre.
Tengo recuerdos de huelgas como la de los obreros de Laminaciones de Bandas en Frío de Echavarri y empresas del metal en el 1947. Lograron movilizar a más de 50.000 trabajadores en una manifestación solidaria por las calles de Bilbao. En
ese año se movilizaron también 40.000 obreros del metal, fue
la primera pero no sería la última. Yo conocí la que hicieron en
1966 cuando trabajaba en Ediciones Ariel, recogimos dinero
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en varias ocasiones con recolectas solidarias, jugándonos la libertad para ayuda de los huelguistas bilbaínos, la solidaridad
del Baix Llobregat económica fue muy grande, también supe
que una delegación de Tarrasa llevó directamente a los obreros de Bandas un maletín lleno de dinero, mi hermano Miguel
Saavedra fue el portador y responsable de hacer la entrega a
los trabajadores vascos.
En ese año 1967 las CC. OO. de Guipuzcoa hacen una declaración en la que abordan el problema nacional vasco que dice:
“…se pretende como ﬁn último eliminar la explotación del
hombre por el hombre realizando la liberación del Pueblo
Vasco… Luchará porque pueda Autogobernarse venciendo la
opresión nacional que sufre actualmente…. como Comisión
obrera Vasca que es, se proclama independiente de cualquier
comisión fuera de Euskadi.”
Otras huelgas no menos importantes y sonadas fueron las de
SEAT, o, la de Tranvías de Barcelona, -siempre abarrotados-.
El aumento del precio del billete de un 20% fue el detonador
que provocó y originó una serie de huelgas de los obreros de
Barcelona, con huelgas y manifestaciones universitarias que
traían de cabeza al gobernador civil de la capital y sus fuerzas represivas, los grises, guardia civil y la político-social, no
daban abasto en las detenciones y secuestros con nocturnidad
y alevosía, pero no pudieron impedir que los trabajadores hiciéramos oleadas de huelgas político-sociales-laborales en Catalunya, con huelgas solidarias ocasionales en Navarra, País
Vasco, Valencia o Madrid y otras provincias.
En la huelga general de la construcción de Granada en 1970
los grises mataron a tres trabajadores; Antonio Huertas, Cristóbal Ibáñez y Manuel Sánchez fueron asesinados a tiros por
los grises cerca de la Caleta , en todas las huelgas los motivos
y planteamientos siempre fueron los mismos, pedíamos mejoras salariales, protestábamos contra la carestía de la vida y
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luchábamos por la ansiada Libertad.
Sin embargo cambió la estrategia organizativa de los mineros asturianos cuando iniciaron la Huelgona aunque en esta
ocasión se hizo famosa también por su duración. La iniciaron
en la primavera de 1962 en el pozo Nicolasa extendiéndose
entre otras minas a la Camocha, los conﬂictos duraron hasta
1963 lográndose la huelga General en la minería del carbón
de Asturias. Paralelamente a esta huelga se hicieron otras en
distintos sitios y en el Baix Llobregat se hicieron en distintas
empresas.
Las nuevas estrategias de luchas pronto se imitaron en Cataluña, País Vasco, Teruel, Madrid, Andalucía… nacía una nueva
forma de organización de la clase trabajadora con la elección
generalizada de comisiones de negociación representativas y
permanentes. A partir de ese año los comunistas participamos
mas activamente en las elecciones sindicales de la época franquista, para desde la CNS iniciar las luchas legales e ilegales
combatiendo al régimen franquista.
Esta nueva forma de lucha obrera dio origen a la organización de CC.OO. a nivel Nacional. En 1964, se funda la comisión
obrera del metal de Madrid y también se funda la comisión
obrera Central en Barcelona en una asamblea con 300 delegados. En 1966, Barcelona elige a la comisión obrera Nacional de
Catalunya. En las elecciones sindicales de 1966, los militantes
clandestinos de CC.OO. y del P.C. nos presentamos y salimos
elegidos millares de Enlaces sindicales y Jurados de Empresa.
Las dos organizaciones clandestinas toman la representación
de los trabajadores de forma mayoritaria.
Pronto la represión franquista trató de contrarrestar el trabajo de los miembros de CC.OO. como ocurrió con las grandes
caídas del año 1968. en el Baix Llobregat la represión carcelaria la sufrimos muchos trabajadores. Las luchas generalizadas
y solidarias originaron la declaración del Estado de Excepción
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de 1969 y los trabajadores detenidos fueron juzgados en ¡¡ en
consejos de guerra por tribunales fachas militares. !!
El franquismo no pudo mantener indeﬁnidamente esta situación y solo consiguió aguantar dos meses, las cárceles estaban abarrotadas de presos políticos y de huelguistas. Hasta
hubo protestas en Consulados y Embajadas españolas y solidaridad obrera internacional en contra del estado de excepción. En el libro Peatones de la Historia del Baix Llobregat se
recogen testimonios de la represión de compañeros de la mina
de La Camocha y otras muchas de trabajadores de la comarca.
Pero lo que a mi me impactó más que la propia huelga de los
mineros asturianos del año 1962 fue el encierro en la mina a
más de 500 metros bajo tierra. Desde nuestra comarca vivimos
intensamente esa lucha. También fue en ese año 1962 cuando
se celebró un consejo de Ministros en el que el dictador Franco
acordó con sus “acólitos” que el salario mínimo diario fuera
de ¡¡60 pesetas!!.

Desvergüenza oﬁcial;
¡Con 60 de estas miserables pesetas quería Franco
que un obrero alimentara
su familia!

Semejante acuerdo solo podía ocurrírsele a un déspota y a
unos lacayos que no les importaba si las familias de los trabajadores pasaban hambre u otro tipo de necesidades demostrando que clase de calaña eran “sus excelentísimas”. Yo al
saber que unos compañeros mineros estaban en huelga y encerrados a más de 500 metros bajo tierra, sentí asco, pena y
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una rabia inﬁnita, aproveché que en esas fechas celebramos
una asamblea de enlaces sindicales y vocales provinciales en
el cine de Esplugues, vinieron algunos jerifaltes del sindicato
fascista de la CNS de Barcelona y otros de la comarca del Baix
Llobregat, pretendieron “vendernos la bondad” del decreto
sobre el salario mínimo aprobado por el gobierno, cuando
terminaron su arenga, pedí turno de palabra, primero informé de la huelga de los mineros de la Camocha. Los “mandos
sindicales” de la mesa que presidían la asamblea no le gusta
mi información y me ordenan que me siente y me calle… La
tensión fue fenomenal, no les hago ni puto caso y como estaba
en la 3ª ﬁla del patio de butacas aproveché para volverme de
espaldas a la mesa y dirigirme a los trabajadores… ”Compañeros, de vosotros depende, ¿sigo hablando o me callo?…los
compañeros me piden que continúe hablando… sigo hablando
y denunciando las amenazas que están sufriendo los mineros
encerrados y sus familias, con detenciones y duros interrogatorios… los de la mesa insisten pidiéndome que me calle… No
hago caso y continuo explicando la situación de los mineros
de Asturias, de la mesa chillan para que me calle... Al ﬁnal me

Fraga, con su uniforme del “movimiento”,
jura cargo y ﬁdelidad al fascismo.
Franco, con Hitler en Hendaya. Dios los
cría y yo ¡¡ LOS JUNTO !!.
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doy cuenta de que no podría seguir hablando y grité… “Con
el salario de hambre que han aprobado el consejo de ministros
por decreto…¡ni Franco, ni ninguno de sus Ministros tienen
vergüenza ni dignidad!”…
El follón fue mayúsculo, en medio de la confusión un compañero nos avisó… ¡ que vienen los civiles !…el revuelo y escándalo os lo podéis imaginar, todo cristo a correr y en escasos
minutos las 1000 personas que abarrotábamos el cine…¡ lo
dejamos vacío !. Después de pasados tantos años todavía sonrío al recordar este episodio sindical.
Una reﬂexión previa necesaria
Todas estas luchas obreras hacen que nuestras preocupaciones no solo fuera por las mejoras salariales o de estar luchando contra la carestía de la vida, la clase trabajadora también
luchábamos por la Libertad que carecíamos en nuestro País.
Buscábamos el bienestar de nuestras familias a nivel social en
las Asociaciones de vecinos. Fueron y -deben ser- el marco
idóneo para la concienciación político-social adoptando las
múltiples formas de lucha que en cada momento fueron más
idóneas o necesarias, lo mismo ocurrió con las organizaciones
de las asociaciones de padres de alumnos.
A partir de todo lo expuesto hasta éste momento quisiera hacer una consideración muy oportuna para que se comprenda
mejor el Movimiento ciudadano de ﬁnales de 1960 y principios de 1970 en nuestra lucha ciudadana contra el franquismo.
No son suﬁcientes -aunque si fundamentales- las denuncias
de los horrores de la sublevación militar fascista contra la 2ª
República, por ser el principio de los 40 años de historia de
la negra represión contra el pueblo español. Pero lo que no
tiene razón de ser y atentó contra todos los principios, éticos,
morales, sociales, políticos y humanos, fue la feroz represión
y persecución -después de terminada la guerra-que sufrimos
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los españoles contrarios al franquismo fascista de nacionalcatolicismo bendecido por la cúpula de la iglesia católica, con
sus “salidas bajo palio” del dictador en procesión.
Esa feroz represión de juicios sumarísimos, de exilio, desapariciones humanas, fusilamientos, torturas, secuestros etc...
Después de la guerra la padecimos hasta la muerte del asesino
y dictador.
La conmoción social, intelectual y política, junto a las luchas
obreras, hizo debilitar
la dictadura dando
origen a las luchas en
el Movimiento Ciudadano. Estas luchas vecinales se vieron favorecidas por un entorno
de repulsa al régimen La iglesia española siempre estuvo con el asesino dictador… ¡aquí esta bajo palio!
dando lugar a su nacimiento, fortalecimiento y desarrollo. España parecía “una olla a presión”, el ansia
de libertad, las bolsas de miseria en los sucios barrios obreros -auténticos guetos de marginación- la escasez de escuelas,
ausencia de consultorios médicos, calles sin asfaltar, etc., fue
el caldo de cultivo para que en el PCE y PSUC en Cataluña,
nos planteáramos extender la lucha obrera-sindical, a la lucha
política-social poniendo en marcha el movimiento ciudadano
contra la dictadura que padecíamos, organizando las Asociaciones de padres de alumnos y las de vecinos.
No podemos ni debemos olvidar que la clase obrera fue la
gran perdedora del golpe militar de 1936. Durante las cuatro
décadas criminales de la dictadura facha, el régimen alimentó
y sostuvo lo que a día de hoy los fascistas sostienen, una divi249

Franco imitó en múltiples ocasiones los fusilamientos de la noche del 2
al 3 de MAYO de 1808. De manera despiadada los fascistas enterraban
a las víctimas en fosas comunes.

sión que nunca termine “ entre vencedores y vencidos”.
En consecuencia los trabajadores que fueron considerados
enemigos por el régimen fascista y también para la mayoría de
la patronal retrógrada y cavernícola, los tenían que controlar y
mantener vigilados ante cualquier atisbo de demanda reivindicativa aunque las peticiones fuesen de pura subsistencia.

Auxilio Social: Las colas del pueblo español

Las condiciones de vida de los trabajadores al ﬁnal de la década de 1940 fueron de extrema dureza y no se llegó a recuperar el índice del nivel de vida igual al que tenían los trabajadores españoles antes de la guerra civil, hasta bien entrados los
años sesenta. Las jornadas de trabajo interminables, el trabajo
infantil se incrementó en el campo y en las fábricas y se pro250

dujo un descenso brutal del poder adquisitivo de los salarios.
La distribución de los alimentos de consumo con cartillas de
racionamiento, mientras la mayor parte de los alimentos estaban en el circuito del estraperlo -marcado negro- con precios
desorbitados y fuera del alcance de la mayoría de la población.
El hambre formó parte de la vida cotidiana. Los inmigrantes
que llegamos a Catalunya, País Vasco o Madrid fuimos víctimas por partida doble, lejos de nuestros pueblos y carentes de
viviendas, por lo que muchas familias tuvieron que recurrir al
chabolismo, las cuevas, o tener que vivir en pisos hacinados
con varias familias juntas. Hoy día son conocidos como los
pisos pateras.
“Hasta que en los colegios de primaria y secundaria de
España, los libros de texto de Historia, no recojan los movimientos sociales, políticos y sindicales desde los años
40 a la actualidad, no se recuperará de forma COMPLETA
la Memoria Histórica de la sociedad española”.
Hagamos Memoria Histórica
Quisiera recordar el hecho Histórico ocurrido en la mina de la
Camocha cuando Casimiro Bayón González, Pedro Galache
y Gerardo Tenreiro, organizaron la primera “comisión obrera” con motivo de la huelga en La Camocha en enero de 1957.
Duró 9 días, pero la importancia fue que esa primera comisión
permaneció organizada con el paso del tiempo dando origen a
lo que después serian las futuras Comisiones Obreras.
En comarcas como la del Baix Llobregat se adoptó la experiencia de los compañeros mineros, y desde la clandestinidad
se practicó un nuevo sindicalismo de semi-legalidad como
orientación en la lucha. Los militantes del partido Comunista
PCE y el PSUC en Catalunya jugamos un gran papel en las
luchas obreras. Unos años después viví esa experiencia con
motivo de una petición de aumento de sueldo, mis compa251

ñeros de Ediciones Ariel me eligieron su representante para
negociar nuestra demanda sin ser todavía elegido como cargo
sindical.
Nosotros salvando con todo respeto las distancias lógicas,
en nuestro barrio de Las Planas de Sant Joan Despí, nos organizamos de forma similar a la de las fábricas, fuimos pioneros en el Movimiento vecinal a nivel de Catalunya, imitamos también los modos de organizarse de otras Asociaciones
de vecinos más antiguas, como la de Nous Barris. Desde la
organización del PSUC, recibíamos en la clandestinidad las
consignas y orientaciones políticas para que nuestras reivindicaciones de zonas verdes, consultorio, plazas escolares para
nuestras hĳas e hĳos, un mercado municipal digno, transporte público y un largo etc.
Esas luchas con el tiempo han dado su fruto y que ha justiﬁcado de sobra nuestros enfrentamientos con los Ayuntamientos franquistas obligados a ceder en nuestras reivindicaciones.
Tampoco dejamos de lado y olvidada la lucha por la libertad, inﬁnidad de veces nos manifestamos al grito de ¡¡ Llibertat, Amnistía i Estatut d´Autonomía !!. Al principio teníamos
la diﬁcultad de la vigencia de la “Ley” franquista promulgada
por el dictador Franco que anulaba el derecho de reunión.
Nosotros teníamos claro nuestros objetivos, primero utilizamos las Asociaciones de padres de alumnos que en los primeros años de 1970, tampoco estaban legalizadas, pero si
“toleradas”. Después organizamos la Asociación de vecinos
Las Planas siguiendo el camino iniciado por unos vecinos que
dieron su nombre para constituir la junta Gestora.
Bajo el paraguas de la Asociación de padres del colegio
Perich Valls que Ángel Saavedra era presidente, hicimos el
contrato de alquiler del local con opción de compra a nombre
de esta Asociación, no obstante en el local que todavía tene252

mos en la calle Extremadura 6, tanto en el exterior como en
el interior siempre ﬁguró Asociación de Vecinos LAS PLANAS y así estuvimos antes de tener inscritos los Estatutos y
legalizada nuestra Asociación en el registro de asociaciones
de Barcelona, después, fuimos legalizados con la nueva Ley
de Asociaciones.

Manifestación pidiendo Llibertat, Amnistía i Estatut d’Autonomia

Sin ser profesionales del periodismo emprendimos el trabajo de
edición de nuestra Memoria, nos hemos atrevido a llevar adelante
esa tarea para que nuestros hĳos y nietos sepan las “raíces” de su
bienestar actual, porque no ha venido como “maná” llovido del cielo.
Nuestra Asociación fue pionera en el Baix Llobregat, también conviene recordar que las asociaciones de vecinos en general y la nuestra
en particular fue y será vivero de representantes del Pueblo para los
Gobiernos Municipales anteriores y venideros.
Las mujeres y hombres que participamos en el inicio del funcionamiento de la Asociación por solo mencionar a algunos…
María Figueras, Isabel Enríquez, Isabel Romero, Conxi
Sánchez, Ventura, Polo, Saavedra, hermanos Romero, Luís
Polo… dejamos lo mejor de nuestra juventud en la lucha vecinal. Los 35 años trascurridos que cumplimos en el 2007, la
Asociación de vecinos de Las Planas merecía la edición de su
Memoria Histórica.
Ya desgraciadamente algunos de los Gestores y Pioneros nos
han dejado para siempre, dedico este escrito a sus memorias
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y por ello, nuestro principal objetivo es rescatar del olvido sus
inquietudes y sus luchas que tan importantes y duras fueron
para dar vida a un barrio marginal y convertirlo en un barrio
digno, los colegios, equipamientos, zonas verdes, biblioteca,
consultorio de la seguridad social, campo de fútbol… todo
lo conseguido, es fruto de un larguísimo historial de cientos
de vecinos dedicados al trabajo diario de nuestra Asociación,
dejando para el recuerdo las miserias de nuestros pueblos del
sur de España.
Desde estas líneas he de reconocer el extraordinario trabajo
de continuidad de las sucesivas Juntas directivas, de la “etapa
moderna: ” Rafa Aragón, Julio Jiménez, Gregorio Serrano y
Antonio Gómez por su extraordinario trabajo con logros para
el barrio y bienestar vecinal digno de una de las mejores dotaciones vecinales del Baix Llobregat, ejemplo de asociacionismo y marcando el camino para las generaciones venideras.
Las Planas de Sant Joan Despí: Un gueto marginal
Necesito hacer un pequeño paréntesis para situar al amable
lector para una mejor comprensión de la conducta, reacciones
y comportamientos de los vecinos de Las Planas en el contexto demográﬁco –Sant Joan Despí en el año 1960 tenía algo
más de 4700 habitantes y en 1970 subió a más de 16.000, de
ese aumento mucho tuvo que ver la construcción desaforada
de nuestro barrio- también trataré nuestra relación como vecinos con lucha social y sindical del Baix Llobregat. Nuestro
pueblo,-era Las Planas, así lo entendíamos- por la separación que nos alejaba del casco antiguo de nuestro barrio, el
“muro de las fábricas y las vías del tren” nos aislaban del centro de San Juan Despí tanto social como administrativamente
llegado a decir los vecinos cuando teníamos que recurrir al
Ayuntamiento en cualquier demanda… “Vamos a San Juan a
solucionar este problema”. Nos sentíamos solos y con nuestra
254

Las primeras construcciones de fábricas llegan al Sant Juan Despí rural al
principio de los años de 1960, con ellas empezó a “nacer” Las PLANAS.

unión alrededor de la Asociación de vecinos nos sentíamos
más seguros y fuertes.
A ﬁnales de los años 50 del siglo XX –como en el resto de España- la mayoría de los trabajadores estaban ocupados en las
labores propias del campo, Sant Joan Despí era un pequeño
pueblo rural y la barriada de Las Planas en el año1959 no existía. El llamado “Plan de estabilización franquista” llegó a Sant
Juan con la construcción de fábricas como la Gallina Blanca y
otras en las afueras del pueblo estando Camprubí de alcalde.
Las Planas no eran más que un conjunto de algarroberos viñas
y tierras baldías a un lado y otro del barranco de la Fuensanta.
Los especuladores de terrenos de turno –siempre ha sido
igual- Vieron el negocio de venta de terrenos junto a las fábricas que se estaban construyendo y ofertaron la venta de parcelas sin más plan urbanístico que la especulación y dinero rápido, como hizo el concejal Barón –venta y alquileres de pisos,
locales o terrenos- con un Ayuntamiento permisivo, mudo y
ciego, olvidando que en los solares se hacen casas y que los
vecinos necesitarían… calles asfaltadas, alcantarillados, bordillos, luces, colegios, zonas verdes.. es decir, el conjunto de
servicios mínimos que cualquier plan de urbanización requiere contemplar.
Los primeros compradores y futuros vecinos, solo pensaban en construir en su “parcela” su casa –al principio con sus
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propias manos- para poder refugiarse y eludir una barraca o
un alquiler que en su caso le resultaba muy gravoso para poder pagarlo, las condiciones de habitabilidad eran infames sin
agua, luz ni daros, solo tenían donde refugiarse de las inclemencias del tiempo que no siempre conseguían por no estar
terminada la casa. Algunos vecinos recurrieron al arquitecto
Sr. Corbella de San Boi, pero que con los “papeles en la mano”
el Ayuntamiento se hacia el loco y solo cobraba pero de servicios municipales nada.
Así poco a poco fueron “naciendo casitas” cercanas a las fábricas y conﬁgurando lo que años después será el barrio de
Las Planas. De 1960 a 1970 los bloques de pisos salieron como
hongos y como no avanzaban los servicios al mismo tiempo se
creó un sentimiento de necesidad que nos hizo a los vecinos
pensar de forma acertada que con nuestra unión en la Asociación nos daría la fuerza para exigir al Ayuntamiento los servicios que los constructores en su día no hicieron y que él olvidó
que los/Las niños/as necesitan colegios e institutos entre otras
muchas cosas.
El abandono municipal de los “gobernantes” originó que en
nuestro barrio las basuras domésticos o industriales a lo largo
y ancho de todo el barranco de la Fuensanta fueran constantes,
también existían barracas y cuevas de familias que no tenían
medios económicos para pagar un alquiler, otras maneras de
poder subsistir fué estar de realquilados, que consistía en alquilar una habitación con derecho a uso de cocina, también
era común los alquileres de pisos para familias compuestas
de varios matrimonios y los más “privilegiados” que tenían
dinero para pagar la entrada para la compra de un piso, se
juntaban los padres y hermanos casados para entre todos hacer frente a la letra mensual del pago del piso porque con lo
que ganábamos los obreros una sola familia le era imposible
poder adquirir.
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Las Planas, “amasĳo” de viviendas rodeada de fábricas y calles de tierra sin dotaciones URBANÍSTICAS Y SOCIALES en los años 1970

Nuestro barrio terminó siendo un amasĳo horrible de pisos,
además muchas calles carecían de asfalto, aceras y desagües,
las luces brillaban por su ausencia, las zonas verdes eran un
artículo de lujo y los niños jugaban en las calles o en un patatal
que llamaban campo de futbol con seis palos para hacer las
dos porterías, las consultas de los médicos en pisos que en algunos casos les servía al mismo tiempo de vivienda al médico.
Otros vecinos ni siquiera tenían médico en el barrio y debían
que bajar al centro de San Juan.
Así poco a poco, cientos, miles de criaturas nos fuimos hacinando en los pisos. Mi caso cuando llegue a Cornellá fue
similar a lo que pasaba en Las Planas. Viví en un piso de Linda
Vista de unos 65 m2. Varios años estuvimos viviendo juntos
mi hermano Alfonso, su mujer María, el padre de ésta y su hĳa
María José, mi hermano Miguel, su esposa Antonia y sus tres
hĳos Miguel Ángel, Rosa y Pepi, mi primo Antonio, mi madre
Josefa y yo, total ¡8 adultos y 4 niños en 3 dormitorios!...¡camas
en el comedor!. Hoy 45 años después se vive en España situaciones similares, porque la emigración que huye del hambre
no hay diós que la pare. De esa manera los obreros de los años
1950/60, luchamos por tener algo de… ¿prosperidad?. El franquismo se empeñaba en tenernos ocupados con jornadas de
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trabajo interminables de 15 o 16
horas, ¡jodidos y contentos! porque, aunque hacinados, teníamos
un piso para poder cobĳarnos.
Para conseguir escolarizar a
nuestros hĳos de manera decente pasaron muchos años, las protestas continuas ante el AyuntaLos actuales estudiantes del Pascua
Cañís en la emisora de Radio Despí miento y las manifestaciones en
viven en directo la programación
Barcelona duraron varios cursos
de un espacio radiofónico
por la falta de plazas escolares o
de profesores, lo más desagradable es que también teníamos
que enfrentarnos con la incomprensión de algún que otro director de colegio que pensaba que el centro era su cortĳo particular y nos hacían la “gracia” de dar una plaza escolar para
nuestros crios.
En esos años, el derecho a la enseñanza no se reconocía había que conquistarlo. Mi hĳo Antonio Saavedra empezó la
enseñanza primaria con 7 años cumplidos por falta de plaza
escolar, su madre fue su “maestra” durante un año, como él,
muchos niños y niñas sufrieron la falta de colegios en Sant
Joan Despí. El enorme precio de los pisos equivalía a lo que
podíamos ganar trabajando durante 200 meses horas incluidas, para poder salir adelante teníamos que hacer horas extras
o trabajar a destajo.
Lo penoso es que los que vivíamos en pisos, nos podíamos
sentir contentos al contemplar el barroquismo que nos rodeaba, en el cinturón industrial de Barcelona las barracas de
madera, uralita y cartones eran frecuentes junto a las naves
industriales, también estos asentamientos de semejante construcción fueron muy abundantes cerca de los vertederos incontrolados de las periferias urbanas.
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Una larga y dura lucha vecinal.
La Avenida Barcelona la compartíamos pisos y naves industriales, el “caso de la cementera Pioner”, nos amargó la vida
durante muchos años por el polvo de cemento que desprendía
y la circulación de los camiones pesados por la calle sin asfalto
fue la pesadilla para nuestras sufridas esposas. El polvo en las
¿calles? era de tal magnitud que la ropa que se tendían en los
balcones y azoteas muchas veces la tenían que lavar en ocasiones ¡¡varias veces!!. Recuerdo con simpatía a las “marías” de
la calle Vendrell, Sitges, Santa Rosa, Los Frailes, Cirerés, Santa
Cristina, Tarragona… que hartas de padecer organizaron la
primera huelga vecinal. Convocaron a todas sus “colegas” a
golpe de apretar todos los timbres de cada escalera, llamando
a gritos a la huelga…¡¡que hoy no se guisa!!…

El chabolismo de ayer (barrio del Carmel, Barcelona) y de hoy, en las grandes ciudades nunca se
terminará porque la explotación capitalista del
siglo XX continúa en el XXI

Después, lo de siempre, civiles, tensión en el vecindario,
fábricas sin abastecer, la Bimbo, Pionner y otras que estaban en
esa calle quedaron paradas, se hicieron barricadas cortando la
calle, colchones, palets, muebles viejos…todo valía y nuestras
mujeres fueron ejemplo de lucha y con su presencia cortando
la calle, también de noche haciendo fogatas para no pasar frío,
las señoras dieron un gran ejemplo de valentía.
Al día siguiente, en un pleno municipal convocado por el
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alcalde franquista Babot con carácter urgente y extraordinario, fuimos la junta de nuestra Asociación acompañados de
muchos vecinos que no cabíamos en el salón del pleno municipal, en el planteé nuestras justas reivindicaciones exigiendo
unas mínimas condiciones para el bienestar vecinal. Para que
las “marías” dejaran su huelga exigían una solución rápida.
La tensión fue grande, el Secretario del Ayuntamiento haciendo de asesor económico del Alcalde pretendía que los vecinos
pagáramos el asfaltado de las calles que en su día no les obligaron a pagar a las constructoras de los pisos.
En ese momento Pedro Lozano (que en paz descanse) lleno
de indignación dĳo…“A ese tío lo tiro por el balcón…”, el
susto del secretario fue descomunal… le dio un “telele” que
tuvieron que pedir una ambulancia y se suspendió el pleno.
Tuvimos que ir al cuartel de la guardia civil de Sant Feliu porque nos denunció la hĳa del secretario, nos negamos naturalmente a decir quien amenazó a su padre.
Un día después en el despacho del alcalde Babot tuvimos que negociar unos
cuantos de la Junta de la
Asociación con Babot, Valdiri Olivé y otro concejal.
Valdiri se puso de parte de
El urbanismo franquista nos marginó
los vecinos y Babot tuvo
durante muchos años a los vecinos de Las
que subir a Las Planas y en
Planas con calles de barro sin luces ni
la Avenida de Barcelona en
alcantarillado
una asamblea en plena calle prometió el arreglo de las calles sin pagar los vecinos el
asfaltado. Esa noche, de madrugada, mis vecinos evitaron que
unos desconocidos con un coche en marcha, me hicieran una
“visita”. Al llamar en un piso que no era el mío y pregunta260

ron por Ángel Saavedra, las intenciones era fácil de imaginar,
salieron al portal varios vecinos y enfrentándose a ellos le preguntaron que querían, se fueron rápido desapareciendo sin
dejar rastro viendo el panorama vecinal y el “recibimiento”
dispensado por mis vecinos.
Si analizamos el concepto de Sanidad o el de médico de familia en ésa
época era pura utopía, el “chiringuito” que nos instalaron para asistencia
sanitaria de la seguridad social fue
una chapuza porque estábamos como
La PIONER es el “cuerpo
piojos en costura –una auténtica jaula del delito”, La cementera fue
de grillos-. En muchos casos, el médi- “protagonista” de la primera
HUELGA VECINAL de
co tenía “una iguala”, que servía para
nuestras valientes mujeres
que pagáramos una cuota mensual
que al médico le valía para completar el mísero salario que
percibía de la Seguridad social, también en esto la clase trabajadora pagaba lo que debía pagar el Estado. El franquismo sólo
fue capaz de inventar su Auxilio Social que de él, se podrían
escribir miles de páginas negras de nuestra Historia nacional,
el hambre que en los pueblos dejamos atrás pretendieron darle una imagen de falsa
humanidad.
Quiero denunciar
ahora que España es
un país receptor de
emigrantes, por falta
de previsión y planiﬁcación de nuestros
gobernantes,
están
provocando que esas
Los vecinos protegieron la vivienda del presidente criaturas no sufran
de la Asociación, la noche de la huelga aseguran- nuestras mismas pedo su integridad.
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nalidades, sino que se están viendo agraviadas por la globalización capitalista la nueva forma de explotación inhumana.
Las pateras con miles de muertos, las mujeres extranjeras engañadas y obligadas por las maﬁas a la prostitución que se
calcula que 9 de cada 10 mujeres de las llamadas “sin papeles”
la ejercen según ONG especializadas.
Papel de los emigrantes en el desarrollo político y social en
el Baix Llobregat y Catalunya.
En muchas ocasiones, he reﬂejado el papel importantísimo
jugado por personas o matrimonios emigrantes que de forma
continua han intervenido en el auge del movimiento asociativo
vecinal de las Asociaciones de Vecinos. El entramado social de
Cataluña y por supuesto también en el Baix Llobregat supuso
la integración de distintas costumbres y culturas, se fomentó
un nuevo sentimiento nacional asumido por los emigrantes de
defensa solidaria entre la clase obrera que hoy día parece estar
en cierta crisis aquella forma de pensar y sentir –asociativa
y política-vecinal- alejándonos no poco de las Asociaciones
vecinales.

El franquismo buscó la “solución” a los problemas económicos y sociales
encerrando en las cárceles a los trabajadores más conscientes y luchadores

La emigración en Madrid y Cataluña, por su forma de
expansión descontrolada, fueron muy similares en los pueblos industriales y en sus cinturones metropolitanos, y tu262

vieron una inﬂuencia fundamental para las luchas vecinales,
siempre nuestras demandas coincidían, la falta de escuelas,
consultorios, asfaltado y alumbrado de calles, zonas verdes y
deportivas ,parques públicos bibliotecas…se convirtieron en
luchas sociales y políticas de una gran magnitud que, en el
ﬁnal de la dictadura la represión se estrelló en su intento de
abortarlas, aunque siempre pagando el precio de la represión
franquista.
En muchas familias de inmigrantes se tiene aun presente el
recuerdo del pueblo de los terribles e innumerables fusilamientos que la dictadura franquista perpetró. En la mañana del 27
de abril de 2006, el ex-ﬁscal anticorrupción Jiménez Villarejo
nos lo recordaba en la Cadena SER. Comentaba la iniciativa de
I.U.L.V. llevada al parlamento como propuesta no de ley, para
que se reconozca en la Ley de Memoria Histórica este problema, las Asociaciones de vecinos no pueden, mejor, no deben,
quedar al margen en el debate que nos afecta a muchos vecinos
y deberían apoyar y ser protagonistas de las denuncias contra
la fraudulenta Ley que no han querido reconocer la ilegalidad
del gobierno instalado tras el golpe de estado de 1936.
Pero volvamos a principios de los años 1960, fuimos poco a
poco formando una nueva sociedad con nuevos sentimientos
de clase, palabras y conceptos como solidaridad, conciencia
social y un nuevo sentimiento sindical penetraron en nuestras vidas tomando conciencia de clase trabajadora, las diﬁcultades de nuestras vidas se iban solucionando a medida
que pasaban los años. En el Baix Llobregat para la clase obrera esos sentimientos son asumidos de forma natural entre los
emigrantes. Aprendemos a comprender y amar las ideas de
hombres como Francisco Candel que con su libro “Los otros
catalanes” y sus muchas visitas a las Planas nos dejó claro el
camino a seguir para los que no habíamos nacido en Catalunya éramos catalanes.
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El ¡¡Volem Estatut !!. EL grito de lucha en Catalunya
Fue el grito de los otros catalanes convencidos de que luchábamos por la libertad y en contra la dictadura, si hemos de
ser honestos con nosotros mismos, hay que reconocer que ¡no
sabíamos ni pronunciarlo bien!, pero si sabíamos muy bien lo
que podía signiﬁcar para todos/as los/as que vivíamos aquí.
La conquista de la libertad era tarea de todos y la estábamos
pagando muy cara, no en vano, el asesino-dictador en sus últimos días de vida llegó a ﬁrmar sentencias de muertes como
la de Puig Antic sin hacerle un juicio con unas mínimas garantías legales. ¿Verdad, Fraga Iribarne por ser masón, anarquista o comunista? Como descuidemos la Memoria Histórica de
España son capaces de proponer a semejante personaje para
su beatiﬁcación en Roma, por su entrega, dedicación ﬁdelidad
abnegada a un asesino llamado Francisco Franco.

Fraga protagonizó el engaño indecente de Palomares en Almería junto al
embajador de EE. UU. Se bañan para agradar a los déspotas de Franco y
Lyndon Johnson. No les importó que la bomba fuera ATÓMICA

Cientos de miles de nuevos -“catalanes”- andaluces, extremeños, gallegos, murcianos, o aragoneses junto con los catalanes autóctonos luchamos por conseguir el respeto al Estatut de
Sau. Pero nos traicionaron las sucias manos de Suárez, Carrillo, Tarancón, Fraga y otros expertos de la tĳera en recortes, incapaces de olvidar a los del tricornio, la policía político-social,
la iglesia o los sables de los militares fascistas que coartaron la
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voluntad de un Pueblo y la del Parlament catalán.
Con el nuevo Estatut aprobado en el año 2006 ha pasado lo
mismo. Desde la distancia tengo que sonreír en Granada, porque pienso que se están cometiendo los mismos o parecidos
errores que en el pasado… Zapatero le dice a Maragall… “Yo
aprobaré el Estatut que salga del Parlament”, una forma gratuita de prometer lo que no se está dispuesto a cumplir. Hoy,
esos poderes fácticos no tienen la fuerza ni las adhesiones del
pasado y no se necesita hacer concesiones al Partido Popular
que está empeñado en demostrar su anticatalanismo no dudando en recurrir el Estatut ante el Tribunal Constitucional
judicializando su incapacidad política. En su congreso de Junio de 2008 Rajoy ha enfadado a Aznar y olvida que su dedo
protector lo puso al frente del partido, pero ha pasado de la
militancia, copiando de sus antecesores eligiendo de antemano a su guardia pretoriana. Siempre será para mí una broma
macabra cuando oigo decir en las “tertulias radiofónicas” u
otros medios de comunicación que el PP es un partido de centro derecha, si esto fuera verdad: ¿porque en sus ﬁlas están los
de extrema derecha?.
Un silencio imperdonable
Estamos empeñados en parir una Historia de España que
por falta de honradez democrática no nos atrevemos a decir a
nuestros hĳos e hĳas la verdad de lo ocurrido en el año 1936.
La ley promulgada el 31 de Octubre del 2007 sobre la Memoria Histórica ha sido un verdadero fraude para las victimas
de la dictadura franquista, es penoso y vergonzoso lo que han
hecho los partidos políticos y diputados que dicen ser de izquierdas traicionando a los patriotas que defendieron la legalidad de la 2ª República, y lo que es peor negociar lo que dicen
-menos malo-.
Somos las víctimas de la sublevación del golpe de Estado
265

los que estamos obligados escribir, lo que nos ha silenciado
la dictadura durante 40 años, hemos de denunciar esta falsa
transición en todos los foros; sindicales, sociales y políticos diciendo la verdad, que más se parece a la Ley de punto y ﬁnal
del gobierno de Raúl Alfonsín en Argentina que a una Ley de
reparación de los desmanes y asesinatos del enano del “pardo.”
La Ley no deja claro entre otras muchas cosas, la anulación de
las sentencias de los tribunales fascistas ilegales que actuaron
impunemente durante los 40 años a la sombra de un gobierno
ilegal y fascista, no quiero pensar que nuevamente tengamos
que esconder a nuestros muertos y represaliados y lo que es
peor renunciar a nuestras ideas.

El tripartito valió para el Senado en 1979. Los acuerdos del 14/12/2003
y 11/5/2006 valieron para el Gubert de Catalunya y el futuro frente
popular valdrá para conquistar la tercera República

La Entesa dels Catalans ayer... ¡Hoy y siempre EL Tripartito!
Otro de los momentos clave para la emigración fue en las primeras elecciones generales la candidatura para el *Senado con
la Entesa -unión de izquierdas- que se formó cerrando el paso a
gentes disfrazados de demócratas, fue una candidatura necesaria para derrotar con los votos de izquierda a la derecha cavernícola y la oligarquía catalana. Los emigrantes entendimos muy
bien en nuestra Asociación cual era nuestro papel para apoyar y
votar la candidatura de Candel Benet y Cirici por Barcelona, sus
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*Senado: Cámara inútil que solo sirve para retrasar la tramitación de las Leyes
españolas y de cementerio político de las “vacas sagradas” de los partidos. En la
constitución de la Cámara en el año 2008 estuvo presidida por el que fue ministro de Gobernación del criminal Francisco Franco, Manuel Fraga Iribarne para
vergüenza de la Historia y de nuestro País.

visitas a nuestra sede fueron esclarecedoras y amigables, estos
hombres nos dieron la 1ª lección de que todos los que trabajamos y vivimos en Catalunya somos catalanes.
Ley de la Memoria Histórica
La Ley de la Memoria Histórica ha puesto una losa en la
Historia de España, como la que tiene el dictador en su tumba
en el “valle de los caídos” sobre la verdadera Memoria Histórica de los represaliados en la España del franquismo, los
40 años de opresión y 35 de engaño, ha caído un olvido ignominioso para todas las victimas del franquismo. También la
Constitución del 1978 es otra “tapadera seudo-democrática”
que ni la voté ni la votaría ahora tampoco, una Constitución
con el sable sobre nuestras cabezas, fue una estafa, los constitucionalistas? se dejaron llevar por el miedo de los 40 años de
opresión de la dictadura, pensando más en un posible golpe
de estado y en la cárcel, que en la propuesta de una Constitución digna de ese nombre.
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En las Asociaciones de vecinos deben en sus asambleas tratar
la cuestión de la Memoria Histórica y analizar que ocurrió con
la Constitución de 1978, ya es hora de obligar a los partidos a
que hagamos lo que no se hizo en el 1978. Abrir un periodo
de reﬂexión y dar al Pueblo la palabra y pasibilidad de elegir
una verdadera Constitución, que podamos decidir en plena
libertad y sin tapujos ¿Qué sistema de Gobierno queremos?,
con un proceso constituyente que reconozca el derecho a la
discrepancia entre las mayorías y las minorías de forma clara
e inviolable, demostrando que algo hemos aprendido después
de 36 años del camelo seudo democrático que vivimos en España.
En la Asociación luchamos por la libertad
La Asociación de vecinos de Las Planas participamos en las
luchas políticas de ﬁnales del franquismo, la iniciamos cuando
aún no éramos una realidad social, por no estar todavía legalizados, fue en el inicio de los años 70. En todas nuestras actividades sociales-políticas-culturales fuimos conscientes que no
podíamos separar nuestras demandas de necesidades vecinales y olvidar que en España no
había libertad porque en Madrid
teníamos un golpista en el poder
y hasta que no desapareciera jamás tendríamos paz. Sabíamos
del riesgo que corríamos pero
estábamos convencidos que al
La familia Saavedra también sufrió la represión del franquismo fascista con la redada nocturna de 24 trabajadores del Baix
Llobregat
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reivindicar una plaza escolar para
nuestros hĳos, estábamos denunciando al mismo tiempo que solo
había un culpable, ese culpable
era el gobierno fascista y así se lo
explicábamos a nuestros vecinos,
lo mismo hacíamos cuando tratábamos la carencia de zonas verdes o cualquier demanda vecinal, BOLETIN Nº1 de la Asociación
de vecinos Las PLANAS. Con
de tener un gobierno democrático
una manifestación celebrábamos
tendríamos un parque para poder el 11 de Septiembre. Ni nativos ni
jugar nuestros hĳos.
emigrantes…¡¡ Catalanes !!
Esta forma de actuar tenía sus
riesgos y por ello en ocasiones nos vimos con otros compañeros detenidos en las comisarías de policía recibiendo el “exquisito trato” de la político-social, con sus reﬁnados métodos
de torturas y apaleamientos que hicieron famosos a policías
como Melitón Manzanas o los hermanos Creig, represores
franquistas que con la llegada de la mal llamada democracia
se jubilaron sin haber tenido el juicio sumarísimo que se ganaron a pulso por las torturas cometidas. ¡Ni los llegaron a
separar del cuerpo!, al contrario se jubilaron con ascensos por
los “servicios prestados al régimen”, otros se hicieron famosos
en distintas provincias y comisarías como destacados defensores del sistema y así estuvimos en España hasta la muerte
del dictador en 1975 y después para vergüenza ajena hubo un
silencio cómplice y culpable.
En la lucha contra el franquismo todos los sectores de la
sociedad participamos, Sindicatos, Asociaciones de vecinos,
Abogados, Médicos, Artistas, Cantantes… ¿Quién con unos
pocos años, no recuerda a Serrat, Paco Ibáñez, Carlos Cano,
José Antonio Labordeta o Marina Rosell?, por sólo citar a algunos que una y mil veces en sus canciones denunciaron la
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salvaje dictadura, ellos también reprimidos y encarcelados
porque “su delito” fue desear con todas sus fuerzas la ansiada
libertad para el pueblo español.
La situación social a ﬁnales de los años 60 y sobre todo al
principio de los años 70 era insostenible, la lucha por la Libertad, jamás paró en nuestra Asociación y en la comarca del Baix
Llobregat organizamos inﬁnidad de actos solidarios, hoy todavía considero que tenemos pendiente éste contencioso por
la democracia que creemos tener. Los vecinos de las Planas
como no podía ser de otro modo cumplimos con creces nuestra parte de cuota con nuestro “granito de arena” en esa lucha
que se libraba sin desmayo también en todo el Estado español.
Ya queda constancia de las reuniones en locales “prestados”,
unas veces en la biblioteca de la Caja de Ahorros y otras más
comprometidas en casas particulares o en algunos bares de
“conﬁanza” como el “Mobby Dick” de Pepe Aguĳo o en el
“Chapela” de Carmelo Rubio.
Para conseguir legalizar los estatutos los tuvimos que rehacer varias veces, nos los rechazaron por ilegal varias veces,
para el sistema era un claro desafío a la legalidad oﬁcial, en las
reuniones teníamos muy claro que había que “mezclar lo legal
e ilegal con lo alegal” para tener un margen de maniobra en el
trabajo asociativo de nuestras justas reivindicaciones.
Solidaridad vecinal en Las Planas con “sus” presos.
Yo recuerdo perfectamente cuando me secuestraron, primero me llevaron al cuartelillo de la Satélite de Cornellá después
nos llevaron a la comisaría de Layetana, luego a la Modelo
de Barcelona sin ver la cara a ningún juez, estando unos días
en la Modelo es cuando le ví la jeta a su “señoría”. La orden
la dio el fascista Martín Villa gobernador civil de Barcelona y
jefe provincial del movimiento, el muy cínico se sentiría muy
orgulloso de su “hazaña”. Años después el gobierno de su co270

lega Aznar lo premió con la presidencia del consejo de administración de ENDESA -con un inmenso sueldo- por los servicios prestados al franquismo. Los días que permanecimos los
24 detenidos en la cárcel a mi mujer y a mis 5 hĳos no les faltó
en casa de nada para que todo funcionara lo más parecido a la
normalidad. La misma solidaridad demostrada con mi familia, pasó con las familias de los 24 encarcelados que caímos en
las garras de la BPS aquella noche.
En Las Planas la solidaridad vecinal unida con la del clandestino PSUC fue muy eﬁcaz, se preocuparon por las familias
de Francisco Córdoba, Antonio Lozano y Ángel Saavedra, esa
“hazaña” de Martín Villa no le sirvió para evitar la Huelga general que estábamos preparando en el Bajo Llobregat en protesta por la carestía de la vida. Cuando estábamos en la cárcel
Modelo nos enteramos del fracaso de las detenciones porque
no pudieron impedir la huelga, una vez más las redadas y los
encarcelamientos represivos no les sirvieron de nada a los grises y a la político-social, verdaderas S.S. del franquismo.
Cuando en nuestra Asociación organizábamos actos que se
aprobaban en la junta Directiva o en Asambleas de vecinos,
poco nos parábamos a pensar en si eran legales o ilegales, por
encima de ese planteamiento teníamos claro que lo primero
que analizábamos si lo que pretendíamos era justo o injusto,
el tiempo, -¡ juez inapelable !- se encargó de darnos la razón de
nuestras justas reivindicaciones. En la Asociación de vecinos
hemos defendido siempre los intereses colectivos y la verdad
Histórica de nuestro País en multitud de actos, han pasado
más de 35 años y tengo la sensación de que los partidos políticos olvidan interesadamente demasiadas veces a las Asociaciones de vecinos ocupándose solo de los sindicatos.
Me produce estupor ver situaciones tan insólitas como las
que vivimos siendo ministro de defensa José Bono del gobierno de Zapatero. Su particular forma de organizar la celebra271

ción del día de las fuerzas armadas el 12 de Octubre de 2004,
vimos en los informativos de TVE una vergonzosa “parodia
militar” en la cual nos mostró a una serie de payasos que según el periodista? eran soldados que lucharon en el ejercito
que defendió a la 2ª República en el año 1936 junto a otros
soldados de la banda de los facinerosos sublevados.
Semejantes hechos hay que denunciarlos en todos los foros
–Asociaciones de vecinos incluidas- y todos los medios de comunicación por mostrar una payasada, llamado desﬁle militar
–sin ruborizarse- con la participación de “combatientes de los
dos bandos de la guerra civil española” alegando que es para
superar viejas heridas, no tengo la más remota idea de donde
sacaron a los payasos que se prestaron a tan vil parodia que
considero una falta de ética y decencia que solo a José Bono se
le podía ocurrir. Es una forma de mentir e inventar una nueva
Historia de España por el exministro de defensa o quizás, es,
que su familia fuera componente de los defensores de la “cruzada”.
En España –esto ha de quedar muy claro- solo hubo un bando, y esa “banda” fue, el de los delincuentes sublevados y
golpistas que por su acción dio origen al inicio de la guerra
civil del año 1936. Los “otros” eran combatientes del ejército
republicano, fuerzas leales, y los voluntarios de las brigadas
internacionales que defendían al Gobierno Legal y Legítimo
de la segunda República Española. Hechos de este calibre son
denunciables en las Asociaciones de vecinos y de Madres y
Padres de alumnos para evitar falsear la Historia de España y
como un atentado a la dignidad y decencia de los españoles.
El Urbanismo en Las Planas de Sant Joan Despí: La conquista de solares.
Para conseguir que nuestro barrio se pudiera disfrutar de
las dotaciones que actualmente disfruta, habría que transcu272

rrir muchos años - mas de una década – los vecinos y vecinas
se erigieron en protagonistas de una lucha tenaz que conducidos por su Asociación llevamos a buen puerto gracias a una
concienciación colectiva.
La sensación de agobio que el barrio padecía por una especulación salvaje del suelo, sin un solo solar para cualquier tipo
de dotación. Nuestros inicios al principio de la década de 1970
fueron muy difíciles y duros como ya queda constatado, no
obstante la tenacidad vecinal por conseguir dotaciones – en
especial las plazas escolares para nuestros hĳos e hĳas, nos
hizo ver claramente que la solución estaba en la unión y lucha
colectiva para lograr nuestros objetivos.
Llevábamos varios años en la lucha vecinal cuando el día 1
de Octubre de 1976 hicimos el contrato del local que después
nuestra Asociación dispuso para organizarnos y juntarnos no
solo para reuniones, sino para utilizarlo para otras Asociaciones como fueron: las de Padres de alumnos y la de disminuidos y discapacitados la Asociación Estel.
Poco tiempo después de formalizado el contrato le dimos
forma a una vieja reivindicación vecinal. La Plaza del Mercado, gracias al asesoramiento del despacho de arquitectos de
Cornellá de Llobregat, los compañeros Bernat Vigaría, José
Antonio Marín y Miguel Roa de forma altruista y desinteresada, nos asesoraron e hicieron un proyecto urbanístico de la
plaza para presentarlo ante el Ayuntamiento con argumentos técnicos-urbanísticos y sociales pora cubrir la necesidad
de una zona de juegos par nuestras hĳos e hĳos. La fuerza y
la justicia de nuestras pretensiones se vieron recompensadas
incluso con el nombre “Plaza del Mercado” elegido por los
vecinos en asamblea.
Esta primera conquista nos marcó el camino que teníamos
y debíamos seguir. De forma casi inmediata nos planteamos
otra lucha con un doble objetivo, la expulsión del barrio de
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los depósitos del gas-oil que CAMPSA tenía entre nuestros
pisos en la calle J. F. Kennedy y al mismo tiempo recuperar un
valiosísimo solar que después se convirtió en una de las dotaciones más emblemáticas de nuestro entorno, nuestro Centro
Cívico. Para conseguir que trasladaran los depósitos del gasoil, los vecinos y vecinas tuvimos que emprender una larga y
durísima lucha, boicot con zanjas en las calles excavadas por
la noche para evitar el paso de los camiones, innumerables
protestas y manifestaciones ante el Ayuntamiento, denuncias
con ﬁrmas ante Sanidad por los malos olores y el enorme peligro que suponía para los vecinos la cercanía de los depósitos del combustible, a pesar de la oposición de la empresa a
marcharse se consiguió consolidar los terrenos para tener el
Centro Cívico.
En la medida que íbamos consiguiendo objetivos, la satisfacción y deseos de lucha en los vecinos y vecinas aumentaban para conseguir otros logros con objetivos mayores, paralelamente a estos acontecimientos la lucha por los colegios se
hizo agobiante, había que plantearse cotas mayores y a ellos
fuimos con fuerza y unidad. El plan fue más ambicioso y directamente nos planteamos la recaliﬁcación de terrenos industriales para destinarlos y emplearlos en dotaciones –hicimos
prevalecer los intereses colectivos sobre los particulares- La
recaliﬁcación del polígono industrial Fontsanta fue todo un
éxito. Los terrenos de la ﬁnca de Can Tusquets, fue sin duda
la baza fundamental para conseguir terminar con la escasez
de escuelas, de esa lucha conseguimos: consultorio para la Seguridad Social, Instituto de Bachillerato, centra de Formación
Profesional, campo de Fútbol, Polideportivo y Piscina…
La implicación en esta reivindicación fue mas allá del ámbito de nuestra Asociación de Vecinos Las Planas, en esta lucha
estuvo implicada nuestra hermana la Asociación de Vecinos
El Pí, la Estel, los sindicatos Comisiones Obreras, la UGT pero
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siempre encabezó la movilización nuestra Asociación, a ella
se unieron todas las entidades de Sant Joan Depí, así como
los diputados del PSUC, que defendieron en Madrid nuestra
reivindicación Miguel Núñez y Joan Saura.

Este cartel estuvo de “actualidad” demasiados años
en las Planas por la falta de colegios

Esta larga lucha la reﬂejamos en el boletín informativo de la
Asociación en el año 1978, nuestra experiencia y combatividad la utilizamos no sin llamamientos los vecinos... ”Vecino
no te lamentes, si tienes necesidad de escuelas, zonas verdes
o deportivas, ¡LUCHA!”.
Las diﬁcultades y tiempo que tiene que transcurrir lo deﬁne
claramente el periódico “El Llobregat” de nuestra comarca el
11 de Abril de 1984, que después de aprobado por la Corporación Metropolitana de Barcelona en el Pleno del día 30 de
Octubre de 1978 el Plan de reforma interior del Polígono Industrial Fontsanta recaliﬁcando los terrenos industriales para
terrenos de dotaciones para el pueblo de Sant Joan Despí teníamos problemas. Dicho periódico ¡¡6 años después!! denunciaba … peligran la construcción de un colegio de E.G.B., el Instituto de Bachillerato y el Centro de Formación Profesional porque
la empresa concesionaria estaba en suspensión de pagos” y la Generalitat no tenía consignación económica, la reacción de todas las fuerzas sociales, políticas, sindicales y la movilización
de la Asociación de Vecinos Las Planas evitó que el desastre
que se avecinaba para nuestros hĳos e hĳas, junto a la actitud
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decidida del Ayuntamiento , ﬁnalmente se evitó el desastre
y dos años mas tarde la enseñanza se vistió de ﬁesta con las
dotaciones escolares de Can Tusquets en marcha, y después
ﬁnalizadas.
Otras luchas signiﬁcativas fueron lograr la biblioteca “Miquel Martí i Pol” en lugar de la nefasta Pioner, o el centro de
Medicina de familia o el campo de fútbol del Atlético Levante
Las Planas y el colegio La Unión, estas tres últimas dotaciones conseguidas gracias a la recaliﬁcación de los terrenos del
Plan de reforma del Polígono Industrial Fontsanta en la zona
limítrofe con Esplugues. Merecen las asociaciones EL PI y Las
Planas este recuerdo por su iniciativa de una lucha que logró
unas dotaciones para Sant Joan Despí y sobre todo para el barrio Las Planas que de otra forma jamás estarían actualmente
funcionando.
Otros logros sociales. Una larga lucha iniciada en 1980.
El logro más humano nacido en el seno de la Asociación de
vecinos Las Planas lo reﬂeja la realidad de la “vida” de Asalre.
En nuestro barrio – como en casi todos los barrios obreros
-teníamos el grave problema del alcoholismo tanto en los
adultos como en menores por su mala educación y formación
–tanto de los padres como la de los hĳos- la labor de la Asociación de vecinos Las Planas para la fundación de la Asociación
de Alcohólicos Rehabilitados “ASALRE” merece este recuerdo de iniciativa pionera que gracias al altruismo de la doctora
Eulalia Soteras i Torrents que, haciendo honor a su profesión
de Psicóloga, dedicó su tiempo a la búsqueda de soluciones
para los problemas del alcohol en nuestro barrio, la psicología
infantil, sexología, problemas de pareja, trastornos psíquicos...
La Junta de la Asociación destinó una parte del local de la Asociación y lo habilitó para pudieran ejercer los profesionales de
la medicina y los de psiquiatría estos menesteres, después es276

tos tratamientos pasaron al Centro de Salud de Las Planas.
También quiero destacar la labor pionera de las mujeres con
la Junta de la Asociación de vecinos en otros problemas. Fue
encomiable en el tema de Control de la Natalidad, en esos
años era peligroso por la infame persecución policial que sufrían las mujeres –víctimas del franquismo que con gran valentía hicieron un trabajo importante para las parejas del barrio,
valiente y responsable, unos años después, estas orientaciones
y servicios se pasaron a prestar también en el Centro de Salud
de Las Planas.
Combinamos las luchas con el descanso y el ocio con muchas
actividades, -ocio y Cultura- así nació el centro cultural Andaluz “Vicente Aleixandre” o la Agrupación Musical “Rondalla
Las Planas” –que hoy día desgraciadamente ha desaparecido
– así como otras iniciativas como la romería del Rocío que ha
quedado también para nuestro recuerdo.
Sinera que representó –y representaun hito en la historia de la lucha contra
la especulación de las compañías de
seguros de los enterramientos. La labor realizada por el presidente Rafael
Aragón Tejada y su Junta quedarán
grabadas para siempre en la Historia
de nuestra Asociación por su extraordinaria repercusión social, con la mayor proyección al exterior de nuestra Asociación
consiguiendo una de las Mutuas más importantes de Catalunya.
De forma simbólica quiero dedicar unas líneas a un logro
– no repetido incomprensiblemente en Sant Joan – del trabajo por sacar adelante la iniciativa un tanto utópica de Chicot de fundar una cooperativa de viviendas –autogestionada
por los socios- una iniciativa que acogieron con entusiasmo
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algunos socios y dudas o zancadillas de otros socios o partidos políticos, con tenacidad y entusiasmo terminaron por
crear...”Habitatges del Baix Les Planes”.
La utopía es ¡realizable!
Si se lucha con tesón y se cree ﬁrmemente en lo que se propone A un colectivo conseguir. Demostraron que la explotación capitalista del ladrillo se puede combatir consiguiendo al
mismo tiempo salvar el poder adquisitivo de los salarios. Ese
camino iniciado en Las Planas solo se copió en algunas asociaciones formando cooperativas de viviendas en el Baix Llobregat. La demostración de que son viables las cooperativas de
viviendas con las Asociaciones de Vecinos como garantía de
viabilidad y solidaridad lo han dejado claro, han hecho pisos a
mitad de precio al que había en ese momento en el mercado.
Actualmente las Asociaciones y Federaciones de Vecinos de
distintas Comunidades lo están haciendo, la fuerza de una
Federación de AA.VVs. es más que suﬁciente para obligar a
cualquier Gobierno –sea del color que sea- para que legisle
de forma que el suelo Público no sea solo controlado y medio de ﬁnanciación de los Ayuntamientos, estos se tienen que
ﬁnanciar con un reparto más justo de los dineros de los Presupuestos Generales del Estado. El grito… ¡acabemos con la
especulación de la vivienda! ha de ser el de las Asociaciones
de vecinos, porque nos ampara la Constitución Española al
reconocer el derecho a una vivienda digna y evitaremos la
cantidad de casos de corrupción -demasiado frecuentes- en
Ayuntamientos, en personas y partidos políticos.
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