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Memoria  2020 de l’Amical d’Antics Guerrillers de Catalunya

Reuniones institucionales y de trabajo
 - 23 enero 2020: Reunión con Pau Presas, vicepresidente de la Diputación de Girona..

 - 25 febrero 2020: Reunión con Turisme Garrotxa para tratar las rutas del maquis en la comarca.

 - 8 julio 2020: Reunión con Alfons Quera, director del MUME.

 - 9 julio 2020: Reunión con Albert Fàbrega historiador de Sant Mateu de Bages.

 - 23 septiembre 2020: Entrevista con Domènec Òrrit, alcalde de Castellnou de Bages .

 - 4 noviembre 2020: Reunión con Eduard Llorà, alcalde de les Planes d’Hostoles.

 - 12 noviembre 2020: Reunión con Josep Coma, alcalde de Molló. (Videoconferencia).

 - 21 noviembre 2020: Reunión con Francesc Oliveras, alcalde de Sant Aniol de Finestres.

 - 5 diciembre 2020: Reunión con Alfons Quera, director del MUME (Videoconferencia).

Actos Varios
 - 8 febrero 2020: Día del exilio y la deportación. Coll de Lli.

 - 16 febrero 2020: Homenaje a Francesc Serrat Pujolar en el Fossar de la Pedrera del cementirio  

   de Montjuic de Barcelona.

 - 25 abril 2020, participación en la Jornada del 25 aprile, il Giorno de la Liberazione en 

   conmemoración del 75º aniversario de la liberación del fascismo en Italia organizado por Altra  

   Itàlia.

Marcha de la retirada
(desde Sadernes hasta Sant Llorenç de Cerdans, Cataluña Norte)
Para rememorar el día en que la família Serrat Pujolar in ició su camino hacia el exilio.
2ª Edició. Commemoración de la retirada republicana a la Garrotxa, el día 2 de febrer de 2020.

Charlas y conferencias
 - 1 febrero 2020: Conferencia “La retirada, memòries viscudes” a cargo de Anton i Cisteró  
   en el Núria Social d’Olot
 - 5 febrero 2020: Charla a cargo de Raül Valls y exposición “Cisquet, un maqui olotí” a dos  
   grupos de 2n de bach illerato del IES Olivar gran de Figueres.

Jornada de estudio sobre el maquis en Cataluña
2ª Edición: “Maquis: guerras irregulares, resistencias antifascistas en Europa” 
(el día 12 de juny del 2020, jornada virtual)

El plan de trabajo del Amical d’Antics Guerrillers de Catalunya ha debido modificarse por las medidas COVID-19. 
Aunque no hemos podido llevar a cabo buena prte de las actividades previstas. Se ha ajornado el estreno del 
documental.



 -8 mayo 2020: Conmemoración del 75º aniversario del fin de la II Guerra Mundial en Europa en el  

   Parlament de Catalunya, Barcelona.

 - 27 junio 2020: Homenaje a los maquis Joan Panyella, Ramon Solsona y Àngel Moreno, que   

   murieron el 23 de junio de 1953 en la Font de Planells de Sant Ferriol y que están enterrados en  

   el cementirio de Besalú, Girona.

 - 7 septiembre 2020: Jornada virtual “L’operació Bolero-Paprika 70 anys després”

 - 26 septiembre 2020: Ruta dels fets del Puigvert.

 - 26 septiembre 2020: Dignificación de la tumba del maqui “Palau” en el cementirio de Sant Iscle  

   de Colltort, La Garrotxa.

 - 26 septiembre 2020: Inauguración de la placa de los Espacios de memoria en Sant Iscle de   

   Colltort, La Garrotxa.

 - 27 de septiembre 2020: Homenaje al filosofo alemán Walter Benjamin en el 80º aniversario de  

   su muerte en el cementerio de Port Bou, Girona.

 - 1-3 octubre 2020: XXI Jornadas del maquis en Santa Cruz de Moya (virtuales)

 - 18 octubre 2020: Homenaje a los immolados por la libertad de Catalunya en el Fossar de la   

   Pedrera de Montjuïc, Barcelona.

 - 12 diciembre 2020: Inauguración de un plafón de los Espacios de memoria dignificando la tumba  

   de los maquis Celes y Quique, en el cementirio de Espolla, Girona.

 - 17 diciembre 2020: Entrega de la Medalla d’or al mèrit cívic del Ayuntamiento de Barcelona a  

   Lluís Martí Bielsa

 - 31 diciembre 2020: Homenaje al maqui “Palau” en el cementirio deSant Iscle de Colltort, 

   Garrotxa, en ocasión del 76º aniversario de su muerte.
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