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Memoria  2021 del Amical d’Antics Guerrillers de Catalunya 
El plan de trabajo del Amical d’Antics Guerrillers de Catalunya ha debido de modificarse por las medidas COVID-19. 

Aunque no hemos podido llevar a cabo buena prte de las actividades previstas. 

 

Reuniones 
- 7 enero 2021: Reunión de Junta 
- 15 enero 2021: Presentación de la web del Amical Antics Guerrillers de Catalunya, www.maquis.cat 
- 5 febrero 2021: Recuerdo de la Retirada Republicana de 1939, marcha hasta la frontera de la Alta Garrotxa y 

vídeo conmemorativo 
- 21 febrero 2021: Homenaje a Francesc Serrat Pujolar en el Fossar de la Pedrera del cementirio de Montjuïc de 

Barcelona 
- 25 febrero 2021: Inicio de las actividades del Año Cisquet 2021. Acto en recuerdo a Olot del 75 aniversario del 

su fusilamiento y presentación de un vídeo de homenaje 
- 8 marzo 2021: Conmemoración del Día Internacional de la Mujer Trabajadora 
- 6 abril 2021: Reunión de Junta 
- 14 abril 2021: Acto de conmemoración de la proclamación de la II República en el Pavellón de la República de 

Barcelona con la Associació Catalana d’Expresos Polítics del Franquisme y el Amical de les Brigades Internacionals 
- 16 abril 2021: Acto de conmemoración del 90 aniversario de la proclamación de la II República en Olot con el PEHOC 
- 17 abril 2021: Participación de Raül Valls representando al Amical d’Antics Guerrillers de Catalunya en Santa Pau 

(Garrotxa) en la jornada en recuerdo del 90 aniversario de la II República 
- 20 abril 2021: Reunión con el Memorial democrático para preparar las III Jornades d’estudi sobre el maquis 
- 24 abril 2021: Participación de Joan Boada en la Primera jornada Pedagógica de la memoria en los centros educativos 
- 7 mayo 2021: Participación a la conmemoración del 76 aniversario del final de la II Guerra Mundial en Europa en el 

Parlament de Catalunya 
- 16 mayo 2021: Reunión de Junta 
- 5 junio 2021: Presentación, Juntamente con el PEHOC, en Olot de la nueva edición del libro “Cisquet, un maqui 

olotí ” 
- 12 junio 2021: III Jornada de estudio sobre el maquis “Camins de memòria i paisatge, les rutes de los maquis” en Can 

Trona de la Vall d’en Bas organizada con el Memorial Democràtic 
- 12 junio 2021: Inauguración en la Vall d’en Bas del primer plafón de la “Ruta del maquis” entre Molló y Manlleu 

dedicado a Lluís Martí Bielsa 
- 13 junio 2021: caminada pedagógica por el tramo Joanetes-Sant Miquel de Castelló de la Ruta Jové-Gros entre 

Molló y Manlleu 
- 3-4 julio 2021: Participación y presencia informativa en Castellnou del Bages, en la Jornada dedicada al maqui 

anarquista Ramon Vila Capdevila, “Caracremada” 
- 9 julio 2021: Reunión de Junta 
- 26 julio 2021: Presentación telemática de las actividades previstas por el Año Victòria Pujolar 
- 31 agosto 2021: Reunión de Junta 
- 1, 2 y 3 octubre 2021: Participación a la XXII Jornadas del maquis en Santa Cruz de Moya (Cuenca) 
- 26 octubre 2021: Presentación del Año Victòria Pujolar en el Palau de la Generalitat 
- 5 noviembre 2021: Inauguración del segundo plafón memorial de las “Rutes del maquis” en la Vall de Bianya 

(Garrotxa) dedicado a Francisco Pradal, uno de los guías de la ruta. 
- 100 años del nacimiento en Olot de Francesc Serrat Pujolar “Cisquet” 
- 6 noviembre 2021: Estreno en Olot del documental “Cisquet i el seu germà ”, producido por Amical d’Antics 

Guerrillers y dirigido por Marc Planagumà con el soporte del PEHOC i l’Ayuntamiento de Olot 
- 20 noviembre 2021: Participación de Joan Boada en representación del Amical en el Acto de concesión del 

Premio “Romà Planas i Miró de Memorials Populars” del Arxiu de la Memòria Popular de La Roca del Vallès concedido 
póstumamente a Miquel Serrat Pujolar, hermano de Cisquet, por su autobiografía “Memòries d’un emigrant català” 
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- 4 diciembre 2021: Presentación en Sant Feliu de Pallerols del documental “Cisquet i el seu germà” con el soporte 
del Ayuntamiento de Sant Feliu 

- 6 diciembre 2021: Presentación en Can Trona de la Vall d’en Bas, en el marco de la Feria de Sant Nicolau, del 
documental “Cisquet i el seu germà” 

- 11 diciembre 2021: Presentación en Santa Pau y en el marco de las jornadas anitfascistas “Mai més enlloc i contra 
ningú” del documental “Cisquet i el seu germà” 

- 22 diciembre 2021: Reunión de Junta 
- 31 diciembre 2021: Acto de homenaje al maqui “Palau” y a la guerrilla antifranquista en el Cementirio de Sant Iscle 

de Colltort (Sant Feliu de Pallerols) 
 

DOSSIER DE PRENSA 
- Avui es commemora el 75è aniversari de l'afusellament del maquí olotí Cisquet. Nació digital 25 febrer 2021 

https://www.naciodigital.cat/garrotxa/noticia/24425/avui-es-commemora-75e-aniversari-afusellament-
maqui-oloti-cisquet 
 

- 75 anys de la mort de Francesc Serrat, Cisquet. 25 febrer 2021. La finestra Olot televisió 
https://olottv.alacarta.cat/la-finestra/capitol/75-anys-de-la-mort-de-francesc-serrat-cisquet 
 

- Olot homenatja Francesc Serrat i Pujolar, quan es compleixen 75 anys del seu afusellament. Garrotxa digital 26 febrer 
2021 
https://www.garrotxadigital.cat/2021/02/26/olot-homenatja-francesc-serrat-i-pujolar-quan-es-
compleixen-75-anys-del-seu-afusellament/ 
 

- Miquel Serrat en el record. El Punt avui 5 juny 2022 
https://www.elpuntavui.cat/article/29-necrologiques/1980948-miquel-serrat-en-el-record.html 
 

- Dos dies de jornades sobre els maquis. El Punt avui 12 juny 2021 
http://www.elpuntavui.cat/societat/article/5-societat/1984549-dos-dies-de-jornades-sobre-els-
maquis.html 
 

- Can Trona posa en comú la memòria històrica sobre els maquis amb el turisme i el patrimoni. Garrotxa digital 12 juny 
2021 
https://www.garrotxadigital.cat/2021/06/12/can-trona-posa-en-comu-la-memoria-historica-sobre-els-
maquis-amb-el-turisme-i-el-patrimoni/ 
 

- Turisme i memòries col·lectives contra la impunitat. 21 juny 2021. Ernest Cañada. Alba sud 
https://www.albasud.org/blog/ca/1342/turismo-y-memorias-colectivas-contra-la-impunidad 
 

- La garrotxa dels maquis. Rere els passos de Cisquet. juliol 2021 Rutes de la memòria. Suplement de Sàpiens 
 

- Las Jornadas ‘El Maquis’ vuelven a Santa Cruz en formato presencial. Las noticias de Cuenca. 31 agost 2021 
https://www.lasnoticiasdecuenca.es/provincia/jornadas-maquis-vuelven-santa-cruz-formato-presencial-
56982 
 

- Cristina Zalba, una dona heroica a l’Oix de 1945. 2 setembre 2021. La Comarca 
 

- Promouen un documental sobreCristina Zalba. 9 setembre 2021. La finestra Olot televisió 
https://www.youtube.com/watch?v=LLpCFIgLZTE&list=PLu2GiFZnx-
rUEgkmDHqljStN_Kw0s82rI&index=142&t=31s 
 

- Entrevista a Josep Serra i Sònia Sala. 20 setembre 2021 Connecti.cat 
https://www.alacarta.cat/connecticat/capitol/connecticat_20092021 

- Un representante del Gobierno de España acudió por primera vez en 33 años al homenaje a la guerrilla 
antifranquista. El diario.es 4 octubre 2021 
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https://www.eldiario.es/castilla-la-mancha/representante-gobierno-espana-acudio-primera-vez-
33-anos-homenaje-guerrilla-antifranquista_1_8366592.html 
 

- Relato de la fuga de un 'maqui' tras una redada franquista: “Esta campesina me ha salvado la vida”. 9 octubre 2021. El 
diario.es 
https://www.eldiario.es/catalunya/relato-fuga-maqui-redada-franquista-campesina-salvado-
vida_1_8326695.html 
 

- El documental ‘Cisquet i el seu germà’ veurà la llum després de tres anys aquest dissabte. Garrotxa digital 3 novembre 
2021 
https://www.garrotxadigital.cat/2021/11/03/el-documental-cisquet-i-el-seu-germa-veura-la-llum-
despres-de-tres-anys-aquest-dissabte/ 
 

- El documental ‘Cisquet i el seu germà’ veurà la llum després de tres anys aquest dissabte. Olot televisió 3 novembre 
2021 
https://olottv.alacarta.cat/les-noticies/capitol/el-documental-cisquet-i-el-seu-germa-veura-la-llum-
despres-de-tres-anys-aquest-dissabte 
 

- 260 persones presencien l’estrena del documental ‘Cisquet i el seu germà’ . Garrotxa digital 8 novembre2021 
https://www.garrotxadigital.cat/2021/11/08/260-persones-presencien-lestrena-del-documental-
cisquet-i-el-seu-germa/ 
 

- El Cisquet, el maqui d’Olot ja no calla. El Punt avui 8 novembre 2021 
https://www.elpuntavui.cat/cultura/article/19-cultura/2054048-el-cisquet-el-maqui-d-olot-ja-no-
calla.html 
 

- 77 aniversari de l’assassinat del maqui “Palau”. 2 gener 2022 
https://arxiujosepserradell.cat/77-aniversari-de-lassassinat-del-maqui-palau/ 

 

ACTIVIDAD EN REDES SOCIALES 
57 post publicados en Facebook, donde tenemos 1168 amigos 

34 post publicados en Instagram, donde tenemos 230 seguidores 

En Twitter llevamos acumulados 759 tweets, con 191 vídeos y fotos, 1285 likes y tenemos 584 seguidores 

 

MANIFESTOS FIRMADOS Y PROMOVIDOS 
- Manifesto 14F Entidades Memorialistas. “Que el silencio no nos haga cómplices” 
- Manifesto de les Entidades Memorialistas de Cataluña a favor de la retirada del monumento franquista de 

Tortosa 
- Manifesto por la inclusión de la memoria democrática en el currículum escolar 

 

RUTAS DE MAQUIS 
Ruta Jové-Gros 
 

- Realitzados 15 viajes de exploración de la ruta 
- Dibujo y redacción de la ruta en el Google Maps  
- Reuniones con Ayuntamientos: 

    · Presenciales: Camprodon, Molló, Manlleu, Vall d’en Bas 
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    · Telefónica: Vall de Bianya 
 

- Instal·lación de los plafones informativos de la ruta en 4 municipios 
- Varias gestiones telefónicas a Ayuntamientos y redacción y supervisión del texto y fotos de los plafones en 

los  municipios de Vall d’en Bas, Vall de Bianya, Camprodon y Molló. 

 
Ruta Boada 
 

- Realitzados 16 viajes de exploración de la ruta 
- Dibujo y redacción de la ruta en el Google Maps  
- Reuniones con Ayuntamientos: Les Planes d’Hostoles 

 
Informes del Archivo histórico del PCE 
 
Transcripción de 27 informes de los guías del equipo de pasos 

 

ENTREVISTAS A TESTIGOS 
 

- Realitzadas 12 entrevistas: Josep Solà, Familia Platé, Carmen Colom Comas, Pilar Grabulosa Costa, Concepció 
Vilalta Triadú, Josep Boada, Francesc Boada, Joaquim Sala, Jesús Sala, Emilie Matheu (Serrallonga, Francia), 
matrimonio Maria Maià Barceló y Salvi Pujol Sala,  Joaquima Grabulosa Sitjà 
 

INVESTIGACIÓN EN ARCHIVOS HISTÓRICOS 
 

- Arxiu Històric de Girona: 8 agosto y 22 de diciembre 
- Archivo Militar de Barcelona: 15 de diciembre 
- Archivo Histórico del PCE: septiembre, realitzada por Aniol Escorihuela 

 

INVESTIGACIÓN DE FOSAS DE MAQUIS 
- Viajes: Oix, l’Esquirol, mas Torrent (Pruït) 
- Gestiones a Ayuntamientos de Sant Pau de Seguries, Oix-Montagut, Susqueda, Osor 
- Búsqueda de documentos en el Arxiu Històric de Girona y varias publicaciones 

 

ASESORAMIENTOS 
- Asesoramiento a Aniol Escorihuela, alumno del IES Santiago Sobrequés de Girona por su Trabajo de 

Investigación “Joan Platé Vergés. Un maqui compromès amb la lluita per la llibertat” 
- Asesoramiento a Aina Reverter de Castellfollit de la Roca por su Trebajo de Investigación sobre “Els fets de 

Puigvert” 
- Asesoramiento a Irene Solà por una novela sobre los maquis 
- Asesoramiento a Sandra Blasco, de la Universidad de Zaragoza, por su trabajo sobre los “Homenatges als 

guerrillers morts a Colungo el 1946” 
- Asesoramiento a Elvira Altés, biógrafa de Victòria Pujolar 


