
(COLOR) - Pub: PERIODICO  ND  Doc: 01695D  Red: 60%  Ed: Primera EDICION  Cb: 00  Enviado por:  
Dia: 17/06/2006 - Hora: 22:19

RES. GER 3º EDAD Horario libre de visi
tas, cocina propia, zona Congreso. Sagre-
ra. Centro de día. 9 93 352 80 07

RES. FONT DE L´AVI Situada en plena
montaña, precios económicos. Bon aire, 8
Vallirana 9 93 683 18 26.

RESIDENCIAL LES DEUS. Corbera Llo-
bregat a 20 Kms. de Barcelona. 10.000 m2
jardín. Méd. perm. Peluquería. Gimnasio.
Petanca. Frontón.Centro de día . Cola-
borador  Generalitat 9 93 650 28 61 RESIDENCIA ARCO IRIS

Habitaciones individuales y compartidas.
Cocina propia. Trato familiar
Sicilia, 402-2º-2ª 9 93 207 58 73

LLAR D´AVIS VIRGEN DEL ROCIO Cortas
y largas estancias, Z. ajardinada, muy so-
leada a 20 min. de Barcelona. Precios eco-
nómicos. 9 93 660 03 75

HOTEL VILA VALLDOREIX
9 93 589 62 58
Avda. Joan Borràs, 64 08190 Valldoreix.
RESIDÈNCIA SANTA MARIA
9 93 564 72 32
C/ Vallés 52-53 08110 Montcada i Reixac
HOTEL PRUDENCI
9 93 887 00 75
Ctra Manresa, 55 08551 Tona.
Residències assistides per a gent gran.
La millor atenció

DOMINGO
18 DE JUNIO DEL 200648 Cosasde lavida CATALUNYA el Periódico

Catalunya 9CAT+

JOSEP MARIA SOLER
VILAFRANCA DEL PENEDÈS

Alt Penedès
DIEGO CALDERÓN

33 Homenaje 8 Los historiadores Daniel Sancho (izquierda) y Ramon Arnabat miran la lista del monumento
erigido a las víctimas catalanas del nazismo, ayer, en Vilafranca.

Recuerdos antifascistas
El Alt y el Baix Penedès y el Garraf impulsan un plan de recuperación de la memoria histórica H ‘Tots
els Noms’ investiga hechos y vivencias de habitantes de las tres comarcas desde 1931 hasta 1978

REPORTAJE

Tots els noms es un proyecto de re-
cuperación de la memoria históri-
ca en las comarcas del Alt y el Baix
Penedès y el Garraf de 1931 a 1978
impulsado por el Institut d’Estudis
Penedesencs (IEP). La iniciativa
quiere fomentar la investigación
basada en la documentación escri-
ta, oral, visual y patrimonial.

También plantea la recupera-
ción y sistematización de las fuen-
tes de información primarias acer-
ca de estos años para constituir
una gran base de datos y la divul-
gación de la investigación median-
te publicaciones, audiovisuales,
conferencias y exposiciones en Vi-
lafranca y otras ciudades de la zo-
na y, sobre todo, mediante una
gran página web en internet.

El historiador Ramon Arnabat,
vicepresidente del IEP y director
científico del proyecto, asegura
que «el objetivo de Tots els Noms
es impulsar, coordinar y dirigir la
sistematización de las fuentes de
información, y la difusión de los
hechos entre 1931 y 1978, y de las
personas que participaron en es-
tos hechos que viven en los muni-
cipios del Penedès».

La Catalunya republicana

El ámbito cronológico abarca la Se-
gunda República (1931-1936), la
guerra civil (1936-1939), el fran-
quismo y el anti franquismo
(1939-1978). El ámbito temático de
Tos els Noms plantea rehacer la his-
toria de aquellos años de forma

exhaustiva. Se quiere dar a conocer
la aportación del Penedès a la Cata-
lunya republicana, y los nombres de
los protagonistas de las fuerzas
políticas y sindicales, recogiendo los
nombres de los alcaldes y ediles de
los ayuntamientos republicanos, y
analizando el conflicto en el campo
y los hechos de octubre de 1934.

En relación con la guerra, Arna-
bat destaca: «Queremos detallar la
revolución social que se produjo en
el Penedès, con colectivizaciones
industriales y agrarias y la represión
contra la derecha publicando los
nombres de los asesinados y las
listas de muertos en el frente».

«En cuanto al franquismo y el an-
tifranquismo –prosigue el historia-

dor–, queremos dar a conocer qué
significó el exilio republicano, la re-
presión, los nombres de los falan-
gistas de la época y de los alcaldes
y concejales franquistas».

Arnabat explica que también va a
ser objeto de estudio el doble papel
de la Iglesia católica y las personas
que protagonizaron la oposición an-
tifranquista: «El proyecto tiene cua-
tro años de vigencia y está avalado
por la Direcció General de Recerca

de la Generalitat, Memorial Demo-
cràtic y el Centre d’Història Con-
temporània de Catalunya, entre
otras instituciones».

Los estudios del periodo 2006-07
se centrarán en la Segunda Repúbli-
ca y la guerra civil, y en el bienio
2008-09 analizarán la dictadura y la
oposición antifranquista. Una de las
características de Tots els noms es su
carácter abierto, y además de pro-
mover tareas de investigación tam-
bién está previsto colaborar aportan-
do trabajos sobre aquella época pro-
movidos por otras instituciones.

El plan está abierto a la participa-
ción ciudadana y se divulgará a
través de la página de internet
www.totselsnoms.org.H

Rechazado el
cambio de plan
urbanístico
de Vandellòs

La Generalitat ha denegado la mo-
dificación del plan de ordenación
urbana de Vandellòs y no ha auto-
rizado el proyecto del ayuntamien-
to de rehabilitar el núcleo de Fat-
ges, formado por 23 casas en su
mayoría en ruinas, para transfor-
marlo en un centro de turismo ru-
ral y construir 42 viviendas más,
formando una «zona residencial
de baja intensidad».

La Comissió d’Urbanisme de Ta-
rragona ha tumbado la iniciativa.
El organismo sostiene que ya exis-
ten otras áreas en el municipio sus-
ceptibles de albergar edificaciones.
Joan Llort, director general de Ur-
banisme, ha dejado la puerta abier-
ta a que se presente una propuesta
menos agresiva porque hay interés
en recuperar Fatges «por su valor

histórico y patrimonial».
El alcalde, Josep Castellnou

(CiU), no ha querido pronunciarse
hasta «conocer a fondo la resolu-
ción». Sin embargo, fuentes del go-
bierno local han admitido que la
noticia es mala porque se pre-
tendía rentabilizar, con la pequeña
urbanización, «los servicios que de-
berán instalarse».

Fuentes del ayuntamiento afir-
man que el fracaso del proyecto no
influirá en la restauración de tres
casas de Fatges que lleva a cabo la
Universidad de Waseda (Japón) en
colaboración con el Ejecutivo de
aquel país y la Universitat Politèc-
nica de Catalunya. «Una cosa no
tiene nada que ver con la otra», ase-
guró la citada fuente.H

FERRAN GERHARD
VANDELLÒS

Baix Camp

CONFERENCIAS Y EXPOSICIONES

Vilafranca centraliza actos
sobre la República, la guerra
civil y el fin del franquismo

Pretendía rehacer casas
de Fatges en ruinas para
potenciar el turismo rural


