
Del 10 al 16 de diciembre, Reus
Del 17 al 21 de diciembre, Tarragona
Del 5 al 13 de enero de 2008, Rubí
Del 14 al 20 de enero, Manresa
Del 21 al 27 de enero, Sallent
Del 28 al 3 de febrero, Berga
Del 4 al 10 de febrero, Cornellà
Del 11 al 18 de febrero, Granollers
Del 18 al 24 de febrero Terrassa
Del 25 de febrer al 2 de marzo, Vilanova i la Geltrú
Del 3 al 9 de marzo. Tarragona
Del 15 al 24 de marzo. Perpinyà
Del 25 al 30 de marzo. Girona
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Secretaría de Formación
SP Comité Confederal 

de CGT

E l Secretariado Per-
ma nente del Comi-
té Confederal de la 
Confederación Gene-

ral del Trabajo (CGT), en 
nombre de toda la organiza-
ción, desea expresar su últi-
mo adiós anarcosindicalista 
al compañero 

Fernando Fernán Gómez, 
figura sin la cual sería in-
comprensible la historia ci-
nematográfica, teatral y li-
teraria del siglo XX español. 
Con ello, no descubrimos na-
da nuevo, ya que ha sido to-
do el mundo de la cultura 
quien ha reconocido y segui-
rá reconociendo, tus prodi-
giosos valores artísticos.

Como organización sindi-
cal y social, los trabajadores 
y trabajadoras que formamos 
la CGT nos sentimos orgu-
llosos porque personas de 
tu talla intelectual formen 

parte de la familia anarquis-
ta, de la familia anarcosin-
dicalista. 

Con trabajadores como tú, 
nos sentimos acompañados, 
fortalecidos, menos solos, 
con más fuerzas para re-
afirmarnos en la defensa de 
nuestras ideas, de nuestros 
pensamientos, de nuestros 
modelos, con más recursos 
por seguir defendiendo ese 
otro mundo que todos y todas 
llevamos en nuestros cora-
zones.

 Tus gestos de coherencia 
a lo largo de toda la vida, in-
cluido el final, tu compromi-
so con la teoría y la práctica 
libertaria, seguirán siendo 
un referente para esta orga-
nización, seguirá siendo un 
ejemplo necesario, especial-
mente para los nuevos com-
pañeros y compañeras que 
se acercan a nuestras ideas, 
a tus ideas.

Estamos convencidos de 
que compartimos contigo la 
necesidad de seguir luchan-
do por la justicia social y por 
la libertad en esta realidad 
actual que tanto nos manipu-
la y aliena. No dudes de que 
en CGT y con la CGT, seguirá 
siempre encendida la llama 
de la rebeldía.

Compañero Fernando. Que 
la tierra te sea leve.

Hasta siempre, compañero 
Fernando Fernán Gómez
Comunicado de la CGT Roberto Blanco

Al cierre de la pasada edi-
ción dejábamos a nuestra 
viajera exposición camino 
de Toledo, ciudad a la que 
llegó el 2 de noviembre, 
permaneciendo allí hasta el 
día 10 del mismo mes, en 
la Biblioteca Regional de 
Castilla-La Mancha (Alcázar 
de Toledo), pudiendo visitar-
se de 9:00 a 21:00, de lunes 
a viernes, y de 9:00 a 14:00 
los sábados. Asimismo, con 
motivo de la exposición tu-
vo lugar un acto el 7 de 
noviembre, a las 19:30, en 
la sala de conferencias de 
la biblioteca, protagoniza-
do por Cristina Escrivá y 
Rafa Maestre (comisarios 
de la exposición), que en 
su intervención profundiza-
ron en los contenidos de 
La Revolución Libertaria y 
acercaron a los asistentes 
a un proceso revolucionario 
que quiso hacer posible la 
libertad, la solidaridad hu-
mana, el apoyo mutuo y la 
igualdad entre hombres y 
mujeres. El acto contó tam-

bién con la proyección de 
un montaje audiovisual con 
imágenes de la época.

Y de Toledo, a Barcelona. 
Allí nuestra exposición lle-
gó el día 19, pudiendo visi-
tarse hasta el 29 en los loca-
les de CGT en Via Laietana. 
El mismo día 19 era pre-
sentada por Rafael Iniesta, 
Secretario de Comunicación 
de la Federación Local de 
Barcelona, y por Mª Àngels 
Rodríguez, historiadora. La 
exposición estuvo acompa-
ñada en su etapa barcelo-
nesa por dos conferencias. 
La primera de ellas tenía 
lugar el día 22 y versó acer-
ca de los hechos que lleva-
ron a la revolución, a cargo 
del historiador Manel Aisa. 
La segunda conferencia fue 
el día 28, a cargo del Doctor 
Bernat Muniesa, catedráti-
co de historia, y trató sobre 
la incidencia social de la 
revolución.

Este mes, y hasta mar-
zo, la exposición está de 
gira por Catalunya. Podéis 
consultar las fechas en el 
recuadro adjunto. 

La Exposición, en 
Toledo y Barcelona

Inauguraión de la exposición en Toledo | “EL Día de Toledo”

Inauguraión de la exposición en Barcelona | Secció Sindical de 
CGT en Parcs i Jardins
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Gira por Catalunya de la Exposición “La Revolución Libertaria”

—  Seguimiento de la Exposición por —  Seguimiento de la Exposición por —  Seguimiento de la Exposición por —  Seguimiento de la Exposición por 
las más de 35 localidades por las más de 35 localidades por 
donde ha pasado y hasta el fi nal donde ha pasado y hasta el fi nal 
de ésta.de ésta.

—  Información actualizada sobre la —  Información actualizada sobre la 
memoria libertaria e histórica.memoria libertaria e histórica.

—  Descarga de documentos y —  Descarga de documentos y 
videos…videos…

Recuerda lo que decía 
George Orwell: 
"Quien controla 
el pasado controla 
el futuro. 
Quien controla el presente 
controla el pasado" ¡Que no nos borren la memoria!
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