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JOSE 
,

 CANO
Nació en un pueblo de Albacete en 1935. Su niñez estuvo 
marcada por la guerra civil y la dictadura de Franco que conllevó 
el encarcelamiento de sus padres Jerónimo Cano Moya y Silvina 
García Garrido y dejándole a él, con tan solo cuatro años, en una 
dramática situación familiar al cuidado de sus dos hermanas.
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LOS DOS EMIGRARON A CATALUNYA

Esteban CerdA
,

n
Nació en un pueblo de Zaragoza en 1931, en el seno de una familia campesina 
con nueve hijos. Sus primeros recuerdos estuvieron ligados a la cruel represión 
fascista. Al estallar la guerra civil, los falangistas encarcelaron a su madre 
por ser madre y esposa de rojos huidos a la zona republicana. Él y sus cuatro 
hermanos, todos menores, quedaron bajo el amparo de otros familiares.

COMISIONES OBRERAS
José Cano fue uno de los fundadores de las CCOO del Baix 

Llobregat (1965) junto a otros compañeros como A. García de 
Siemens, A. González, F. Ruiz de Cerdán, A. Plata de Roca,  

J. Vázquez de Siemens, J. Fuentes de Pirelli, V. Lizano de Almirall, 
todos ellos del PSUC, y F. Arias (HOAC) y J. Estrada de Pirelli (ACO).

MATACA
,

S Y LAFORSA
Fueron dos destacados líderes del movimiento obrero del Baix Llobregat. 
Compaginaron su actividad sindical con su militancia política en CCOO y el PSUC. 

Nos dejan en legado sus valores, solidaridad, honestidad, 
capacidad de negociacIo

,

n con la patronal y liderazgo



Antonio Balmón Arévalo
L’alcalde

Es complau a convidar-vos a l’homenatge als regidors honoraris, Sr. Esteban Cerdán Francés (1931- 2016) i 
Sr. José Cano García (1935-2016) que, en diferents períodes compresos entre els anys 1979 i 1982, van 
ser regidors de l’Ajuntament de Cornellà de Llobregat. En l’acte es lliurarà, a títol pòstum, aquesta distinció 
als seus familiars com a reconeixement a la seva lluita per la recuperació de les llibertats democràtiques  
i la constitució del primer ajuntament democràtic després de la Dictadura.

L’homenatge tindrà lloc el dia 5 de maig, a les 19.30 hores, a l’Auditori del Centre Cultural Sant Ildefons  
(Plaça de Carles Navales, s/n).

Es prega confirmació d’assistència abans de l’1 de maig, al telèfon 93 475 87 31.

Cornellà de Llobregat, maig de 2017




