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¡Seguimos trabajando!
Con estas palabras, dirigidas a todos

los socios y socias y a nuestros amigos,
quiero dejar constancia de mi voluntad
de seguir trabajando y de impulsar todas
las actividades que contribuyan a no ol-
vidar la lucha de las mujeres y los hom-
bres republicanos que sufrieron la perse-
cución y el internamiento en los campos
nazis, como colofón de su combate en
defensa de la República. He asumido la
presidencia de nuestra querida entidad en
unos momentos dolo-
rosos, una vez hemos
tenido conocimiento
de la falsedad del que
fue presidente en los
dos últimos años, pero
ni yo mismo ni nadie
de los otros miembros
que me acompañan en
la Junta hemos creído
que este hecho hubie-
ra de suponer inte-
rrumpir el trabajo que
desde tantos años se
ha llevado a cabo. Ini-
cié mi tarea en la
Amical el año 1963, con los antiguos com-
pañeros de cautiverio cuando, con todas
las dificultades del momento histórico
que vivíamos, creímos que la defensa de
nuestros derechos y nuestra trayectoria
merecía afrontar todo tipo de peligros,
como era el trabajo en una asociación no
legalizada por el régimen franquista. Fe-
lizmente, hoy, la Amical cuenta con el
reconocimiento social e institucional que
le corresponde, pero éste no se hubiera
producido sin el trabajo laborioso que se
ha llevado a cabo en etapas y circunstan-
cias muy diversas.

Ya han pasado muchos años desde
nuestra fundación y la mayoría de com-

pañeros y compañeras nos han dejado,
mientras nueva gente ha ido asumiendo
responsabilidades y nuevos retos, con el
compromiso de proseguir la tarea que
iniciamos durante los mismos días pos-
teriores a nuestra liberación, en aquel le-
jano 1945. Y justamente ahora, en el 60
aniversario de aquella fecha, hemos teni-
do que afrontar una situación muy difí-
cil, ante la cual se han alzado voces poco
respetuosas con la asociación y su traba-

jo, pero afortunada-
mente la gran mayoría
de socios y socias han
sido conscientes de
que la responsabilidad
de lo que había sucedi-
do atañía únicamente
al autor del engaño, tal
como quedó de mani-
fiesto en la asamblea
extraordinaria que cele-
bramos el pasado 5 de
junio, que me otorgó la
confianza para presidir
la entidad y trabajar
con la mayoría de las

personas que formaban parte de la junta
desde la última asamblea celebrada en
Vilafranca del Penedès el día 1 de mayo.
El apoyo que recibimos de entidades,
partidos y sindicatos fue también muy sig-
nificativo para animarme a dedicar mis
fuerzas a la preservación y divulgación de
nuestra lucha por la libertad y la justicia.
Confío en la colaboración de todos vo-
sotros, mayores y jóvenes, para seguir
adelante en esta tarea que ha de hacer
posible el Nunca Más pronunciado en la
appelplatz de Mauthausen, cuando con-
fiábamos en un mundo libre y justo y por
el cual aún hemos de seguir luchando.

Jaime Álvarez Navarro
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60º ANIVERSARIO

60 ANIVERSARIO DEL FINAL DE LA SEGUNDA GUERRA MUNDIAL
Este año las conmemoraciones han tenido un carácter especial. No se trataba solamente de poner de manifiesto la significación de los

sesenta años transcurridos desde la liberación de los campos, sino también el inicio de un período de reflexión sobre lo que ha de significar,
en el futuro, la preservación de la memoria de la deportación. Tal como quedó claro en los diversos actos, la presencia de las generaciones
sucesivas de los supervivientes y también la participación de jóvenes estudiantes, tienen que ser un buen punto de referencia para nuestro
trabajo en el futuro, así como también lo ponen de manifiesto las informaciones contenidas en las publicaciones que recibimos desde otros
países de asociaciones amigas. Además, en el caso de nuestro país, por primera vez los supervivientes recibieron el reconocimiento oficial
que merecían y tan largamente aplazado, a través de la presencia del jefe del gobierno español y autoridades autonómicas en Mauthausen
y de una nutrida representación de la Generalitat de Catalunya en Ravensbrück. Confiamos en seguir en esta misma línea con viajes
conmemorativos a los otros campos de concentración donde penaron los republicanos defensores de la libertad.

Del día 15 al 17 de abril estuvimos pre-
sentes en Ravensbrück una nutrida repre-
sentación de la Amical, junto a Neus Català,
la asociación Mujeres por la Libertad y la
Democracia y representantes de la
Generalitat de Catalunya, encabezados por
el Consejero Joan Saura. En esta ocasión sin-
gular, entre otros actos, merecen destacar:
inauguración de exposiciones –entre ellas la
versión alemana de nuestra exposición Re-
sistentes y Deportadas en el recinte de la
Textilfabrik, donde permanecerá hasta fina-
les de septiembre-, presentación de libros y
films y visita al área del Judendlager-
Uckermark, recientemente abierta. En esta
ocasión participó en los actos un oficial so-
viético que había participado en la libera-
ción del campo y el último día tuvo lugar un
emocionante encuentro con 150 niños del
campo, llegados de todas partes del mun-
do. A las alocuciones y ceremonias oficiales
siguió nuestra tradicional ofrenda floral en

el lago y la inauguración de una placa en el
Muro de las Naciones, en memoria de las
deportadas republicanas, acompañados tam-
bién por la representación diplomática es-
pañola.

Una vez más los sentimientos de frater-
nidad se dejaron sentir entre las mujeres
supervivientes, familiares y amigos llegados
de toda Europa y de Israel, tal com lo mues-
tran estas emotivas palabras escritas por el
hijo de la deportada Mercedes Núñez Targa:

“Cuando emprendí este viaje al campo
de concentración de Ravensbrück en com-
pañía de los amigos de la ‘Amical de
Mauthausen y otros campos’ nunca pensé
que iba a vivir momentos de tanta emoción,
de tanta tensión pero también de tantas ale-
grías y que en todo momento iba a estar
acompañado y tratado con exquisita discre-
ción y sensibilidad.

En este viaje pude aprender una lección
importantísima. Cada deportado/a es un
mundo de vivencias y sufrimientos pero tam-
bién de esperanza.

Para mí este viaje a Ravensbrück, escena-
rio de la barbarie nazi era un reto. Después
de conocerlo personalmente entiendo me-
jor porque mi madre nunca quiso volver. Yo
le debía un homenaje a mi madre Mercè
Núñez y éste fue el más hermoso que jamás
pude imaginar.

En el avión de regreso a Barcelona, Pilar
Molins escribía unas impresiones hermosas
diciendo que las deportadas en su cautiverio

nunca pudieron alcanzar la torre de la Iglesia
de Furstenberg pero que el domingo las flo-
res de la libertad cubrieron el lago hasta al-
canzar la libertad.

Antes de emprender este viaje decía que
sería la primera y última vez. Después de
conoceros a todos y convivir con vosotros,
no pienso lo mismo. Es más, quiero volver a
Ravensbrück, ya sin la presión de la primera
vez.”

Pablo Iglesias Núñez,
delegado de la Amical en Galicia.

RAVENSBRÜCK

Delegación española en los actos del 60
aniversario en Ravensbrück, abril 2005

Acto de los alumnos de Castellón,
Hartheim, mayo 2005

Vagón-exposición sobre los transportes de
deportados, Ravensbrück, abril 2005
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60º ANIVERSARIO

Recordemos a:
Adela del Carmen García Latorre, muerta

el 29 de diciembre de 2004. Era hija del
deportado Francisco García Félez, asesi-
nado en Gusen el 29 de julio de 1941.

Carlos Martínez Cobo, nacido en Madrid,
murió el pasado mes de mayo a los 73
años. Era un de los miembros más acti-
vos de la comunidad española de
Toulouse, donde residía después de su
salida forzosa de España a los 7 años, jun-
to a su familia.

Antonio Pastor Martínez, socio de la Amical
nº 656, murió en Granada el 18 de mayo.

Rosa Peracamps Farré, falleció el 25 de
mayo de 2005. Socia nº 80, era viuda del
deportado Antoni Sabat Amat, muerto en
Gusen el 14 de agosto de 1941.

José Ramón Sempere Llofriu, murió en Ali-
cante el 22 de abril de 2005. Era familiar
de deportado y socio nº 703.

Felip Solé Sabarís murió en Barcelona el
17 de junio. Miembro del Comité de Ho-
nor de la Amical, fue impulsor de la Asam-
blea de Cataluña, ex senador y ex conce-
jal del Ayuntamiento de Barcelona.

Maria Olivart Casares, fallecida en Barce-
lona el 4 de julio, tras una larga vida dedi-
cada a la Amical; era viuda del deportado
Tomás Rebollo Echaniz asesinado en
Mauthausen el 28 de junio de 1942.
Palabras pronunciadas por Pilar Molins
Cid el día de su despedida:

“Conocí a Maria en Riells del Montseny,
un día muy frío y lluvioso, recordado por
muchos de los que estamos aquí.

Ella y yo no nos conocíamos hasta en-
tonces; a pesar de ello, con aquella genero-
sidad innata que tenía, me dijo: ¿Qué quie-
res xiqueta? Y comprendí, en aquel preciso
instante, que acababa de hacer una amiga
para toda la vida. Y así era Maria, una perso-

na que sólo ha hecho amigos.
A su marido lo asesinaron en Mauthausen

y ella vivió siempre con su recuerdo, por su
recuerdo y para su fruto en común, su hijo
Tomás.

Conocer lo que había sucedido en los
campos de la muerte la hizo luchar con las
herramientas más humildes, pero más po-
derosas, la lealtad a la deportación y a las
personas deportadas.

Fundadora de la Amical, en unos tiem-
pos difíciles, no dudó en usar su casa para
realizar reuniones clandestinas. Nunca se ale-
jó de la causa. Nunca se alejó de la Amical.

Separada de su hijo y con gran sacrificio,
no hemos de olvidar los meses de prisión en
Figueras; ella fue castigada por defender la
Paz, la Democracia y la Dignidad Humana.

Tal como dice la canción: ‘Echaremos en
falta tu sonrisa...’.

Más de 20.000 personas de delegacio-
nes de todo el mundo nos dimos cita en
Mauthausen, para recordar, entre el paisaje
idílico y la arquitectura del horror, la vida y
la muerte en el campo y su final, y expresar
los sentimientos de fraternidad entre las víc-
timas y la voluntad de lucha, con un innega-
ble espíritu internacionalista, para impedir
cualquier rebrote del fascismo.

El grupo de más de 200 personas que
viajamos a Mauthausen y a sus comandos
entre los días 5 al 9 de mayo, estaba forma-
do por supervivientes, familiares y amigos,
además de estudiantes y profesores de cen-
tros de enseñanza secundaria de Córdoba,
Tarragona, Pamplona, Castellón y Huesca.
También participaron en nuestros actos re-
presentaciones de Andalucia, Asturias y Va-
lencia y de diversos municipios del Estado.
Los estudiantes, en contacto continuo con
los deportados que nos acompañaban, lle-
varon a cabo diversas actividades, audicio-
nes musicales o lecturas en cada uno de los
lugares que visitamos -Hartheim, Ebensee,
Gusen i Mauthausen-, además de ofrecer
una exposición guiada en el propio hotel
donde nos alojábamos en Linz.

Entre los actos más significativos mere-
ce destacar la colocación de sendas placas
en Gusen y en Ebensee en recuerdo de los
republicanos y la inauguración en el Centro
memorial de la exposición Imágenes y Me-
moria de Mauthausen, elaborada conjunta-
mente por Austria, Francia y España y que,
en su versión castellana, será inaugurada en
Valencia el próximo 15 de septiembre. En
Mauthuasen, el homenaje realizado ante el
monumento a los republicanos contó con la
presencia de la delegación francesa y la aso-
ciación GRSÖ (Asociación Conmemorativa
de los Españoles Republicanos en Austria) y
estuvo presidido por los deportados llega-
dos desde América, Francia, Bélgica y Espa-
ña y por el jefe de gobierno; siguió luego el
desfile, la lectura en la appelplatz del dis-
curso dirigido a todos los asistentes por parte
del Sr. Eusebio Pérez y la visita del Sr.
Rodríguez Zapatero a las instalaciones del
campo, guiada por el Sr. Francisco Batiste.

Por cuestiones de espacio no podemos
aportar más informaciones sobre los actos;
sin embargo rogamos a los lectores que nos
envien materiales para incluirlos en próxi-
mos números. De momento os ofrecemos
unas significativas líneas escritas por nues-
tro amigo y colaborador David Moyano, que
nos ha hecho llegar desde Bruselas:

“1941-1945. Aquellos años, cuando fue
destruida nuestra juventud, fueron largos.
Perdimos nuestro nombre y a cambio nos
dieron un número, y cuidado con no olvi-
darlo. Han pasado 60 años de nuestra libe-
ración. Un 60 aniversario muy emocionan-
te, con muchas lágrimas vertidas y sobre todo
pensando, pensando, pensando en aquellos
compañeros que nuca regresaron a la madre
patria, lejos de sus seres queridos.

Para dar más peso a este aniversario, se
había organizado, a las 10, 30, la evacuación
de todas las personas que estaban en el cam-
po y sólo quedamos los deportados. Luego
cerraron las puertas y en aquel instante sentí
una gran angustia y pensé en aquel 27 de
enero -dos días antes acababa de cumplir 19
años-, cuando aquellos criminales nos dije-
ron “aquí se entra a pie, pero se sale por la
chimenea”. A las 11 en punto y bajo los
aplausos de los que estábamos allí, un su-
perviviente de los liberadores, el comandan-
te Harry C. Sanders, y otros veteranos de la
División Panzer nos abrieron las puertas y nos
abrazaron. Fue un momento muy emocio-
nante para todos nosotros. Este 8 de mayo
quedará grabado hasta el fin de nuestra vida”.

MAUTHAUSEN

David Moyano Tejerína,
exdeportat a Mauhausen i membre

del comando Poschacher.

ADIOS MARIA, ADIOS XIQUETA”.
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ACTIVIDADES
- Madrid: Conferencia Vida y miserias de los

republicanos españoles: los campos de
concentración alemanes 60 años después
en La Residencia de Estudiantes “Antonio
Machado” de la Universidad Carlos III, el
9 de marzo, por E. Urraca.

- Molins de Rei:     Tertulia literaria, modera-
da por Cèlia Cañellas, en la Biblioteca Pau
Vila, el 30 de marzo de 2005, con lectura
de fragmentos de la obra El carretó dels
gossos. Una catalana a Ravensbrück de
Mercedes Núñez. La tertulia formaba par-
te de una serie de actividades enmarcadas
en el Día Internacional de la Mujer que
contaron con la colaboración de la Amical,
y también se exhibió la exposición
Resistents i Deportades con una conferen-
cia dirigida a los estudiantes.

- Mesa-debate en la Formiga Martinenca,
el 6 de abril, sobre los catalanes en
Mauthausen.

- Sant Andreu de Llavaneres:     Exposición
Mauthausen, crónica gráfica durante los
días 22 de abril al 16 de mayo, con la par-
ticipación del Museo-Archivo, el Ayunta-
miento, el MHC y la Amical.

- Sabadell: Mesa redonda Memoria por la
Dignidad, organizada por la Entesa, el 27
de abril, en el marco de la IV Fiesta de la
Diversidad, con el tema Los republicanos
y republicanas en los campos nazis.

- Vilafranca del Penedès: Actos del Ayun-
tamiento en memoria de la deportación:
la exposición Mauthausen, l’univers de
l’horror, proyecciones de films y conferen-
cias, y el homenaje, realizado el 30 de abril,
al vilafranquí Eusebi Pérez Martín, del cual
el mismo ayuntamiento ha preparado una
publicación de su biografía. Celebració de
la asamblea el día 1 de mayo e inaugura-
ción de un monumento en memoria de los
deportados de la comarca que, por inicia-
tiva del Sr. Eusebi Pérez, lleva la inscrip-
ción El silencio de los republicanos caídos
ha despertado el recuerdo del Penedés.

- Presentación del libro Los campos de
concentración nazis. Palabras contra el ol-
vido de Rosa Toran, al MHC, el día 25 de
mayo. El acte, con numerosa asistencia
contó con la participación de Josep Mª
Castellet, de Edicions 62, Mercè Renom,
del CHCC, Josep Fontana, autor del pró-
logo de la obra, y el Consejero Primero,
Sr. Josep Bargalló, en nombre de la
Generalitat de Catalunya.

- Sitges: Juan Calvo y Rosa Toran  participa-
ron en una tertulia del Roy, el 26 de mayo,
sobre el tema de los republicanos en los
campos nazis.

- El Vendrell: El colectivo La Trinchera, con
la colaboración del Ayuntamiento, organi-
zó el 28 de mayo, un homenaje a Joan
Mallofré Nin, hijo de esta localidad y su-
perviviente de Mauthausen, que se
reencontró con el también superviviente
de este campo y vecino de Tarragona,
Josep Figueras Solé. Cerraron los actos
diversas intervenciones, entre ellas la de
Rosa Toran, en nombre de la Amical.

- Gandesa: Jornadas sobre Vida quotidiana
sota una guerra. Memòria oral organiza-
das los días 10 y 11 de junio, con la parti-
cipación de Antonia García, vicepresidenta
de la Amical e integrante del convoy de
Angulema.

- Vilanova i la Geltrú: Homenaje a las víc-
timas de los campos nazis, el día 11 de
junio, con ofrenda de flores en el monu-
mento y con parlamentos de las autorida-
des locales y el presidente de la Amical,
Sr. Jaime Álvarez.

- Fira Gran: Participación en el estand de la
Conselleria de Relacions Institucional du-
rante los días 15 al 19 de junio.

- Dos Hermanas: En el Teatro Municipal, el
17 de junio, se celebraron una serie de
actos bajo el título Los Merinales, un lugar
para la memòria. De Mauthausen a los
Merinales: inauguración de la exposición
Los presos del Canal, la proyección de la

película Presos del silencio y una confe-
rencia de Rosa Toran.

- País Valenciano: Con motivo del 60 ani-
versario de la liberación de los campos na-
zis, se han celebrado una serie de actos.
Una nueva exposición sobre Mauthausen,
realizada por la delegación valenciana, ha
comenzado a itinerar por Gandía, donde
también se rinde homenaje a todos los
deportados de la comarca de la Safor, con-
tando con la presencia de los deportados
Francisco Aura y Luis Estañ que participa-
ron en una charla coloquio. La exposición
viajó a la población castellonense de
Soneja, en la Comarca del Alt Palància,
donde se homenajeó, el 16 de julio, a to-
dos los deportados de la provincia, y don-
de impartieron una conferencia los repre-
sentantes de la Amical, Gloria Vendrell y
Blas Mínguez. La población valenciana de
Sollana recibió también la exposición el
23 de julio, coincidiendo con el homenaje
a Juan Andrés Córdoba, asesinado en
Gusen, y al cual se erigió un monumento;
en esta ocasión participaren en la charla,
Francisco Aura, Segismundo Estañ (hijo de
Luis Estañ), G. Vendrell y B. Mínguez.

- Valls: Una asociación de jóvenes y el Ayun-
tamiento organizaron, el 27 de julio, una
charla del ex deportado Jaime Álvarez y
Llibert Villar y también se exhibieron las
exposiciones Resistents i Deportades i Gue-
rra, exili i deportació.

- Aragón: En Zaragoza, la asociación Con-
vive organizó, el 28 de julio, un acto en el
Centro Cívico Universidad que contó con
la aportación testimonial del ex deporta-
do José Egea y de Juan Calvo que confe-
renció sobre los aragoneses en los cam-
pos nazis. En los medios de comunicación
se reflejó un amplio eco del acto. Los días
16, 19 y 21 de agosto, en la localidad de
Ejulve (Teruel), se celebraron unas jorna-
das sobre la deportación, organizadas per
Juan Calvo.

La familia Pibernat agradece a la Amical de Mauthausen la
oportunidad de dejar constancia de la existencia de Pep —Josep
Pibernat i Parés—, un hombre que luchó por los ideales
anarquistas y que murió a manos de los fascistas alemanes.

Nuestro propósito es encontrar a alguien que le recuerde al
ver su retrato. De ser así, agradeceríamos se pusieran en con-
tacto con nosotros. Por lo que sabemos, Pep pasó la frontera
después de la guerra civil, y probablemente se integró en alguna
brigada francesa de trabajadores. Desconocemos los detalles
de como cayó en manos de los alemanes. Pep, nacido en Girona
el 8 de enero de 1908, estuvo preso en el Stalag VII A, en
Moosburg, desde donde fue trasladado al campo de Mauthausen,
el día 6 de agost de 1940, con la identiticación núm. 3995. Aproxi-
madamente al cabo de un año, le trasladaron al campo de Gusen
donde, según certificado de la Cruz Roja Internacional, murió en
la cámara de gas, el día 5 de enero de 1942.

Su hermano, Jaime, de 82 años, escribió esta poesía,
rememorando aquellos infiernos:

Hi ha retuts, hi ha culatades
i pànics sotraguejats;
i aquestes mans tan gebrades,
i aquests canells foradats.

Hi ha cans rastrejant la presa,
basarda, silenci, nit.
Ni una carta, cap tramesa,
la llarga espera, l’oblit.

LA FRÀGIL, NUA QUIETUD DELS MORTS

Gusen
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