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En recuerdo de Jaime Álvarez
Jaime Álvarez Navarro, presidente de nuestra asociación
desde la última asamblea extraordinaria del mes de junio de
2005, murió el 12 de abril de este año. Nacido en Barcelona
el 1921, fue internado en Maut-hausen desde el 11-12-1941
hasta la liberación, después de haber combatido en la guerra
civil. Herido en la batalla del Ebro, llegó en ambulancia a la
frontera y acabó en los campos de Argelers y Gurs. Alistado
en la Legión francesa fue capturado en la Línea Maginot y
forzado a trabajar en Austria antes de su internamiento en
Mauthausen. Fue uno de los fundadores de la Amical, en plena clandestinidad, y uno de los hombres más constantes en
su lucha contra el olvido.
Lectura realizada el 14 de abril de 2006, en su despedida:
Jaime, nos has dejado. Ya sois demasiados los que lo vais
haciendo y nos sentimos cada vez más huérfanos de vuestra
compañía y vuestro trabajo. Te echaremos en falta, con tu
sentido del humor y tu afabilidad, y sobre todo por tu perseverancia y espíritu de sacrificio y compromiso, con tus silencios y también con tus palabras contundentes, siempre dispuesto a la tarea de tu querida Amical, a la cual no dudaste en darle el máximo apoyo,
asumiendo la presidencia, ahora hace casi un año.
Últimamente has recibido muchos homenajes, siempre con aquella humildad de actuar
en nombre de los otros y con el fin de contribuir a engrandecer la memoria de la República, el
exilio y la deportación. Y hace poco, el mes de enero, en Madrid, en el Congreso de los
Diputados, encendías la vela en recuerdo de los republicanos muertos en los campos de la
muerte. También hablaste en nombre de todos los deportados en el homenaje de la Generalitat
de Cataluña, el pasado mes de octubre, pero sobre todo recordaremos las sesiones en la
propia Amical con aquellos grupos de estudiantes a los que tus palabras dejaban en silencio.
Porque fueron tantos los jóvenes que atendiste, en la asociación y en tu casa, siempre abierta
a todos aquellos a los cuales podías dejar constancia de lo que había sido tu larga y dura vida.
La vida de un joven trabajador que comprendió la nueva etapa que se abría aquel 14 de abril,
después de décadas de injusticias hacia la clase trabajadora. No dudaste en contribuir a la
defensa de los valores que aquellos generales traidores y sus cómplices, empeñados en seguir
detentando sus privilegios, querían destruir. Tu exilio, los años infames de la deportación a
Mauthausen y aquel duro retorno a la España franquista, que no tenía bastante con el sufrimiento que habías acumulado durante tantos año, sino que te humilló y te maltrató. Era la
venganza contra los protagonistas de la defensa de las libertades y del afán de justicia de los
trabajadores como tú. Para los republicanos no tenía que existir la paz, pero tu supiste desafiarlos y te mantuviste firme, al lado de tu mujer y de tus hijos, y no dejaste de batallar nunca,
junto a aquellos hombres y mujeres que buscaban la dignidad y el reconocimiento, en la
etapa de la clandestina Amical.
Has muerto el día 12, justamente la fecha en que, hace 75 años, la gente expresaba su
voluntad de cambio en aquellas elecciones municipales, y hoy, 14 de abril, el entusiasmo se
adueñaba de las calles para celebrar la proclamación de la República. Ahora nosotros decimos
adiós a un hombre que fue protagonista de la historia y a quién todos debemos la transmisión
y el ejemplo de su dignidad y su irrenunciable republicanismo.
Jaime, nuestra despedida la hacemos pronunciando Salud y fraternidad.
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COLABORACIONES
El testimonio del infierno de Ravensbrück en Vigo
Algo se mueve en Galicia. El día 17 de
marzo se celebró en el Museo de Arte Contemporáneo de Vigo (MARCO), por primera vez un acto de recuperación de la memoria histórica de este país con presencia
institucional.
Se proyectó el documental de TV3
Catalunya, “Ravensbrück, el infierno de las
mujeres” con la presencia de la periodista
catalana Montse Armengou, redactora del
documental, de la Delegada de la Consellería
de Cultura en Pontevedra, Marta Souto y de
la mía como hijo de la deportada en
Ravensbrück, Mercedes Núñez.
Ante un público numeroso, a pesar de
la premura con la que se organizó el acto,
Marta Souto, en nombre de la Xunta de
Galicia trazó las líneas básicas de su Departamento en pro de la recuperación de la memoria histórica. Nos contó el proyecto que
tiene en mente la Consellería de Cultura para
habilitar un archivo de la represión franquista en la Isla de San Simón, situada en la ría
de Vigo. Hay que recordar que en la Isla de
San Simón, estuvo funcionando un penal
desde el año 1936 hasta el año 1943 en el
que estuvieron cientos de presos. Los fusilamientos, las torturas y las enfermedades
acabarían con muchos de ellos.
Montse Armengou nos explicó con firmeza cómo y porqué se hizo el documental. Recordó que mientras los países euro-

peos “celebraban” el 60 aniversario de la liberación del fascismo, los españoles no lo
podían celebrar porque en 1945 seguía en
pie el régimen de Franco.
Recordó que los republicanos españoles seguían siendo apátridas durante la liberación de los campos y tuvieron que permanecer en el exilio sin ayudas y sin honores.
Montse recordó las dificultades que
entrañó la confección del documental. En un
principio les habían encargado un trabajo
sobre el campo de Mauthausen pero lanzaron la idea de hablar del primer campo de
concentración para mujeres: Ravensbrück,
porque hasta en eso había discriminación
hacia la mujer. La historia poco se acuerda
de su lucha. Tuvieron que viajar a Polonia,
Francia, Alemania para recoger los testimonios de aquellas mujeres que padecieron el
horror nazi.
El público asistente permaneció en un
silencio sepulcral mientras se desgranaban
los testimonios de la catalana Neus Catalá,
diciendo que Dante no había conocido
Ravensbrück cuando describía el infierno, de
Lise London, de una deportada polaca que
nos relata como usaron 73 adolescentes
como conejos de indias para sus experimentos médicos, o el de una deportada francesa
que nos explica como quería sobrevivir por
encima de todo, resumiendo su pensamiento
en “vivir para contar”.

Al acabar la proyección, tomé la palabra
para esbozar unas pinceladas de la vida de
lucha y compromiso de mi madre, Mercedes Núñez, y de su empeño en contar lo que
allí había visto, sin afán de venganza o de
revanchismo, sino para que la juventud no
repitiera los mismos errores porque un pueblo que vive de espaldas a su pasado, está
condenado a repetirlo.
Aproveché la ocasión para hacer un llamamiento a los familiares de represaliados
para que den a conocer los documentos o
fotografías que puedan tener en su poder y
no permanezcan callados por más tiempo.
Ya es hora de elaborar un censo de
represaliados y de exigir la anulación de todos los juicios sumarísimos celebrados bajo
el franquismo.
Pablo Iglesias Núñez
Pablo Iglesias nos informa también de la
inauguración del “Ano da Memoria” organizado por la Consejería de Cultura de la Xunta
de Galicia, en la isla de San Simón en la ría de
Vigo, antigua prisión para los antifranquistas
y donde por primera vez ondeó la bandera
republicana. Nuestro delegado se lamenta, sin
embargo, que la deportación fue la gran ausente del acto, ya que no fue nombrada como
una forma más de la represión franquista,
omisión que será necesario cubrir con todos
los medios a nuestro alcance.

Conmemoración de la liberación de Mauthausen

De día 5 al 7 de mayo una delegación de
la asociación viajó a Mauthausen para participar en los actos conmemorativos de la liberación, dedicados, este año, a las mujeres que sufrieron internamiento en el campo, especialmente en los últimos meses,
cuando confluyeron allí convoyes procedentes de otros campos del este evacuados, ante
la inminencia de la llegada del Ejército Rojo.
Fue justamente el día 7 de marzo cuando
llegaron mujeres de Ravensbrück, entre ellas

republicanas, grupo que protagonizó una de
las acciones de resistencia más
emblemáticas de Mauthausen, negándose a
obedecer las órdenes de Ziereis, comandante del campo.
También asistimos a la reunión del Comité Internacional, que valoró muy positivamente nuestro trabajo y el empuje de la
asociación que, en este momento, cuenta
con más número de socios, después de la
Amical de Mauthausen de Francia.
Rendimos homenaje a nuestras víctimas
y a los compañeros franceses en Gusen y en
Mauthausen; ante el monumento y en el
desfile por la appelplatz, estuvimos acompañados de la representación de la embajada de España y de la Asociación Conmemorativa de los Españoles Republicanos en Austria (GRSÖ), además del compañero David
Moyano, exdeportado residente en Bruselas. Como novedad, destacamos el desplazamiento al campo de Gusen III, a Lungitz,
donde realizamos una ofrenda floral.

Ofrenda ante el monumento de Gusen III
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ACTIVIDADES
Aragón

Alcorisa y Urrea de Gaén (Teruel). En el
marco de las Jornadas sobre Memoria Histórica, en estas dos localidades se han realizado conferencias y homenajes, con la participación de Juan Calvo de la Amical, durante los días 5 al 7 de mayo. Todos los actos han sido presididos por una gran emotividad, por la presencia de familiares de deportados y de Segundo Espallargas,
exdeportado nacido en Albalate del Arzobispo y residente en Francia. Paralelamente se
exhibían las exposiciones de la Amical Resistentes y Deportadas y La deportación republicana.
Huesca. Dentro de las Jornadas “Cárceles
franquistas y campos de concentración en
España”, celebradas los días 25 al 28 de abril,
se ha exhibido la muestra La deportación republicana en la Facultad de Ciencias Humanas y de la Educación.

Asturias

Moreda. En el marco de las III Jornadas Culturales del IES Valle de Alier de este pueblo
minero, Angelita Andrada, delegada de la
Amical en Asturias ha impartido la conferencia “Mauthausen. Crónica de un campo
de concentración”, el 28 de abril, recibida
con gran participación de alumnos y profesores, que manifestaron su satisfacción por
esta contribución de la Amical a la labor educativa.
Oviedo. Dentro de la XIV Semana Cultural
de la Facultad de Geografía e Historia, la
misma delegación de la Amical ha organizado la exhibición de la muestra Resistentes y
Deportadas, durante los días 24 de abril al 4
de mayo, completada con una charla a cargo de Angelita Andrada y la projección del
documental Noche y Niebla.

tista, el comisario de la exposición, Jeffrey
Swartz y Rosa Toran. La actividad concluyó
con el pase del documental Noche y Niebla.
Bell-lloch del Pla. Exposición Resistentes y
Deportadas, del 27 de marzo al 3 de abril.
Vilassar de Mar. Conferencia en el Ayuntamiento de Rosa Toran, el 7 de abril.

Resistentes y Deportadas en Oviedo

Cataluña

Mollet del Vallès. Numerosas entidades,
convocadas por el Ayuntamiento y la Amical
de Mauthausen hicieron una ofrenda floral
al monumento erigido a las víctimas del nazismo, que recuerda especialmente a los
cuatro ciudadanos de Mollet muertos en deportación. Pilar Molins, hija de uno de ellos,
resumía con estas palabras la tragedia de los
deportados: La vida de los republicanos se
resumía a un papel que anunciaba a las familias su muerte. El Ayuntamiento ha adquirido el compromiso de donar ejemplares de
la obra Els catalans als camps nazis de
Montserrat Roig a las escuelas de Mollet, así
como la publicación de trabajos de los estudiantes referidos al tema.

Benissanet. El día 21 de abril, dentro de la
Semana Cultural organizada por el Ayuntamiento, Rosa Toran impartió una conferencia y comentó el documental Noche y Niebla.
Barcelona. Asistencia de Liberto Villar a la
ceremonia del Día del Holocausto en el
Fossar de la Pedrera, el día 24 de abril, y de
Lluís Reverte al homenage a los Guerrilleros
en el Parc de la Ciutadella, el 8 de mayo.

Charlas de Pilar Molins en el casal La Gallineta, el 8 de mayo y en la Biblioteca Cal
Molà, el 11 de mayo.
Vic. Coincidiendo con la exposición pictórica de Josep Mª Cabané “K.L. Ebensee” y
otros cuadros, en la Sala H de la Asociación
para las Artes Contemporáneas, se realizó,
el día 28 de abril, una mesa redonda sobre
el tema “Historia, memoria y estética del exterminio nazi” en la Escuela de Arte y Superior de Diseño, con la participación del ar-

75 aniversario de la proclamación de la República

La Amical ha asistido y ha participado
en numerosos actos conmemorativos de este
gran acontecimiento de nuestra historia contemporánea. Sin duda, la tragedia de las víctimas republicanas no es comprensible sin

El Prat de Llobregat. Exposición Resistentes y Deportadas, del 20 de abril al 8 de
mayo.

conocer el grado de su compromiso en la
defensa del régimen que tantas esperanzas
generó, la posibilidad de alcanzar una sociedad más libre y más justa. Y fue la reacción de las fuerzas que se empeñaban en
seguir detentando sus privilegios seculares
la causa de la guerra civil que arrastró a tantos jóvenes a combatir por los valores que
encarnaba la República. Hoy, 75 años después, nos sentimos herederos y herederas
de aquel régimen esperanzador, que la Dictadura no solamente aniquiló cruelmente,
sino que también borró de la memoria, y en
consecuencia, seguiremos adelante en la
defensa de los valores por los cuales lucharon y murieron las víctimas del nazismo.

Ofrenda ante el monumento de Mollet

Madrid

El día 22 de abril, miembros de la Junta de
la Amical viajaron a Madrid para reunirse
con los socios de esta Comunidad y sentar
las bases de la nueva delegación.

Agradecimiento de Yad
Vashem a los republicanos

Mariano Constante nos ha hecho llegar una comunicación de agradecimiento y de inscripción en los testimonios de
la institución de Jerusalén, sobre la acción de solidaridad ejercida por él mismo y otros compañeros hacia Gershon
Klein, joven al cual protegieron de las medidas antijudías de los SS de Mauthausen.
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INFORMACIONES
Asamblea de Vinaroz
El día 14 de mayo celebramos la asamblea anual en Vinaroz, cumpliendo con el
compromiso adquirido con Francisco Batiste Baila, que ya había sido condecorado
con la Medalla de Honor del Ayuntamiento, por su tarea perseverante en favor de la
memoria. Es preciso remarcar el carácter
de nuestro encuentro que adquirió unas características extraordinarias, tanto por la
participación como por el conjunto de actos que celebramos, gracias al esfuerzo y a
la estima manifestada por el consistorio y
por la Fundación de la Caja Rural de Vinaroz.
Recibidos de forma oficial en la sala de
plenos del ayuntamiento, los asistentes
continuamos los actos con la inauguración
de la muestra “Resistentes y Deportadas”
en la sala de exposiciones de la Fundación,
para luego trasladarnos al cementerio
donde, ante el monumento erigido a las
víctimas vinarocenses del nazismo, se
hicieron parlamentos, actuaciones
musicales y lectura de poemas a cargo de
los alumnos que viajaron a Mauthausen el
año anterior; el acto terminó con un minuto
de silencio por todos los socios y socias
muertos desde la última asamblea. La

Presidenta: Rosa Toran
Vicepresidente: Liberto Villar
Secretaria: Margarida Sala
Tesorero: Jesús Ruiz Martínez
Archivos y Publicaciones: Juan Calvo
Secretario de organización: Lluís Reverte
Vocal: Isidoro Teruel
Vocales Delegados: Angelita Andrada
(Asturias), Pablo Iglesias (Galicia), Blas
Mínguez (Valencia), Concha Díaz (Madrid), José Mª Sanmartín (Aragón) y Joaquín Gálvez Prieto (País Vasco).

asamblea tuvo como marco espléndido la
ermita de la Virgen de la Misericordia, y a
continuación se celebró la comida de
hermandad en el mismo lugar, con un
número que superaba con creces el centenar
de personas. Como conclusión de los actos,
antes del retorno a nuestros lugares de
origen, se plantó un olivo de la paz y se
descubrió una placa a sus pie, en recuerdo
a todas las víctimas del nazismo.
En lo referente a la asamblea destacamos el elevado número de participantes,
con 67 socios y numerosos acompañantes,
que aprobaron casi unánimemente la gestión del año anterior, así como la propuesta
de la nueva Junta que quedó compuesta por:

Remarcamos el hecho singular de ser la
primera vez que la Amical no estará
presidida por un deportado, hecho que
consuma el inevitable relevo generacional.
Tal como se explicó a los asistentes, todos
los deportados residentes en España fueron
consultados y todos declinaron la
responsabilidad, realidad que ha llevado a
la junta saliente a seguir con un programa
de continuidad en el trabajo llevado a cabo,
con la ocupación de la presidencia por la
persona que hasta ahora detentaba la
vicepresidencia. Se acordó integrar a todos
los deportados de la asociación en el Comité
de Honor.

RECORDEMOS A:
María Fusimanya Sabatés, viuda y hermana de los deportados muertos en Mauthausen Charles Puigdollers y Francesc Fusimanya
Sabatés. Falleció el 18 de noviembre de 2005.
María Martínez Jodar, una de las mujeres que más contribuyó al trabajo de la asociación y viuda del deportado a Mauthausen,
Saturnino Martínez Pérez de Tudela, murió el 13 de marzo de 2006.
Jordi Pou Vidal murió en Barcelona el 15 de abril de 2006. Internado en los campos de concentración franceses de Argelers,
Saint Cyprien y Agde, fue encarcelado por pertenecer al grupo de la Resistencia francesa Aster de la Vigerie. Era vicepresidente
de la Asociación Internacional para la Defensa de las Lenguas y Culturas Amenazadas.
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