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Durante el verano
el trabajo continúa

Ejulve (TEjulve (TEjulve (TEjulve (TEjulve (Teruel). eruel). eruel). eruel). eruel). Los días 18, 20 y 22 de agosto
tuvieron lugar las Segundas Jornadas dedica-
das a la deportación de republicanos aragone-
ses a los campos nazis en la localidad de Ejulve
(Teruel) organizadas por la Amical y el Grupo
Municipal de Chunta Aragonesista. Bajo el tí-
tulo “La palabra contra el ovido”, Juan M. Cal-
vo, miembro de la Junta de nuestra asociación,
dio voz a las víctimas mediante la lectura de
varias cartas contextualizándolas según los di-
ferentes itinerarios personales. Se presentaron
las memorias de Pascual Castejón, natural de
Calanda, quien falleció en mayo de 2005 sin que pudiese verlas publicadas. La presen-
tación la hizo el profesor Joaquín Mindán encargado de corregir y preparar el texto
original.  Paralelamente, en la Biblioteca Municipal pudo visitarse una pequeña exposi-
ción de libros.

El concejal nacionalista, José Mª. Salvador, explicó en su intervención el contexto
político de Aragón en los años prévios a la guerra civil, con la aparición del aragonesismo
político, la discusión del Estatuto de Autonomía en mayo de 1937 y la creación del
Consejo de Defensa una vez iniciado el conflicto bélico.

Estas Segundas Jornadas han contado con la participación de numerosos vecinos de
la localidad y han tenido una amplia difusión en los medios de comunicación de ámbito
regional.

1 Durante el verano el trabajo
continúa

Testimonio de Jorge Babel

Testimonio de Mariano
Constante

Actividades de la Amical

Carta de la Amicale de
Oranienburg-Sachsenhausen

Notificación a los socios sobre
el pago de cuotas atrasadas

Recordemos a...

Lecturas recomendadas

Indemnización francesa a los
huérfanos

2

2

3

4

4

3

La Unión (Murcia). La Unión (Murcia). La Unión (Murcia). La Unión (Murcia). La Unión (Murcia). Después del viaje
a Mauthausen, el socio Juan Vidal se
dirigió a los alcaldes de diversas loca-
lidades para impulsar homenajes a los
233 murcianos deportados, iniciativa
que ha cuajado en la inauguración, el
día 29 de junio, de un mural en el pue-
blo minero de La Unión, obra del ar-
tista local Pedro Cegarra, en el cual las
vagonetas recuerdan a los traslados y

las lámparas de carburo a los unionenses asesinados en Mauthausen. Confiemos que los
esfuerzos de Juan Vidal se materialicen en nuevos actos en diversas localidades interesa-
das en homenajear a sus ciudadanos exterminados por el nazismo.
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Mariano Constante, con el mismo
motivo, también nos ha hecho llegar el
siguiente escrito:

“Podría contentarme con la noticia de
saber que me habéis propuesto para ser in-
cluido en el Comité de Honor de la Amical
de Mauthausen y otros campos, pero sería
faltar al respeto que tengo a mis compañe-
ros; a las viudas de nuestros desaparecidos
en el antro de la muerte; a los hijos de aque-
llos que lo dieron todo por la causa justa de
la libertad y que, pese a los avatares que la
vida lleva consigo, sabéis manteneros en
aquella actitud que fue siempre la nuestra
durante los cinco años de nuestra deporta-
ción.

Inútil el deciros que pese a mis años, a
mis enfermedades, a mis problemas diver-
sos, estoy orgulloso de poder decir: !GRA-
CIAS A TODOS....! Os prometo que con la
misma dignidad que me ha acompañado
estos 60 años para relatar y explicar al mun-
do lo que fue el exterminio de los Republi-
canos españoles en Mauthausen seguiré
defendiendo la memoria de aquellos idea-
les.

Todos sabéis que sin vanagloriarme de
nada nunca dejé de estar presente allí en
donde fue preciso al consagrar mis activida-
des a que nada, ni nadie, queden olvidados
o que caigan en el pozo del olvido y la indi-
ferencia. Desde la fundación de la Amical –
con el inolvidable compañero Pagès– hasta
las conferencias en Francia y en España, con
mis escritos, etc. no dejé un solo instante
que tenía el deber de hacerlo mientras las
fuerzas me acompañaran, hacer saber al
mundo cual había sido nuestro “Vía Cru-
cis” de 1940 a 1945 y cual fue nuestra “His-
toria” sin olvidar nada... Me quita el sueño
con frecuencia el contemplar los errores, de-
formaciones de nuestra HISTORIA, olvidan-
do que el grupo español de Mauthausen
tuvo la dignidad siempre de hacer saber la
verdad de lo allí ocurrido. Los falsificadores
o “escribidores” de todo pelo deberían com-
prender un detalle primordial: representá-
bamos una férrea cadena, y que cada Repu-

blicano Español era, o representaba, un es-
labón de la misma. Nada podía hacer un
compatriota solo sin la complicidad de to-
dos. En aquella lucha clandestina un hom-
bre solo estaba condenado a ser quemado
rápidamente. Aunque hubo participaciones
más importantes de algunos de los nues-
tros nada se podía conseguir sin la colabo-
ración, ni la complicidad de cada español;
aquella cadena de solidaridad, de ayuda,
hubiera sido imposible sin la complicidad
de todos, como he escrito centenares de ve-
ces: Los Republicanos Españoles de
Mauthausen éramos una cadena sólida su-
jeta a obligaciones y conscientes de lo que
defendíamos; cada uno de nosotros éramos
un eslabón inquebrantable de la misma sin
lo cual era imposible embestir contra los SS.
Cada eslabón permitió el cumplir con nues-
tro deber de demócratas Republicanos es-
pañoles durante los primeros meses de
nuestra deportación. Se ha comentado, se
han escrito muchas “novelas”, pero sin ba-
ses reales, sin comprender que lo relatado
durante 60 años fue nuestra obra colectiva.
Por estas y muchas razones se nos impone
–aún viejos– el continuar nuestra epopeya,

La vanidad, si es que la hubo, se ha es-
fumado; pero el continuar con mis activi-
dades es para mi un deber de honrar la
memoria de todos aquellos compañeros a
quienes prometí que “...si salía vivo de
Mauthausen haría todo y consagraría mi vida
a que nada ni nadie quedaran olvidados...”.
Sin presunciones creo haber mantenido mi
palabra dada. Una prueba de ello es que
hace varias semanas y a iniciativa del CIR-
CULO DE LECTORES he dado mi asenti-
miento a que este editor de España reeditara
“Los años rojos”, en lengua española, para
ser distribuido en el mundo entero. No dudo
de lo que también esto podrá hacer para
completar mis testimonios con el fin de
mantener el recuerdo de todos y hacer “que
nada quede olvidado de lo que fue el inten-
to de los SS y los esbirros hitlerianos y fran-
quistas para nuestra exterminación total”.

Montpellier, junio de 2006

Testimonio de Mariano Constante

Testimonio de Jorge Babel
Hemos recibido una emotiva carta del

socio Jorge Babel, agradeciendo su inte-
gración en el Comité de Honor, a la vez
que incluye sus rasgos biográficos, que
reproducimos a continuación:

“Miembro de la Resistencia francesa en
el año 1942 en Bourgogne. Detenido por la
policia francesa el 10 de febrero de 1943 y
evadido. Detenido el 13 de febrero de 1943
en Dijon por la Gestapo, sentenciado a
muerte, rehén, para ser fusilado en el fuer-
te de Romainville (cerca de París), el quince
de junio de 1943. A continuación, campo
disciplinario de Sarrebrück, en Alemania, y
el seis de agosto de 1943 al campo de con-
centración de Mauthausen (nº 34484). Co-
mandos de Schwechat (en el block de los
republicanos españoles) desde octubre de
1943 hasta enero de 1944, Floridsdorf (con
Miret, herido, después muerto durante el
bombardeo), Afa-Werke-Mödling-
Floridsdorf, Steyr y Mauthausen (del 25 de
abril de 1945 hasta el 18 de mayo de 1945).
Repatriado el 20 de mayo de 1945 a Lyon.

Soy medio francés, medio andaluz por
mi padre. El era cordobés; llamado el año
1915 para incorporarse al ejército colonial
español de Marruecos, rehusó y se desterró
a Francia, donde conoció a mi madre, se
quisieron, pero no pudieron casarse sin
documentación. En el mes de marzo de
1919 fue expulsado a la frontera española
por la policía francesa y fusilado como de-
sertor. Mi madre era soltera, tenía 20 años
de edad. Yo nací el 2 de junio de 1919, sin
mi padre.

El cinco de mayo de 2005 estaba en
Mauthausen. Vi a Francisco Batiste (y al se-
ñor Zapatero). Soy socio de la Amical des-
de hace doce años...

Viva el 75 aniversario de la Segunda Re-
pública Española.”
                   Oullins, 26 de junio de 2006
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Barcelona
30 de mayo. Presentación del DVD

“Cómo enseñar el Holocausto” en el Sa-
lón de Crónicas del Ayuntamiento, impul-
sado por la Concejalía de Derechos civi-
les y realizado por Xavier Torrents. La
Amical ha dado apoyo al proyecto.

31 de mayo. Conferencia de Rosa
Toran en la Casa Golferichs, sobre los
campos de concentración y exterminio,
en el marco de las actividades de la coor-
dinadora cristiano-judía.

12 de junio. Dentro del programa de
charlas, debates y conferencias de las Bi-
bliotecas de Barcelona, conferencia de
Rosa Toran sobre la trilogía de Primo Levi,
en la Biblioteca Francesc Boix del Pueblo
Seco, con la colaboración de El Aleph Edi-
tores y Edicions 62.

21 de junio en el local de la Amical y
10 de julio en la FNAC: Presentación del
documental Lágrimas rojas, realizado por
Lucia Meler y Víctor Riverola, que recoge
las vivencias de deportados y familiares
durante el viaje conmemorativo del 60
aniversario.

18 de julio. Ante el monumento a los
deportados a campos nazis de Sant Feliu
de Llobregat, la agrupación local de ICV
organizó un homenaje a las víctimas del
fascismo, en el que intervino Jesús Ruiz,
miembro de la junta de la Amical, en re-
presentación de ésta. El acto concluyó con
una ofrenda floral y la lectura de una mag-
nífica selección de poemas.

Agustí de Semir, que murió el 16 de agosto, a los 89 años. Hombre comprome-
tido con la defensa de las libertades y la justicia social, desde su labor como
abogado defensor de luchadores antifranquistas, impulsor de la Asamblea de
Cataluña y concejal del Ayuntamiento de Barcelona, en las listas del PSUC. Era
colaborador de la Amical.

Jaume Chalamanch Alegret, socio nº 467, murió el 26 de mayo. Resistente en
Francia estuvo preso en Fort du Hâ (Burdeos) entre los años 1943 y 1944.

Pierre Saint-Macary, presidente de honor de la Amical francesa, murió el 18 de
julio. Miembro de la Resistencia, fue deportado a Mauthausen el 8-4-1944. Gran
amigo de los republicanos españoles, les dedicó unas emotivas palabras en su
escrito “Le camp des espagnols”.

Salvador Savall Creus, socio nº 441, murió el día 26 de mayo. A él le debemos la
redacción de los Estatutos de la Amical.

RECORDEMOS A:

Teruel
Itinerancia de la exposición Resisten-

tes y Deportadas por la Escuela de Arte
Teruel, del 20 al 31 de marzo, por Mas de
las Matas y por Cantavieja.

Orense
Organizada por la Asociación Cultu-

ral Agromadas y en el local de la Asocia-
ción de Vecinos de Seixalbo, Pablo Igle-
sias impartió la conferencia “Ravensbrück,
o inferno das mulleres” y comentó un
montaje fotográfico del campo. El acto
sirvió para despertar la memoria de mu-
chos vecinos sobre sus duras experien-
cias en la Galicia ocupada por las tropas
fascistas y durante la posguerra. La pren-
sa se hizo eco del acto.

Gijón
Dentro de las jornadas dedicadas al

Holocausto y a los totalitarismos organi-
zadas por el Ateneo Obrero de Gijón, en-
tre los días 10 y 15 de mayo, Angelita
Andrade, delegada en Asturias, y Silvia
Cueto, presidenta de la asociación GRSO
de Austria, impartieron charlas en centros
de enseñanza, participaron en Teleastu-
rias, y llevaron a cabo una ofrenda floral,
el día 13.

Agradecimiento de la Amicale de
Oranienburg-Sachsenhausen,
por la colaboración de nuestra
Amical

Notificación a los socios sobre el
pago de cuotas atrasadas

El pasado mes de mayo, igual que
se hizo hace dos años, dirigimos una
carta a los socios que tenían cuotas pen-
dientes de pago, de uno o más años.
Esta medida tenía como único objetivo
regularizar la situación administrativa de
la asociación, y en ningún caso se pre-
tendió excluir a ninguna persona con
dificultades económicas para hacer fren-
te a estas cuotas.
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LECTURAS RECOMENDADAS

BOLETÍN DE AFILIACIÓN A LA AMICAL
Nombre (y/o entidad)             Apellidos

D.N.I. Fecha de nacimiento Domicilio Profesión

Código postal Población Tel. Dirección Electrónica

Cortar por la línea de puntos o fotocopiar y enviar a la Amical.

Deportado/da
Familiar
Colaborador/a

Cuota anual: 20 euros

DDDDDAAAAATTTTTOS DE DOMICILIACIÓN BANCARIAOS DE DOMICILIACIÓN BANCARIAOS DE DOMICILIACIÓN BANCARIAOS DE DOMICILIACIÓN BANCARIAOS DE DOMICILIACIÓN BANCARIA

Caja o Banco Agencia nº Domicilio

Código postal                     Población                                 Libreta / c/c nº

Sr. Director: Le ruego haga efectivos los recibos de la Amical Mauthausen con cargo a mi libreta o c/c.

Firma:

GESSEN, Masha, Ester y Ruzyia, Penín-
sula, Barcelona 2005, 317 págs. A través
de la historia de las dos abuelas judías,
una de origen polaco y estudiante en
Moscú, y la otra rusa, su nieta ofrece, en
estas memorias familiares, una panorá-
mica extraordinaria de las persecuciones
nazis y estalinistas, desde las purgas de
Stalin anteriores a la guerra, el Holocaus-
to y el auge del sionismo, hasta la caída
del comunismo.

LEVI, Primo, DEBENEDETTI, Leonardo,
Informe sobre Auschwitz, Eliago
Ediciones, Castellón 2005, 108 págs. La
obra contiene el Informe sobre la
organización higienicosanitaria del campo
de concentración para judíos de
Monowitz, escrito en 1945, por los dos
autores con un alto grado de objetividad
y rigurosidad, por encargo de la
comandancia rusa y presentado al
gobierno de la URSS. Completan el libro
una entrevista a Levi, realizada en su
segunda visita al recinto de Auschwitz y
reflexiones teóricas y un estudio crítico
de Philippe Mesnard, admirables por las
aportaciones sobre el pensamiento y el
papel de Levi en la literatura.

MATA, Nacianceno, Nacianceno Mata, un
canario en Mauthausen. Memorias de un
superviviente del holocausto nazi, ed. a
cargo de Ricardo Guerra Palmero y Oliver
Quintero Sánchez. Gobierno de Canarias,
Cabildo de La Palma, Centro de la Cultu-
ra Popular Canaria, 2006, 219 págs. La
publicación de esta obra ha sido posible
gracias al manuscrito, fechado en 1971,
conservado por su hermano Eutimio du-
rante su exilio en Venezuela, y al minu-
cioso trabajo de contextualización y edi-
ción de los autores citados. Las memo-
rias narran la experiencia de Nacianceno
Mata, deportado a Mauthausen junto con
su hermano, Orencio, que fue asesinado
en Gusen. La obra adquiere también el
carácter de homenaje a los otros cana-
rios muertos en Mauthausen.

NÉMIROVSKY, Irene, Suite francesa, La
Magrana, Barcelona 2006, 409 págs. No-
vela extraordinaria que describe el éxo-
do de muchos franceses a raíz de la inva-
sión alemana de 1940, y de la vida coti-
diana durante la ocupación, con todo el
amplio espectro de actitudes, desde la
cobardía a la solidaridad. La obra,
inacabada, es la última de su autora, de

origen ruso, deportada y asesinada en
Auschwitz, en 1942. El volumen contie-
ne también la correspondencia entre
1936 y 1945, destacando en ella la de su
marido, que también acabó muerto en
Auschwitz, buscando noticias o hacien-
do gestiones por su esposa después de
su detención por gendarmes franceses.

SERRANO, Secundino, La última gesta.
Los republicanos que vencieron a Hitler
(1939-1945), Santillana, Madrid 2005,
696 págs. El autor ofrece una
pormenorizada perspectiva de los cami-
nos de los republicanos vencidos, desde
su internamiento en los campos de Fran-
cia o de África, los enrolamientos en las
compañías de trabajadores, la participa-
ción en las campañas contra Alemania,
dentro o fuera de Francia, las capturas y
las posteriores deportaciones a los cam-
pos de concentración, hasta llegar a las
gestas en la Resistencia y en los últimos
combates por la liberación de Francia. La
obra termina con el desengaño por la
permanencia de la dictadura en España y
los intentos para forzar acciones en con-
tra del régimen, en medio de las pugnas
políticas de la inmediata posguerra.

Indemnización francesa a los huérfanos
El pasado mes de junio dirigimos una carta al Ministro de Economía y Hacienda, Sr. Pedro Solbes, solicitando que

esta indemnización no quede sujeta a ningún tipo de retención fiscal. Informaremos en el momento de recibir una
respuesta a la petición.


