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Manuel Alfonso Ortells ha tenido la amabili-
dad de enviarnos dos de sus dibujos. Uno de
ellos realizado el año 1945 en Mauthausen y el
otro creado como felicitación de este año, desde
su residencia en Talence. A Alfonso, nacido en
Barcelona en 1918, el dibujo le ha acompañado
toda su vida y fue uno de los factores de su su-
pervivencia en el campo de Mauthausen, desde
el momento en que consiguió ser destinado a la
oficina de construcción del campo donde, al mis-
mo tiempo que trabajaba con planos, se atrevía
a hacer caricaturas y tarjetas de felicitación para
sus compañeros.

Desde el año 1945 hasta el 2006 transcurre
su larga vida, en la cual la experiencia de
Mauthausen ofrece, junto a todas las iniquida-
des, una pequeña brizna de esperanza, tal como
lo expresaba cuando firmaba sus pequeñas obras
con un pajarito, símbolo de libertad. Hoy rendi-
mos homenaje a todos los deportados y depor-
tadas y les deseamos la paz que nos transmite
Manuel Alfonso, a sus 88 años.

—  PASE DEL DOCUMENTAL ROT SPANIEN, DE FRANCESC ABAD, SOBRE EL VIAJE A MAUTHAUSEN 2005  —
31 de enero, miércoles, a las 19 h. en el auditorio del Museu de Historia de Cataluña. Todos estáis invitados.
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“Madrid.
Primer día: Inauguración del monumen-

to a las B.I. en Morata de Tajuña, en recuer-
do de la Batalla del Jarama. Jornada esplén-
dida, con sol, pero con dificultades para su-
bir a lo alto del cerro; yo mismo tuve que
llegar en coche (mientras que hace 70 años,
subíamos de noche, deprisa, para llegar a la
cima antes que los fascistas, para que no
pasaran y no pasaron). Después comida fra-
ternal en el ayuntamiento de Morata y re-
portajes.

Segundo día: Visita a lugares de la Bata-
lla de Madrid, entre ellos, la Ciudad Univer-
sitaria, reconstruida sobre los impactos de la
guerra. Ambiente extraordinario entre los re-

Matías Arranz, protagonista en el homenaje a las Brigadas Internacionales los días 9, 10, 11 y 12 de octubre,
en la conmemoración del 70 aniversario de su llegada

Premio en el “XIX Certamen de Jóvenes Investigadores”

Paola García Martínez, alumna de 2º de
bachillerato del IES Narcís Monturiol de Fi-
gueras, en el pasado curso 2005-2006 reali-
zó un trabajo de investigación titulado Res-
catar la memòria per a no repetir. Expedients
de republicans afusellats a Figueres en el pri-
mer franquisme. El trabajo, enmarcado en
el gran esfuerzo colectivo de la sociedad para
poner en evidencia la desgracia de las fami-
lias republicanas represaliadas por el régi-
men franquista y llegar a una auténtica su-
peración del conflicto que enfrentó a los
españoles entre 1936 y 1939, consiste en el
vaciado, transcripción y traducción de los
Consejos de Guerra que llevaron a la muer-
te a quince altoampurdaneses, en los pri-
meros meses de la dictadura. Esta documen-
tación –fotografiada y depositada en el Ar-
chivo Comarcal de Figueras por la Asocia-
ción de familiares de represaliados por el
franquismo, galardonada recientmente con
la Cruz de Sant Jordi– es estremecedora y
durísima y permite detectar envidias, ansias
de venganza y ganas de quedar bien con el

presentantes de la Universidad y los
brigadistas.

Tercer día: Recepción en el hemiciclo de
los diputados de las Cortes y después, en otra
sala, discursos de personalidades y
brigadistas. Por la tarde recepción del presi-
dente del Congreso, Sr. Marín.

Zaragoza.
Caluroso recibimiento por diferentes or-

ganizaciones. Homenaje a los brigadistas y
entrega a cada delegación del premio Lucha
Social de la Fundación Lola Soler. El acto em-
pezó con el Himno de Riego, con un silencio
glacial (yo me siento un poco culpable), los
músicos continuaron con la Internacional y
desde las primeras notas todo el mundo se
puso en pie. Terminó con muchos aplausos
y los músicos salieron de la escena brusca-
mente, y yo me pregunto ¿qué pasó?

Barcelona.
Primer día: Recepción por la Generalitat

de Catalunya en el Palacio de la Música y
entrega de un presente a cada brigadista.

Segundo día: Homenaje en el monumen-
to a las Brigadas Internacionales y ofrenda
floral en el Fossar de la Pedrera. Comida de
fraternidad en las Cocheras de Sants, con una
representación teatral referida a la República
y a la Guerra.”

nuevo régimen en el marco de una pequeña
ciudad de provincias, Figueras. El trabajo se
complementa con alguna entrevista a los
familiares de los ejecutados que ahora han
podido conocer la documentación entera
que condujo su pariente a la muerte.

Por la calidad del trabajo y el entusias-
mo de Paola, se presentó al “XIX Certamen
de Jóvenes Investigadores”, convocado por
el ”Instituto de la Juventud del Ministerio
de Trabajo y Asuntos Sociales”. De entre los
168 trabajos procedentes de toda España y
de un altísimo nivel, el jurado seleccionó 40,
y uno de ellos era el suyo. El jurado hizo
una excelente tarea, desactivando cualquier
rivalidad entre los participantes y fomentan-
do un magnífico espíritu de compañerismo.

Paola García, convocada para defender
públicamente el trabajo en la última sema-
na de septiembre de 2006 en el Centro
Eurolatinoamericano de la Juventud (Ceulaj)
en  Mollina (Málaga), hizo una exposición
muy emotiva, dejando constancia de todo
lo aprendido académicamente, pero, sobre

todo, enfatizando en lo aprendido humana-
mente, disertó sobre la importancia de re-
coger la documentación antes de que des-
aparezca, por su precaria conservación, y
sobre la injusticia que supondría no ofrecer-
la al público, por tanto tiempo silenciado.
También habló de la contribución de este
tipo de trabajos en el cierre definitivo de
nuestra transición política que ha dejado la
memoria histórica como víctima evidente.

El jurado felicitó a la autora por la cali-
dad de su tarea y por el crecimiento huma-
no que le había supuesto, y le otorgó el se-
gundo premio dotado con 3.000 euros. El
trabajo puede consultarse en la página
www.injuve.mtas.es.

Para el IES Narcís Monturiol es motivo
de satisfacción recibir este premio y desde
estas líneas queremos animar a todos los
profesores y alumnos a hacer trabajos de
investigación sobre estos temas con el fin
de preservar la memoria, pese a las dificul-
tades por parte de algunos partidos políti-
cos e instituciones.

Fernando Aísa Milà

Manuel Marín, Matías Arranz y la viuda de
Rol Tanguy.
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Andalucía
AMICAL DE MAUTHAUSEN CON LOS

DEPORTADOS ONUBENSES
El día 23 de septiembre, Tharsis, un pue-

blo minero de la provincia de Huelva, ho-
menajeó a su paisano, Antonio Redondo
Arenas, republicano deportado a Mauthau-
sen y fallecido en Gusen en enero de 1942.
El escenario en que tuvo lugar este homena-
je fue la celebración de la I Jornada para la
Recuperación de la Memoria Histórica. Esta
Jornada tuvo una invitada de excepción, Dña.
Rosa Toran Belver, Presidenta de la Asocia-
ción Amical de Mauthausen, quien tras su
intervención propuso ver el documental
“Noche y Niebla”. Otros invitados fueron
José Mª Pedreño Gómez, Presidente de la
Federación Estatal de Foros por la Memoria,
y Antonio López Rodríguez de la Asociación
Memorial de Castuera.

Esta es la segunda propuesta llevada a
cabo en este municipio para informar a la
población sobre los campos de exterminio
nazis y su crueldad. En el verano de 2005 se
realizó una proyección de fotografías, toma-
das en la visita al campo de Mauthausen y
en el horno crematorio de Gusen, entre
otras, que se realizó en mayo del mismo año.
Estas fotografías fueron comentadas por An-
tonio Ferrera Rodríguez, autor de las mis-
mas y afiliado a la Amical. En esta ocasión la
actividad se celebró durante la Semana Cul-
tural.

Todas estas experiencias no dejan de ser
un espacio de concienciación sobre la bar-
barie fascista y de sensibilización para evi-
tar otros genocidios.

Vicenta Rodríguez Díaz, trabajadora
social del Ayto. de Alosno (Huelva)

Aragón
Huesca
Organizada por el Colectivo de Mujeres

Feministas en colaboración con la Amical,
se organizó en Huesca el día 7 de octubre
una jornada de homenaje y recuerdo a las
mujeres deportadas al campo de concentra-
ción de Ravensbrück. Rosa Toran impartió
la conferencia “Mujeres, de la resistencia a
la deportación” y se proyectó el documen-
tal “Ravensbrück, el infierno de las muje-

res” de Montse Armengou y Ricard Belis. La
exposición “Resistentes y Deportadas” ha
itinerado durante los meses de octubre y no-
viembre por diferentes ciudades y pueblos
de la provincia de Huesca. Ha podido verse
en el I.E.S. “Pirámide” de la capital, con la
asistencia de más de doce grupos de
alumn@s de distintos niveles, también ha
podido ser visitada por el alumnado del I.E.S.
de Grañén; en todos los casos, como ha
comentado una compañera del Instituto “Pi-
rámide”, fue una oportunidad para hablar
en clase de unos acontecimientos históricos
que las nuevas generaciones desconocen.

Pilar Moreigne

Fraga
Exposición Resistentes y Deportadas en

el Ateneo del Bajo Cinca, con impartición
de una conferencia, el día 25 de noviembre,
por Rosa Toran.

Galicia
Pablo Iglesias ha intervenido en las

sigüientes actividades:
Republicando: Manifiesto de la memo-

ria silenciada. El 28 de octubre se realizó un
acto público en Vigo para dar a conocer el
Manifiesto que consta de 14 puntos, con el
apoyo de partidos, sindicatos y asociacio-
nes significativas, para la restitución de la
memoria democrática. Pablo Iglesias rubri-
có el documento como delegado de la
Amical.

Exposición Memorial da Liberdade. Re-
presión e Resistencia en Galiza, 1936-1977,
del  3 noviembre de 2006 al 31 de enero de
2007, en el marco del año de la Memoria,

organizado por la “Conselleria de Cultura e
Deporte” en el Auditorio de Galicia de San-
tiago de Compostela.

Estreno del documental Crónicas de si-
lencio e sal, de Xan Leira, el 11-XI-2006,  en
la televisión de Galicia. Trata sobre la repre-
sión contra las mujeres gallegas a partir del
golpe de estado de 1936.

Murcia
Molina de Segura, 18 a 31 de octubre,

exposición Republicanos en Mauthausen.
Archena, 16 al 30 noviembre, exposición

Republicanos en Mauthausen, en el Aula de
Cultura de CajaMurcia, organizada por el
Ateneo Villa de Archena.

País Valenciano
Entre los meses de abril a octubre se han

realizado conferencias y homenajes, acom-
pañados de exposiciones.

Adrián Blas Mínguez ha organizado las
siguientes: Alicante (concesión de la meda-
lla de oro a un deportado), Alcoy (homenaje
al deportado Paco Aura), Alcublas,
Algemessí, Burriana (monolito en el cemen-
terio), Callosa del Segura (nombre de una
calle a un deportado), Farnals, Gandia, La
Eliana, Picassent (monolito en el cemente-
rio), Rafol (plaza con el nombre de un de-
portado), Sollana (inauguración de una es-
cultura), Totana, Turis (nombre de una calle
a un deportado) y Vinaròs (homenaje a Paco
Aura y otros deportados).

Gloria Vendrell ha impulsado las siguien-
tes: Canals (homenaje deportado), Carlet
(homenaje deportado), Carcer y Olleria.

Josep Cortina Sagues, socio nº 370, muerto el año 2006. Refugiado en Francia sufrió
internamiento en Brest.
Manuel García Barrado, muerto el 4 de diciembre. Deportado a Mauthausen en 1941,
estuvo a cargo de la administración del campo desde 1963.
Jordi Giralt Cisquella, socio 962, murió el 23 de octubre de 2006, a los 52 años.
Joan Mallofré Nin, que murió el pasado agosto. Nacido en 1918 en El Vendrell, fue
deportado a Mauthausen el 25 de enero de 1941.
Antonio Roldán Ruiz, socio 123, falleció el 30 de septiembre de 2006. Era hijo de José
Roldán García, asesinado en Gusen el 11 de noviembre de 1941.
Pilar Valcells Ferrer, hija de nuestro querido socio Joaquim Valsells Casasús, murió a
los 51 años, el 20 de noviembre.

RECORDEMOS A:
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TENER 13 AÑOS EN EL 36
Joaquín Gálvez Prieto nos ofre-

ce en estas memorias (Tener 13
años en el 36, Azti Argitaletxea,
San Sebastián, 2006), que han te-
nido un amplio eco en los medios
de comunicación, su periplo que
comenzó a los 13 años, cuando
salió junto a su madre de Irún y
que finalizó a los 20 años, con el
retorno a su lugar de origen. El día
4 de septiembre de 1936 Jokin era
evacuado de Irún, mientras el her-
mano mayor, capitán de las Mili-
cias Vascas, combatía en la defen-
sa de Madrid, y el padre seguía
luchando para impedir la caída del
norte en manos fascistas. De Hen-

daya a Poitiers y un mes después a Barcelona, donde ya se encon-
traban el padre y el hermano. Alojados con otros miles de vascos
en el estadio de Montjuich y atendidos por monitores de la frustra-
da Olimpiada Popular, mientras el padre y el hermano seguían com-
batiendo en distintos escenarios peninsulares. En Barcelona Jokin
vivió acontecimientos emblemáticos que marcarían su imaginario
juvenil, los desfiles de las columnas, el entierro de Durruti, la llega-
da del primer barco soviético... y permaneció en Gavá hasta el final
de la guerra, primero trabajando en tareas agrícolas, y a partir de
1938 en la fábrica Roca, colectivizada y destinada a la producción
de proyectiles de artillería. Sufrió bombardeos y el endurecimiento
de las condiciones de vida, a pesar de los esfuerzos del gobierno
vasco en auxiliar a sus refugiados, para acabar engrosando las co-
lumnas de gente en retirada que se dirigían a Le Perthus. Internado
en un campo de fútbol en Le Boulou, su débil estado de salud le

ahorró ser enviado, con los hombres, a las playas del Rosellón; con-
ducido a Normandía con la madre, mientras les llegaban noticias
del padre desde los campos de Saint-Cyprien y Gurs y desde la 112
CTE. Trasladados de una población a otra, Jokin y la madre realiza-
ron diversos trabajos, hasta que la guerra, el armisticio y la ocupa-
ción alemana les condicionaban de nuevo el futuro, con una vida
monótona y muchas privaciones. Jokin realizó tareas forzadas en
bosques y carreteras, hasta que fue encuadrado en la Organización
TODT para trabajar en un campo de aviación de la Luftwaffe, donde
comenzaban a actuar algunos núcleos resistentes. Sufrió humilla-
ciones, amenazas de traslados a Alemania o a las islas del Canal e
incluso interrogatorios de funcionarios franquistas, hasta que consi-
guió librarse de la TODT. Entonces, madre e hijo se mantuvieron
con diversas tareas, pero la difícil situación y el continuo recordato-
rio de la embajada española sobre la perentoriedad de cumplir el
servicio militar, decidió a la madre a empezar gestiones para regre-
sar a España, hecho que se produjo el mes de abril de 1944. A los
interrogatorios y humillaciones se añadieron la beatería y la repre-
sión, ambiente que envolvió a Joaquín, que no dudó en participar en
acciones solidarias con los presos, hasta que se incorporó a la larga
“mili” en Estella. Siempre bajo control, en 1947 se instaló con su
madre en San Sebastián. Paco, el hermano mayor, había sido fusila-
do en las mismas trincheras de Madrid el 1 de abril de 1939, y el
padre deportado y muerto en Mauthausen, de lo que no se entera-
ron hasta el año 1960.

Fiel a la trayectoria republicana y antifascista de toda la familia,
Joaquín Gálvez fue redactor de la revista Los Olvidados, editada en
París por Ruedo Ibérico, que pasaba clandestinamente a España.
Actualmente es el delegado de la Amical en el País Vasco, y una de
sus últimas actividades ha sido la impartición de la conferencia “De
niño de la guerra a esclavo de Hitler”, en la Capellanía de Issa de la
Universidad de Navarra, el 20 de febrero de 2006.

Ante nuestra insistencia para que la indemnizació no se vea sujeta a retenciones fiscales, el Ministro de Economía y
Hacienda nos ha comunicado que el tema está en estudio.

Indemnización francesa a los huérfanos de la 2ª Guerra Mundial

Moià
El día 29 de octubre, en el Auditorio San José se presentó la

obra Joan Vilalta i Prat: Records d’un moianès a Mauthausen (edi-
ción a cargo de Raúl González
Carrasco), Quaderns de Divulgació
nº 3, Associació Cultural
Modilianum, Moià, noviembre
2006. Recoge los escritos de Vilalta
que, a partir de 1978, explican re-
tazos de su vida desde 1937 hasta
la deportación a Mauthausen, Steyr
y Gusen.

El acto fue organizado por la
Asociación Cultural Modilianum,
con la colaboración de la Amical de
Mauthausen y el Museo de Histo-
ria de Cataluña. Fue un homenaje

póstumo a aquel conciudadano, recordado con emoción por sus
hijas y por el alcalde, sobrino de Vilalta. Rosa Toran impartió una
conferencia sobre los republicanos, complementada con la exposi-
ción “Mauthausen, crònica gràfica”, exhibida en el Museo Rafael
de Casanovas.

 Barcelona
Fiesta Mayor de la Mercè. Participación en la Muestra de Aso-

ciaciones de Barcelona, los días 23, 24 y 25 de septiembre.

Acto de homenaje al presidente Companys en el Fossar de la
Pedrera, el 15 de octubre.

Intervención de Rosa Toran, el 8 de noviembre, en el Ciclo de
conferencias “Memòria i escriptura: el món concentracionari” orga-
nizadas por el Departamento de Románicas (sección Francés) y la
Facultad de Filología de la Universidad de Barcelona.

Exposición Resistents i deportades del 20 al 27 de noviembre en
la Universidad de Barcelona.

Cataluña


