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Nuestra asociación ha participado, desde el primer momento, en la discusión y elaboración
de un manifiesto unitario en contra del proyecto de ley de la memoria histórica que, en su
redactado inicial, es totalmente inaceptable para quienes reivindicamos la memoria y la dignidad
de las víctimas de la dictadura. El manifiesto ha sido firmado por un centenar de asociaciones de
todo el estado y numerosas personas a título individual. El proyecto de ley se halla en trámite
parlamentario y la voluntad de la Comisión de Coordinación Estatal, de la que forma parte la
Amical, es la de conseguir que el texto definitivo reconozca, de forma clara, la nulidad de los
juicios sumarísimos del franquismo y una verdadera rehabilitación de quienes fueron condenados por tribunales ilegales, sufrieron la represión en el interior o se vieron abocados al exilio.
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“No podemos consentir que haya olvido que es lo que un gobierno democrático como el
nuestro nos quiere imponer. No al punto final; miles de hombres y mujeres fueron fusilados en
una farsa de juicios sumarísimos. Ceder ante la ley propuesta obligaría a juzgar de nuevo, es
preciso anular los juicios. Parece que quieran renunciar a una parte de nuestra historia, la REPÚBLICA y el FRANQUISMO, como si no hubiese pasado nada. Si no aprovechamos este momento,
más adelante será difícil devolver la dignidad que nuestros familiares se merecen. En caso de que
la ley prosperase, sería un acto miserable.
Todo ello me hace pensar en el caso de Josep Sans, vecino de Mollet que fue muerto en 1937
en el cementerio de Montcada; un acto indigno que no sirvió para nada, como todas las muertes.
En el año 1940, los que gobernaban el pueblo mandaron ir a buscar los restos del Sr. Sans a
Montcada para tributarle el reconocimiento que se merecía, declarándolo muerto “por Dios y por
la Patria”. Ahora descansa en el cementerio del pueblo y nuestros conciudadanos demostraron su
humanidad.
El día 16 de julio de 1939, Josep Fortuny era vilmente fusilado, después de sufrir diferentes
torturas y humillaciones. En el pueblo de Mollet mandaban las mismas personas que he comentado antes, pero parece que ya habían gastado toda la humanidad, pues no movieron un dedo ni
por el ni por las otras personas fusiladas del pueblo. Me ha parecido oportuno explicar estos
hechos con el fin de hacer más cercanos los sentimientos que nos suscita la memoria histórica.
Nos merecemos ser escuchados, por todas las personas que padecimos la ausencia de nuestros seres queridos, por los sufrimientos de nuestras madres y abuelas. Existe un vacio de caricias,
recuerdos y añoranzas que nada podrá llenar. Es necesario conseguir la anulación de los juicios,
sin deseo de venganzas, sino por una cuestión de justicia y reconocimiento.
En el caso de los muertos en los campos de la muerte nazis, un amigo me comentaba que el
gobierno ya los había reconocido, pero para mi hay una especie de trampa, en el sentido que
parace que estos muertos no son de aquí, sino que son de los alemanes. Ciertamente estos fueron
los responsables directos de su asesinato, pero no se puede olvidar que fue el gobierno de Franco
quien llevó a aquellos hombres y mujeres al matadero. Esto explica que al gobierno español le
costase menos reconocer aquellos muertos, pues murieron lejos, no como aquellos que mató
Franco, con premeditación, nocturnidad y alevosía.”
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Como resultado de la carta que dirigimos a todos los grupos parlamentarios, Gaspar
Llamazares y Juan Herrera, portavoces del Grupo Parlamentario IU-ICV, presentaron una
proposición no de ley a la Mesa del Congreso de los Diputados, el día 18 de enero, para que
las indemnizaciones queden exentas de tributación. Os mantendremos informados.
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COLABORACIONES
Ricard Sala, hijo de Ramon Sala, asesinado en Mauthausen, rememora su infancia

“Ya tenemos el problema familiar: la
abuela Rosa con dos hijas y viuda; pasados
unos años, mi padre y mi madre se enamoraron, a pesar de que ya se conocían, pues una
hermana del padre se había casado con un
primo hermano de la madre. Después de un
tiempo, decidieron casarse y, en aquellos años
en que no se viajaba demasiado, pudieron ir
a Gerona en viaje de novios. Mi madre siempre recordaba La Devesa. Más de un año después, nací yo y como mis padres trabajaban
en La Ametlla de Merola, la abuela Roseta me
acunaba, tanto o mejor que mi propia madre, y también la tia Ramona que era una segunda madre para mí. Era un niño privilegiado, con los padres y, por si fuese poco, dos
madres más.

La afición del padre era el fútbol –en aquel
tiempo no había gran cosa más- y llegó a presidir el club, durante muchos años. Després
se aficionó al cine y regentaba la sala de una
cooperativa del pueblo, de izquierdas, por
descontado. En 1937 fue elegido democráticamente alcalde de Navás, hasta que tuvo que
incorporarse al ejército republicano, por quintas. La guerra lo desbarató todo y se acabó la
vida de niño mimado. Por suerte mi padre no
fue al frente, sino a unos almacenes del ejército en Martorell, donde recogían la brisa de
la uva del sector para hacer espíritu para los
hospitales.
Cuando llegó la hora de la retirada, siguió
como todo el mundo el camino del exilio hacia Francia, donde lo llevaron a un campo de
concentración. Mi madre y unas cuantas mujeres en la misma situación que ella pasaron a
Francia clandestinamente para ver a los maridos, y no tan sólo los pudieron localizar, sino
que los dejaron salir del campo. Mi madre le
decía que se escaparan, pero mi padre, un
romántico empedernido, le contestó que no
se preocupase, que aquello duraría cuatro
dias.¡Qué error más grande! Fue una despedida para siempre, ya que del campo lo trasladaron a los Alpes Marítimos, a refozar la Línea Maginot. Íbamos teniendo correspondencia asiduamente, pero la espera se hacía larga
y teníamos que aguantar resignadamente. Al

empezar la 2ª Guerra Mundial, los alemanes
lo hicieron prisionero y a partir de este momento se acabó la correspondencia, hasta que
recibimos la misiva de las autoridades alemanas comunicándonos que había muerto el 291-1942; según ellas, la causa era un envenenamiento en la sangre, una falacia, ya que lo
mataron. Como es natural la tarjeta estaba redactada en alemán y, muy decidida, mi madre fue a las minas de potasa de Vilafruns
(Sallent) para que nos la tradujese un señor
alemán que trabajaba allí, y mira por donde,
así nos enteramos de su muerte.
Para más fatalidad, cuando mi madre regresó de Francia, recibió la visita de la Guardia Civil, que la detuvo a ella y a las amigas,
acusándolas de espías. Se las llevaron a la cárcel de Manresa, yo recuerdo muy bien cuando ibamos a visitarla el domingo por la mañana. De broma en broma, se pasaron tres meses allí.
Francamente, por más años que hayan
pasado, para mi fue una cosa tan horrible que
aún no lo he superado, a pesar de haber ido
cuatro veces al lugar donde lo sacrificaron injustamente a él y a muchos miles. Esta
injustícia es imperdonable, tanto en el sentido moral como en el humano, el sentimiento
es perdurable y, si hubiese de decir alguna cosa
diría que ni perdono ni olvido, a pesar del
tiempo transcurrido”.

ACTIVIDADES
Andalucía

Exposición Republicanos en Mauthausen
en Olvera (Cádiz) 14 marzo al 5 de abril.

Aragón

Exposición Resistentes y Deportadas:

Cataluña

Pase del documental Rot Spanier de
Francesc Abad, el 31 enero en el MHC.
Conferencia de Rosa Toran sobre el exilio
en la Biblioteca Francesc Boix de Barcelona, el 6 de febrero.
18 febrero. Asistencia al homenaje a los
compañeros fusilados, organizado por la
Amical de Cataluña de Antiguos Guerrilleros españoles en Francia.
Músicas del Holocausto. Intervención de
Juan Calvo en la audición de Tarrasa (19
de febrero).
Barcelona. IES Consell de Cent, 12 al 26
febrero. Conferencia de Tomás Rebollo.

Importantes desperfectos en el
recinto de Mauthausen

Calatayud. UNED del 4 al 29 de diciembre.
Alcorisa. IES Damian Forment. Enero.
Caspe, del 6 al 12 de febrero, con conferencia de Rosa Toran.
Monzón, 20 de febrero a 3 de marzo, con
conferencia de José Mª Sanmartín.

Como resultado de las fuertes tormentas del pasado mes de enero ha quedado
totalmente derruído el barracón 1. El recinto ha sido cerrado al público y se están
llevando a cabo las tareas de reparación que
tendrán que estar finalizadas para los actos conmemorativos del mes de mayo.

22 de febrero. Rosa Toran: Presentación y
debate sobre la película La vida es bella.
Colegio de Enfermeras de Cataluña.
Tarrasa. Exposición Resistentes y Deportadas en el IES Blanxart, del 28 de febrero
al 16 de marzo.
Exposición Exilio, Resistencia y Deportación, del 12 al 16 de febrero. IES Carles
Vallbona.

Murcia

Exposición Republicanos en Mauthausen.
Jumilla, del 3 al 11 de marzo.

Viaje con estudiantes a Mauthausen

Este año viajaremos a Mauthausen para
participar en los actes conmemorativos con
estudiantes y profesores de los Institutos
Obispo Sivilla de Calella, Milà y Fontanals
de Barcelona, Pirámide de Huesca, Bajo
Aragón de Alcañiz y Mar de Aragón de
Maella; nos acompañará también el antiguo deportado José Alcubierre.
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COLABORACIONES
La memoria de la deportación femenina
El día 2 de febrero, nuestra estimada amiga y socia Neus Català recibió el galardón
de El Periódico de Catalana del Año. Nuestra enhorabuena va acompañada de nuestro
compromiso en preservar la memoria y
transmitir la lección de las mujeres republicanas deportadas, tal como seguimos haciendo con la itinerancia de la exposición Resistentes y Deportadas, acompañada de conferencias y del pase del documental
Ravensbrück, el infierno de las mujeres, de
Montserrat Armengou y Ricard Belis.
Aprovechamos la ocasión para recordar
especialmente la tarea de las exdeportadas
ya desaparecidas, Mercedes Núñez y
Constanza Martínez, puntales de nuestra
asociación, y el apoyo que hemos recibido
siempre desde Francia de Lise Ricol London,
además de la persistencia de Pablo Iglesias
Núñez en divulgar la lucha de su madre:
“Cuando hace pocos años se empezaba
a hablar de recuperación de la memoria histórica, yo sabía que no tenía necesidad de
recuperarla porque en mi casa nunca se había perdido. Eran las vivencias de mi madre
Mercè Núñez por las cárceles franquistas y
por los campos de concentración nazis. Eran
también las vivencias de mi padre, capitán
de la Guardia de Asalto, leal a la República,
por los frentes de Madrid o de Toledo.

Lo que si necesitaba era recuperar mi propia memoria, a mi madre, a mis compañeros de militancia y a mis amigos. Cuando la
periodista gallega Carme Vidal emprendió el
camino de la publicación en gallego del libro de mi madre “Cárcel de Ventas”, recuperé una parte importante de su historia, de mi
historia al fin y al cabo. Me faltaba otro capítulo importante, la deportación. Ese paso lo
di en abril de 2005 cuando me decidí a acudir en compañía de los amigos de la “Amical
de Mauthausen y otros campos” a la conmemoración del 60 aniversario de la liberación del campo de concentración de
Ravensbrück, escenario dantesco de un episodio importante de la vida de Mercedes.
Precisamente en ese siniestro lugar conocí a
la reportera de TV3-Catalunya, Montse
Armengou y su equipo. Supieron recoger mis
primeras impresiones con exquisita discreción y cariño. Esa emoción contenida era la
base de una gran amistad con Montse. Fruto
de ese gran trabajo del equipo de “30
Minuts”, tanto humano como profesional,
ve la luz un extraordinario documental
“Ravensbrück, el infierno de las mujeres”.
Junto a Montse recorrimos varias ciudades
de Galicia, proyectando el documental y participando en coloquios. Primero fue en Vigo.
En enero de 2007 fue en A Coruña. El día 18,
ante un público de mediana edad, pero muy

participativo, tuvimos la proyección – coloquio en la Fundación Paideia, organizado por
el Ateneo Republicano. Repetimos al día siguiente, ante un público mucho más joven,
pero no menos participativo, en la Facultade
de Socioloxía de la ciudad herculina, acto
organizado gracias al empeño y dedicación
de una joven estudiante, cuyo padre había
participado en su día en una charla de mi
madre en un Instituto de Vigo.
Cuando en los años 80 mi madre participaba en coloquios, raramente la acompañaba porque me daba vergüenza que fuera el
centro de atención. Tuve un paréntesis de
años de silencio, contagiado por la transición
de desmemoria que vivimos. Gracias a estos
coloquios y a gente como Rosa Torán o
Montse Armengou, fui perdiendo la vergüenza al tiempo que voy recuperando a Mercedes, como deportada y como madre a la vez”.
Pablo Iglesias Núñez

ACTIVIDADES
Actos Día Internacional de las víctimas del Holocausto
Cataluña
El día 23 de enero, en el Parlamento de
Cataluña tomaron la palabra el presidente de
la cámara catalana, el vicepresidente del gobierno, el embajador de Israel en España, el
presidente de las Comunidades Judías de Cataluña y Marcel.lí Garriga, en nombre de los
deportados republicanos.

a los colectivos perseguidos por el nazismo.
El acto consistió en una conferencia y en los
discursos de los representantes de los judíos,
de los Testimonios de Jehová, de los gitanos,
de los homosexuales y de la Amical de
Mauthausen, en nombre de los republicanos.

Madrid
25 de enero. Acto de Estado en el Paraninfo de la Universidad Complutense, presidido por los ministros de Justicia y Educación.
26 de enero, Ceremonia en el Congreso
de los Diputados. Edmon Gimeno encendió
la vela dedicada a las víctimas republicanas.

Asturias
En Oviedo, representantes del Ayuntamiento, de la Comunidad Israelita de Asturias
y de la Amical, por parte de la delegada
Angelita Andrada, honraron a las víctimas en
el monolito ubicao en el Parque de Invierno.

RECORDEMOS A:
El día 26 de enero, en el Palau Robert, el
gobierno de Cataluña, representado por el
Consejero Joan Saura, se realizó el homenaje

Sebastián Mena, socio 361, deportado en Mauthuasen el 8-9-1940, que murió el 30-122006 en Bron (Francia). En el acto de despedida, celebrado el día 6 de enero del 2007 en
Olmeda de Cobet (Guadalajara), se leyeron unas palabras de recuerdo por parte de la Amical.
Amparo Martí Hierro, que murió el 11 de febrero. Era la socia nº 43 y viuda del deportado
Emilio Romeu, asesinado en Gusen el 11-11-1941.
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LECTURAS RECOMENDADAS
Croci, Pascal, Auschwitz, Norma Editorial,
B.2005. 74 págs. y 1 anexo. Cómic realizado a
partir de historias reales, la de los checos deportados desde el gueto de Therensienstadt a
Auschwitz, donde después de permanecer en
un campamento especial, serán finalmente
gaseados. Los protagonistas de la historia, supervivientes, morirán ejecutados en medio del
horror de la guerra de Bosnia, a partir de una
licencia del autor. La obra, con finalidad didáctica, incluye una entrevista con el autor sobre
su intención, las biografías de los tres protagonistas y un breve glosario.
Sanz Mateo, Marcelino, Francia no nos llamó.
Cartas de un campesino aragonés a su familia
en la tormenta de la guerra y del exilio (19391940), Ed. Antinea, Vinaroz 2006. 103 págs.
Marcelino Sanz, campesino de Alcorisa (Teruel)
cruza los Pirineos en febrero de 1939 con su
mujer y sus siete hijos. Antes, vivió la experiencia colectivista en el Bajo Aragón y abrió
su casa a brigadistas y a soldados republicanos. Su periplo comenzó con la huída a Valencia y la retirada hasta ser internado en Argelers, donde fue separado de la mujer y los hijos, con los que mantuvo una intensa y sensible correspondencia de 72 cartas, transcritas

en este libro. Desde la primera carta, escrita
en Argelers, hasta Belfort, Marcelino muestra
una esperanza aún viva. La última noticia que
recibió su mujer fue una escueta postal desde
Mauthausen, donde fue asesinado el 19 de
julio de 1941, a los 47 años.
Suñer, Raimundo, De Calaceite a Mauthausen, Ed. Centro de Estudios Bajoaragoneses,
Alcañiz, 2006, 303 págs. Con una cuidada tarea de transcripción y edición de Miquel Blanc
Grau, ven la luz las memorias del autor, desde
su juventud en el seno de una familia campesina, su implicación en los procesos revolucionarios de Aragón durante la guerra, la participación en la Batalla del Ebro, el exilio a Francia, su internamiento en Mauthausen, donde
formó parte del comando Garaje. Un epílogo
del editor completa su trayectoria, dado que
su muerte, el 1976, interrumpió la escritura
de las memorias, faltándole tiempo para describir las jornadas de la liberación del campo
y los años pasados en Francia.
Szmaglewska, Seweryna, Una mujer en Birkenau, Alba Editorial, B.2006, 405 págs. Obra
escrita pocas semanas depués de la fuga de
su autora del campo da Auschwitz-Birkenau,

durante su evacuación, en enero de 1945. Fue
el primer testimonio de una superviviente, que
testificó en Nuremberg, con su libro como
prueba documental. Por su implicación en la
Resistencia polaca, esta joven escritora fue
internada en Birkenau, el año 1942, y en su
larga estada fue testigo de las transformaciones del recinto, de la llegada de numerosos
convoyes de toda Europa, lo que posibilita a
su relato, detallista y aterrador, introducirnos
en las miserias, la deshumanización y toda
crueldad inimaginable, junto a la fuerza de una
voluntat inquebrantable de supervivencia.
DDAA, Nuestra guerra civil, Ariadna Editorial,
2006, 64 págs. Con el lenguaje del cómic esta
obra recoge historias de vidas rotas por la inhumana represión abatida sobre los republicanos, en todos los días de plomo de la posguerra. Los relatos, en voz baja, resultan estremecedoras historias, que trascienden la
versión lúdica del cómic para convertirse en
instrumento didáctico. La obra permite adentrarse en el ambiente cultural de la República,
en los años de guerra, en la revolución de Asturias de 1934 y, a partir de la historia de José
Luis Almozara, reseguir el destino de los republicanos asesinados en Mauthausen.

Ataques a los monumentos de Camargo y Almería
Denunciamos enérgicamente los ataques
perpetrados contra los monumentos a las víctimas republicanas del nazismo y exigimos de
los ayuntamientos o instituciones responsables
las medidas necesarias para poner fin a estas
afrentas, que desgraciadamente no son las primeras y que se repiten con demasiada frecuencia. Hemos dirigido cartas a los alcaldes de las
localidades afectadas y hemos dado todo el
apoyo a Jesús de Cos, impulsor del monumento en Cantabria, y a Antonio Nieto Márquez,
amigo del fallecido Antonio Muñoz Zamora.
Almería
Antonio Nieto nos comunicó, consternado, la aparición de cruces gamadas y la palabra “Rojos” en el monumento, y su actuación
inmediata, ante el ayuntamiento para que lo
limpiasen con urgencia, y el impulso de una
reunión con diversas organizaciones y el PSOE
e IU. Con el apoyo de todos los medios de
comunicación se creó la coordinadora “Por la
tolerancia y la igualdad. Antonio Muñoz
Zamora” que organizó una concentración el
día 28 de enero, con la asistencia de muchas
asociaciones y artistas de la ciudad, en la cual
se leyó el comunicado que les transmitimos.
El día 8 de febrero recibimos la noticia de que
se había repetido el ataque, con nuevas pintadas de cruces gamadas en el monumento.
Cantabria
“Queridos amigos/as de la Amical: ¿Qué
tendría yo que añadir sobre los sabotajes al mo-

numento a las víctimas del nazifascismo? La
primera vez, hace ya 3 o 4 años rompieron las
cadenas y derribaron los pilares que delimitaban la superficie del monumento. La segunda
vez echaron líquido corrosivo sobre la estela
principal y pintaron la cruz gamada sobre mi
nombre. La tercera vez, después de haber puesto una nueva placa, la rompieron a martillazos
y la hicieron trizas, coincidiendo con el 60 aniversario de la liberación del campo de
Mauthausen. Hace unos meses escribieron pintadas con insultos sobre toda la plataforma del
monumento. El ayuntamiento lo limpió y ahora
se han ensañado también con el monumento
a las mujeres republicanas que inauguramos
este verano junto al monumento a las víctimas
del nazifascismo; han arrancado las flores de
los dos monumentos, los floreros y las jardineras (una de éstas pintada con los colores de la
bandera republicana, que al parecer les molesta mucho), han cubierto la paloma de la paz
con la esvástica nazi y han llenado de insultos
la estela dedicada a las mujeres republicanas.
Hasta ahora la alcaldía ha reparado los sabotajes y yo decidí por mi cuenta cercar con
una verja de hierro forjado ambos monumentos, pagándolo todo de mi bolsillo... Ahora he
entregado un escrito a la alcaldesa, del PSOE, y
cada vez que voy a hablar con el teniente de
alcalde para que vigilen o hagan algo, me responden que son los chavales del botellón que
rompen papeleras y hacen pintadas por todas
partes, los fines de semana; intentan quitar importancia a los hechos. Lo que sí me han dicho

es que el portavoz del PP ya ha pedido en tres
ocasiones al Pleno que se quite la bandera republicana. Y es que la efigie central del monumento, que es de hierro, la hemos pintado con
los colores de la República y lo que suelen hacer es pintar de rojo encima del color morado
para que quede la bandera nacional. Hace poco
firmaron con el yugo y las flechas de Falange.
¿Quieren más pruebas?”
Jesús de Cos

Cerrando la edición, Jesús de Cos nos ha comunicado un quinto atentado al monumento de Camargo.
En la fotografía se ve como ha quedado una de sus caras, con el poema «La semilla» pintado de azul.

