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NUEVA ETAPA DEL BOLETÍN
Con este número se cumplen siete años desde que presentamos el boletín número 0,
en octubre del 2000, en el Colegio de Periodistas de Cataluña. Desde hacía mucho tiempo era una aspiración de la Amical poder disponer de un medio de comunicación con
todos los socios y finalmente la idea fructificó. Felizmente, este boletín ha ido saliendo de
forma regular, cuatro veces al año, gracias a la implicación de los socios y a las colaboraciones desinteresadas de la imprenta Gramagraf y del servicio de transporte Barnataxi.
Estamos convencidos de que su trayectoria no se detendrá, ya que es la prueba más
evidente de que la Amical sigue viva, tal como lo demuestra todo el abanico de actividades que reseña el boletín. Y justamente por la cantidad de información de que disponemos, cada vez se nos hacía más difícil darle cabida en las cuatro hojas de la publicación.
En la última asamblea planteamos limitar su periodicidad a tres veces al año, pero con el
doble de extensión, propuesta que fue aceptada por los socios asistentes.
Empezamos, así, una nueva etapa en la trayectoria de este boletín, con el objetivo de
que sea siendo un instrumento de difusión y de contacto entre todos nosotros. Estamos a
la espera de vuestras colaboraciones.

Iniciamos editorial propia
EDMON GIMENO FONT, Buchenwald, Dora,
Bergen-Belsen. Vivències d’un deportat.
La presentación de este libro se llevó a cabo
el 18 de abril en el Auditorio del Museo de Historia de Cataluña, con una numerosa asistencia
de público que pudo oir las palabras del autor,
las de la presidenta de la Amical y las de la Directora General del Memorial Democrático, Mª
Jesús Bono. La obra ha sido editada por la Amical,
que cumple así su compromiso de dar a conocer las experiencias de los luchadores
antifascistas, con el apoyo del Memorial Democrático y de la Diputación de Tarragona.
Recomendamos especialmente su lectura, asequible a todos los socios, ya que su
testimonio está escrito en lengua castellana, usándose sólo el catalán en las anotaciones
y en la introducción, en las cuales hemos aportado una minuciosa tarea de
contextualización histórica, así como los rasgos biográficos del personaje que lo situan
en el centro de nuestra historia contemporánea. Sus memorias abarcan desde los años
de la guerra civil hasta la liberación de Bergen Belsen, y el autor, con un estilo de gran
calidad literaria, narra una experiencia muy singular, por su juventud, ya que fue detenido con tan sólo 20 años, en 1943, y por su paso por tres campos nazis, experiencia
insólita y terrible. Desde las prisiones francesas hasta Buchenwald, Dora, con sus fábricas subterráneas y uno de los peores infiernos del universo concentracionario nazi, y
Bergen-Belsen, donde pudo contemplar el horror del final de los campos.
Todos hemos de agradecer a Edmundo Gimeno su testimonio y su labor en la Amical,
de la que formó parte desde los primeros años de su existencia.
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RECORDEMOS A...
En memoria de Paco Batiste
El día 3 de marzo acompañamos a Paco
Batiste Baila en la presentación de su libro
Mariner del Maria Rosa, (Ed. Antinea,
Vinaròs 2007), en la sala de actos de la
Caja Rural de Vinaroz. Todos los asistentes éramos conscientes del carácter de despedida del acto, pero Paco, muy enfermo,
no quiso faltar para regalarnos de nuevo
sus palabras. Pocas semanas después, el
5 de abril moría en su querido Vinaroz y el
7 de abril acompañábamos sus restos hasta el cementerio, al lado de su familia, los
amigos y la corporación municipal, que le
había concedido dos años atrás la Medalla de Oro de la ciudad, sin la presencia de
los concejales del PP. Agradecemos a Nati
Romeu su amorosa dedicación para la celebración de los actos, en los cuales escuchamos de nuevo la música que se convirtió en un símbolo durante el viaje a
Mauthausen, en mayo del 2005.
Reproducimos las palabras leídas en el
salón de plenos municipal por Rosa Toran,
ante del féretro cubierto por el estandarte
de la Amical:
“Paco, nos has dejado. Hace un mes
que pudimos abrazarte por última vez. Y,
de nuevo, tu efusividad, tu sencillez y tu
amor nos afectaron. Porque has sido siempre un ejemplo de humanidad, que siempre corría en paralelo a tu coherencia en
la defensa de aquellos valores por los luchaste y por los cuales sufriste tanto. Era
el mes de abril de 1938 y con tan sólo 19
años tenías claro el camino que tenías que
tomar, y a los 88 seguías batallando para
hacer justicia, con la palabra y con la acción. ¿Cuántos estudiantes, cuántos jóvenes no han oído de tus labios las palabras
paz, justicia, fraternidad y libertad? Y en

este nuevo milenio que también has vivido, seguías explicando los peligros siempre amenazadores de las exclusiones, el
uso perverso del desarrollo técnico y la
obscenidad a que puede llegar un ser humano; a todo esto lo llamabas la reflexión
crítica, la movilización de las conciencias.
Y es que siempre huiste del victimismo
estéril. El exilio y la deportación fueron el
precio de la derrota de aquel soldado republicano que fuiste, pero obtuviste una
victoria espléndida: transformar el doloroso recuerdo en lección para el futuro.

En alguna ocasión expresabas tu temor
ante la preservación de la memoria con la
desaparición del último superviviente, pero
nos esforzaremos para no decepcionarte,
a ti y a tantos otros que nos van dejando
porque el reloj del tiempo corre demasiado deprisa. Nos has dejado una gran responsabilidad, pero tu testimonio, ciertamente, lo han recogido muchos jóvenes,

como aquellos que te acompañaron dos
años atrás a Mauthausen y con quienes
compartiste tanta emoción y respeto. Con
ellas depositaste en el campo la tierra que
viajó desde tu querida Vinaroz, su música
nos acompañó entonces y nos seguirá
acompañando hoy. Y otros chicos y chicas
como ellas, de todos los lugares, lo harán
este año, también en Mauthausen, ante
otras voces y otros rostros, y así lo seguiremos haciendo, porque es el compromiso que vosotros nos habéis pedido.
Entonces en aquel mes de mayo del
2005, tu imagen se convirtió en un símbolo, cuando acompañabas al presidente del
gobierno español por los lugares de esclavitud y muerte del campo de Mauthausen.
Era la primera vez que se rendía un homenaje de tanta trascendencia política a los
republicanos muertos en los campos nazis y tu representaste a los hombres y a
las mujeres que dejaron allí su vida y su
juventud. Cumplías con tu responsabilidad, era tu deber, decías; pero era sobre
todo tu derecho, el de ser reconocido
como emblema de la generación republicana que luchó, en su juventud, para conseguir una sociedad más justa y más libre.
Y no os equivocasteis, porque Europa y el
mundo pronto se vieron atrapados por las
amenazas y las agresiones del nazismo, y
justamente vosotros caísteis en sus garras,
porque lo seguisteis combatiendo más allá
de vuestra tierra.
Hasta el año 1965 no pudiste pisar, de
nuevo, tu Vinaroz, pero la semilla que plantaste creció y hoy nos despedimos de tu
mucho más ricos y plenos que como estaríamos sin haberte conocido. Paco, gracias
por todo”.

Recordemos a:
Francisco Esqué Carnice, que murió el 12 de abril, a los 78 años. Era hijo del deportado en Gusen, Alejandro Esqué Motlló
y sobrino del también deportado Roman Esqué Motlló, ambos muertos en el campo.
Mª Rosa Franco Jiménez, esposa del deportado a Mauthausen, Antonio Lozano, que murió el 19 de mayo, a los 81 años.
José Jornet Navarro, socio nº 102, murió el 20 de abril, a los 91 años. Nacido en Alicante, durante la Guerra combatió en
Madrid y en Cataluña; internado en el campo de Saint-Cyprien y enrolado en una CTE, fue capturado por los alemanes, y
desde Estrasburgo deportado a Mauthausen y Ebensee, en diciembre de 1940, con la matrícula 5384. El 22 de septiembre
del 2005, a petición de la Comisión para la recuperación de la Memoria Historica, el Ayuntamiento de Alicante le rindió un
homenaje, y además se concedió su nombre a una calle del barrio donde residía.
Eduardo Pons Prades, socio nº 51, nacido en Barcelona en el año 1920, murió el 28 de mayo. Luchador infatigable desde
los años de la Guerra civil, en Francia se unió a la Resistencia de la zona de Carcasona, y en España impulsó la lucha contra
la Dictadura. A partir de la muerte de Franco fue un escritor y periodista prolífico, con aportaciones importantes en la
historia de la resistencia.
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COLABORACIONES
Sistema judicial y neonazis. El neonazismo no puede quedar impune
“El sistema judicial es uno de los poderes fundamentales existentes en democracia, y precisamente por ello merece respeto, aunque también de la misma forma puede ser criticado. En relación con la violencia
neonazi, el poder judicial tiene una responsabilidad muy importante porque es el garante de los derechos de las personas, debiendo sancionar todos aquellos compartimientos antidemocráticos y atentatorios
contra las personas. En dicho sentido, a un
ciudadano de a pie le es muy difícil entender las sentencias tan leves que suelen aplicar a las agresiones neonazis que, por cierto, van en aumento junto con las paginas
webs y grupos políticos de extrema derecha que tienen en sus filas a reconocidos
nazis (como es el caso de MSR, Democracia Nacional, etc).
Para un juez, una paliza puede ser motivo de ingreso en prisión, pero hay otros jueces que lo solucionan con una leve multa.
En otras agresiones se pide una orden de
alejamiento del agresor y no se consigue,
aunque otro juez sí que la concede por los
mismos hechos. Tampoco se suelen aplicar
los artículos del Código Penal en los que se
especifican bien claramente los agravantes
de racismo, xenofobia, discriminación ideológica, homofobia..., siendo interpretados
según el criterio de cada magistrado, con el
resultado de sentencias tan dispares como
estamos viendo hoy en dia.
De las denuncias presentadas en los Juzgados, en todas han sido condenados los
violentos neonazis, pero casi siempre con
penas irrisorias. Y es que sale muy barato a
estas fuerzas de choque y discípulos tardíos
de las SS ponerse unas botas de punta de
hierro, sus chaquetas “bomber” con toda
su parafernalia y simbología nazi, llevando
sus puños de hierro, navajas y otros objetos contundentes para hacer todo el daño
posible, propagando así -gratuitamente- su
ideología totalitaria y criminal, pensando que

el color de la piel y a manera de pensar de
una persona se quitan a base de palos y sangre.
El trabajo de Amical de Mauthausen es
encomiable. Su trabajo a favor de la difusión de las atrocidades cometidas por los
nazis -para que no caiga en el olvido el terror de estos asesinos sin escrúpulos- es
necesario en estos tiempos en los que parece que, de nuevo, haya un resurgir de este
tipo de pensamiento. Pero también hay que
etender que son los políticos los únicos que
pueden verdaderamente solucionar este
nuevo panorama de jóvenes con ideales racistas, intolerantes y violentos en todos los
casos. Ahí están las pruebas con la detención en Barcelona de una banda de ultraderecha, con abundantes armas de fuego e
ideología hitleriana. También se puede citar
la detención de 7 nazis más, esta vez por la
agresión a unos jóvenes de distinta ideología. Y, por cierto, algunos de estos violentos
detenidos son integrantes de las listas de un
partido político que se presenta a las elecciones municipales, autonómicas y generales. Sería necesario, pues, que se abriera una
investigación sobre este partido político. No
olvidemos, por lo tanto, que hay centenares
de agresiones que no se denuncian, quedando en el olvido público para sus víctimas.
Sólo hay que leer las noticias de prensa,
porque raro es el día donde no aparece alguna información sobre agresiones de este
tipo.
En los últimos tiempos ha aparecido un
nuevo grupo llamado “Combat España”, que
proviene de “Combat 18”, un grupo terrorista nazi creado por Ian Stuart (cantante de
un grupo nazi). Este grupo terrorista se autofinanciaba a través de conciertos y actos
para comprar armamento, municiones, explosivos, etc. En 1999, en Londres, este grupo envió varias cartas-bomba a gente de
otras razas y a homosexuales, causando tres
muertes y 129 heridos. Desgraciadamente,

este grupo ya está en España. Disponen de
una página web propia y ya han llevado a
cabo varios actos. Depende de las autoridades competentes hacer lo que esté en su
mano para erradicar este grupo, antes de que
atente contra alguien no respetable para
ellos. Ahora, pues, nadie puede decir que
desconoce la existencia de dicho grupo terrorista nazi.
Es muy importante no olvidar el pasado.
Se dice que “el pueblo que olvida su historia
está condenado a volverla a sufrir”. Así pues,
si no queremos que se repita el pasado totalitario, los políticos -que son los que elaboran las leyes- deberían trabajar para que
una agresión física cometida por motivos
ideológicos, de raza o religión, etc, no sea
considerada meramente una falta y sí un
delito. De la misma forma, hay que incrementar el esfuerzo -incluso legislativo- para
prevenir y evitar la existencia de propaganda que sigue alentando el odio, difundida a
través de internet y otros medios.
Las actuaciones nazis van en aumento, y
no sólo son palizas, persecuciones y presencia intimidatoria en las calles, sino también
conciertos, páginas web y grupos políticos.
A veces, los políticos piensan que estos hechos no son importantes, cuando la realidad es que estamos inmersos en una contínua y sórdida guerra en las calles. Quienes
nos oponemos a este tipo de violencia actuamos con los medios democráticos a nuestro alcance. En democracia, la única arma
con la que se puede contar es con la ley,
denunciando continuamente a estos violentos intolerantes. Pero, desgraciadamente, los
violentos racistas conocen las ventajas que
les da el Código Penal y su mala aplicación,
y siguen acosando, agrediendo y vejando,
sin miedo a que les caiga encima todo el
peso de la Justicia”
Reyes Serra Paredes,
víctima de la violencia neonazi

En el viaje conmemorativo del 2005, Roser Ferrando recitó este poema en Gusen, donde murió su padre
Crematorios apagados.
Chimeneas sin humo.
El silencio de las piedras.
El aire semeja llorar,
donde tantas cenizas reposan.

En aquellos campos de exterminio,
surgieron monstruos feroces,
huérfanos de todo sentimiento,
como esclavos los humillaban
con un frío remordimiento.

En un infierno aterrador
mandado por un dictador,
a la gente encarcelaban
sin brizna de compasión.

Todos allá agonizaban
porque no tenían nada,
incluso les anulaban
voz, creencias y demás.
Sólo un número lo era todo
tatuado encima de la piel.

A muchos sacrificaron
en las cámaras de gas,
después los sepultaron
en fosas. Amontonados.
A otros, en los crematorios
pues no daban abasto.
Que nunca viento alguno se lleve
de la memoria aquel recuerdo.
Repitámoslo a todo el mundo,
no fuera que la simiente
quisiera de nuevo crecer.
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ACTIVIDADES
Viaje a Mauthausen 2007

Este año hemos asistido a los actos conmemorativos con una nutrida representación formada por deportados, estudiantes,
miembros de la Amical y representantes de
los gobiernos de Aragón y Cataluña. De la
misma manera que se hizo con el viaje a
Ravensbrück en el año 2003, acompañando a Neus Català, estamos preparando una
publicación que recogerá la experiencia, a
través de los trabajos que ya están realizando los estudiantes. De momento os
ofrecemos el relato de David Moyano que
nos ha hecho llegar desde Bruselas:
“Para mi fue un día inesperado encontrarme en medio de mis hermanos y compañeros. En este país me encuentro como
un huérfano, sin familia. No creais que ol-

vido los años pasados, en tiempos de guerra, en Asturias, Francia, Barcelona, Gerona,
dondi dí mis primeros pasos como militar,
después Figueras, cuando pidieron voluntarios para reemplazar a las Brigadas Internacionales y nos enviaron al Campo de la
Bota, 118 batería, para defendernos de los
aviones alemanes e italianos. Dejo aquellos años, que aún tengo muy presentes.
En los años de Mauthausen y Gusen nos
quitaron nuestro nombre y a cambio recibimos un número, el mío fue el 6060. Al
cabo de seis meses me enviaron a Gusen,
con el número 12855, y seis meses más
tarde de nuevo a Mauthausen, donde con
un grupo de jóvenes españoles formamos
el comando Poschacher. Pasé por las oficinas de los SS y un oficial me pidió mi nombre, yo le respondía mí número, pero el
insistía en mi nombre. Cuando se lo di me
recordó mi trayectoria, la guerra de España, la lucha con los franceses y mi captura.
Pienso que el comando Poschacher nos ha
salvado la vida...
Lo que hago aquí me gustaría hacerlo
en mi patria... Te agradezco inmensamente
haber podido participar con todos los compañeros y los alumnos de las escuelas.
Alcubierre y yo hemos hecho lo que he-

mos podido. Estuve invitado en la escuela
Europea y cuando me tocó hablar, los chicos españoles me pidieron que hablara en
español, pero el responsable me dijo que
sólo se podía hablar en francés y no tuve
más remedio que aceptar...”
“Queridos compatriotas, este viaje a
Mauthausen fue una alegría para mí poder
pasar un día junto a vosotros. En este país,
me siento huérfano, pues soy el úico español deportado a Mauthausen, y sólo quedamos dos testigos, el presidente de la
Amical y yo. Cada dia somos menos, y cada
año pienso que será el último, pero cuando llega el mes de mayo, pienso en los años
que pasé en Mauthausen y Gusen, donde
estuve punto de ir al crematorio; tuve la
suerte que alguien pasó y vió que yo tenía
el triángulo azul, fue a la cocina y les dijo
que había un español en el suelo, pero todavía vivo y que si querían salvarlo, estaban todavía a tiempo. Vinieron, me llevaron a la cocina, se arreglaron con el jefe y
me dieron comida especial. Antes me habían dado una paliza y yo no sabía por qué:
me desnudaron y no encontraron lo que
había desaparecido; supe después que era
la toalla de la litera donde dormíamos seis
esqueletos.”

mismo acto de la asamblea donde procedimos al homenaje, con la lectura de los
deportados de la comarca en los campos
nazis, una audición musical y un minuto
de silencio que se dedicó también a los
socios muertos en el último año. Nos acompañó durante todos lps actes el antiguo deportado, el Sr. Edmundo Gimeno, que dirigió a los asistentes unas emotivas palabras.

Después de proceder a la votación de
la Junta, ésta quedó formada por la mayoría de las personas que han asumido la responsabilidad en los últimos años y por una
nueva incorporación:
Presidenta: Rosa Toran
Vicepresidente: Liberto Villar
Secretaria: Marta Sells
Secretario de organización: Luís Reverte
Tesorero: Juan Calvo
Relaciones Internacionales: Jesús Ruiz
Archivos y Publicaciones: Juan Calvo
Vocales: Margarita Sala, 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 de Vic
El día 22 de abril tuvo lugar la asamblea anual de socios en la ciudad de Vic. La
elección del lugar estuvo condicionada por
el hecho de que nunca se había celebrado
ningún acto en la comarca de Osona y por
la generosa oferta de un joven artista local
que había esculpido una magnífica escalera de Mauthausen, donada a la Amical, escultura que nos pareció adecuada para instalar un monumento en la ciudad en memoria de los deportados de la comarca. Los
contactos con el Ayuntamiento, realizados
casi con un año de antelación, no dieron
los frutos esperados, pues finalmente no
se instaló el monumento ni se realizó el
homenaje público propuesto. Fue en el

30 aniversario de la legalización de la Amical
Este año se han cumplido 45 años de su fundación y el próximo 2008 coincide con los 30 de su legalización. Creemos que son dos
fechas singulares y de enorme trascendencia, que merecen ser rememoradas con gran énfasis, sobre todo si convertimos los actos en un
homenaje a todas las mujeres y hombres que contribuyeron, con su lucha perseverante, a hacer posible el nacimiento y la vida, tan larga,
de nuestra asociación. Os iremos informando de cómo se va concretando el proyecto; por el momento hemos escrito al Ayuntamiento
de Riells de Montseny y estamos pensando en una publicació que sirva de recordatorio histórico de los acontecimientos.
Rogamos a todos los socios que nos hagan llegar documentación o material gráfico que sirvan para rememorar los años de la
fundación y la legalización.
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ACTIVIDADES
Jornadas de trabajo con el CIM en Barcelona
que comprendía la futura representación
de España en el CIM, la valoración y las
perspectivas de trabajo. El dia 15 fueron
recibidos en el Parlamento de Cataluña por
el diputado Sr. Castellà, miembro de la
Mesa, que manifestó, en nombre de la institución, el reconocimiento a la labor de la
Amical; completó el acto una visita al recinto, en especial en el espacio donde se
celebra el Día del Holocausto. El día 16 dedicamos toda la jornada a trabajar, en el
local de la Amical, donde les fueron mostradas las exposiciones, los archivos, la
videoteca, la biblioteca, la hemeroteca..., y
recibieron las explicaciones de las tareas
que realizamos. Como conclusión, resaltamos la positiva valoración que los repre-

sentantes del CIM hicieron de nuestra tarea, así como la futura colaboración en el
proyecto, en discusión, sobre la organización de un concurso europeo juvenil, de
carácter literario, sobre la deportación, y
su aceptación de llevar a la próxima reunión
del CIM en Budapest nuestra propuesta de
celebrar la reunión del mes de octubre del
2009 en Barcelona, ya que se cumplirán
30 años de la celebración del encuentro del
CIM en Barcelona. A partir de ahora la representación de España en el CIM estará
formada por dos miembros de la Amical.
Participaron en la reunión, durante parte de la mañana, Jordi Riera y Carme Daviu,
por “Triangle Blau”. Agradecemos a la Sra.
Anna Rossell su labor de intérprete.

Agradecemos las donaciones recibidas
hasta ahora de los familiares de Antonio
Ruiz Villacampa, Agustín Clavería Pina, y
de Eduardo Garrigós,, hacemos mención especial de la del Sr. Antoni Mascort, hijo de
deportado, ya que la documentación aportada iba acompañada del siguiente escrito,
que resume muy bien su sentido de la responsabilidad y generosidad:
“En las décadas de los años setenta y
ochenta del siglo pasado contacté con
muchos exdeportados a los campos nazis,
tanto personalmente como por carta, lo

cual me permitió disponer de un material
muy valioso –al menos para mí– que con
el paso del tiempo ha llegado a ser un testimonio de primera mano de gente que sufrió el infierno nazi, muchos de los cuales
desgraciadamente nos han dejado.
Creo que este legado puede servir a los
estudiosos y al mismo tiempo concienciar
a las nuevas generaciones de lo fue un desgraciado y vergonzoso capítulo de la historia contemporánea.

Aportaciones de documentación
Para los proyectos de archivo e investigación sobre los deportados, hemos contado, además de los fondos de la asociación, con donaciones de documentación y
fotografias que nos van llegando de familiares de deportados. Pedimos a los asociados que contribuyan a la tarea colectiva
de preservar, para el futuro, la memoria de
la deportación, y de poder atender todas
las peticiones de información.
Hacednos llegar copias de documentación o fotografias de deportados.

Comparecencia en el Parlamento de Cataluña

Convenio con el ayuntamiento de Vilafranca del Penedès

Durante los días 15 al 17 de junio,
Albert Langanke, secretario general del
CIM, y Andreas Baumgartner, tesorero del
Comité austríaco, estuvieron en Barcelona
para poner en marcha un plan de trabajo

Donaciones a la Amical

El 10 de mayo, Juan Calvo intervino
ante la comisión parlamentaria encargada
de la elaboración de la Ley del Memorial
Democrático, con el fin de hacerles llegar
las aportaciones de la Amical en la futura
ley, cuya aprobación se prevee en otoño.
Continuamos en la misma línea expresada
desde el momento en que se creó el Proyecto de Memorial Democrático, es decir,
dar apoyo a la iniciativa como forma de
defensa y preservación de la memoria democrática de Cataluña.

Mayo de 2007”.

El dia 2 de abril se firmó un convenio
de colaboración entre el Ayuntamiento,
presidido por el Sr. Marcel Esteve, y la
Amical. Para nosotros cobra especial significación, ya que es una demostración de
implicación institucional en nuestra tarea
y, además, una forma de continuidad con
el trabajo iniciado a partir de la asamblea
del 2005, realizada en el municipio, momento en que se inauguró el monumento
a los deportados de la comarca y en el cual
nuestro estimado socio, Eusebio Pérez, recibió un emotivo homenaje.

CAMPAÑA NUEVOS SOCIOS
Desde el año 2000 ha habido un aumento muy significativo de socios, siendo especialmente notable el número de jóvenes que
se incorporan a la Amical. Hacer crecer la asociación es una manera de extender el mensaje de preservación de la memoria de
nuestros familiares y amigos, y al mismo tiempo es una garantía de continuidad y una contribución al sostén de la Amical.

MARQUÉMONOS EL OBJECTIVO DE CONSEGUIR UN NUEVO SOCIO/A CADA UNO DE NOSOTROS
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ACTIVIDADES
Rosa Toran, Joan de Diego, tercer secretari a Mauthausen

El día 28 de febrero, en el Museo de
Historia de Cataluña, se presentó este libro, publicado por Edicions 62, con un
prólogo del historiador y periodista Joan
B. Culla. En el acto, el público escuchó
las intervenciones del director del Museo,
Sr. Jaume Sobrequés y de la propia autora. El Sr. Sobrequés hizo hincapié en la
importancia del fondo donado por Joan
de Diego, que permanece depositado en

la institución que dirige, y la Sra. Toran
hizo un breve resumen de la trayectoria
del biografiado, así como a la metodología utilizada para la realización de la obra,
a partir del legado documental, entrevistas, prensa y testimonios.
De Diego, de formación autodidacta
y con gran capacidad de recreación del
pasado, por su prodigiosa memoria, fue
un hombre comprometido desde su juventud, en Barcelona, en los años convulsos e ilusionadores de la Segunda República. Alistado voluntario durante la
Guerra civil, donde ya mostró sus habilidades y capacidades intelectuales, pasó
por todo el rosario de campos y humillaciones en Francia, hasta que le tocó el
horrible privilegio de ser deportado a
Mauthausen, con el primer convoy de
republicanos que llegaron. En el campo
ocupó un destino -el que da lugar al título del libro- que le permitió un conocimiento excepcional de la mecánica asesina y ejercer la solidaridad entre sus compañeros. Una vez liberado, sufrió los efectos del alejamiento forzado de su país,
pero con el paso del tiempo pudo contribuir decisivamente a la lucha contra el
olvido, como testigo en juicios contra los
verdugos de Mauthausen y con una significativa labor publicista y asociativa.

Exposición Imágenes y memoria de Mauthausen en el
Congreso de los Diputados
El día 9 de mayo se inauguró esta
exposición internacional en este lugar emblemático del Estado, después
de haber circulado anteriormente por
Valencia y Andalucía. El acto fue presidido por el Sr. Manuel Marín y la
embajadora de Austria en España, y
contó con una delegación de la
Amical, la Sra. Rosa Toran, el Sr. Juan
Calvo y con la presencia especial del
Sr. José Alcubierre, antiguo deportado a Mauthausen y uno de los protagonistas de la exposición. Una significativa representación de los socios de Madrid nos acompañó también en el acto, al lado
de algunos diputados, periodistas y público en general. La muestra ha permanecido abierta hasta el 31 de mayo y ahora estamos a la espera de su itinerancia por municipios
cercanos a Madrid. Agradecemos a nuestra delegada en Madrid, Sra. Concha Díaz, su
labor para hacer posible el acontecimiento.

Deportados hospitalenses

El 19 de junio se presentó en el Centro Cultural Barradas del Hospitalet la
obra L’Hospitalet lloc de memòria, exili,
deportació, repressió i lluita antifranquista,
fruto de un laborioso trabajo colectivo y
que refleja perfectamente las palabras de
Blas de Otero que acompañaron el acto:
“Si abrí los labios para ver el rostro puro
y terrible de mi patria, si abrí los labios
hasta desgarrármelos, ME QUEDA LA
PALABRA”.
Hemos de agradecer, con gran énfasis, la minuciosa tarea del historiador
Josep Ribas y del periodista Enric Gil, encargados del capítulo Hospitalencs als
camps nazis, por llevar a cabo su investigación que aporta información nueva y
corrige errores de obras anteriores sobre
la deportación republicana. Desde que se
pusieron en contacto con la Amical para
informarnos del proyecto, pusimos a su
disposición todo el material de que disponíamos; ahora nos podemos congratular de los resultados obtenidos.

Reencuentro familiar
El socio Manuel Fernández Deu empezó, hace dos años, la búsqueda de sus antecedentes paternos, hasta llegar al terrible descubrimiento de que su padre, Manuel Fernández Torres, había muerto en
Gusen. Es un ejemplo más de la iniquidad
de la Dictadura, cuyo carácter represivo
sometió a muchas familias al silencio sobre sus orígenes. A través de la investigación documental, descubrió que su padre,
capitán del ejército republicano y refugiado en Francia, acabó deportado en Mauthausen, donde murió a los 4 meses, mientras su madre sufría prisión. Manuel Fernández, tras 65 años, ha reencontrado, con
intensa emoción, los dos únicos tíos paternos vivos, Gabriela, en Cobreces (Santander), y Juan, en Cádiz, que desconocían
su existencia.

Envíos del Memorial Democrático
Desde este organismo, todos los socios de Cataluña reciben información, vía correo, de actividades relacionadas con la
temática de la memoria histórica. Las direcciones han sido facilitadas por la Amical, con el convencimiento de que las actividades son de interés para los socios; sin embargo, quien no desee recibir estas informaciones, sólo tiene que comunicárnoslo.
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ACTIVIDADES
Las exposiciones han seguido circulando por diversos institutos y centros, igual
que la impartición de seminarios, la atención de consultas de estudiantes y las conferencias en 21 centros de enseñanza.
Agradecemos su participación a Juan Asturgo, Juan Calvo, Marcel·lí Garriga, Pilar
Molins, Tomás Rebollo, Luis Reverte, Clara Rivas, Rosa Toran y Liberto Villar.

Cataluña

- 3 marzo. Asistencia de Luis Reverte a la
inauguración del monumento a las víctimas del franquismo, obra de Pierre
Chiriotti y ubicado en la avenida América de Mataró, promovido por el Ayuntamiento y por el Grupo de Investigación de la Memoria Histórica.

-15 marzo. Impartición por Rosa Toran de
la conferencia La memoria de los testigos en el curso El Holocausto en perspectiva: 50 años después de
Auschwitz, organizado por la Universidad Autónoma de Madrid.

- 19 marzo. Rosa Toran moderó la mesa
redonda Testimoniaje y memoria, en
la que participaron las antiguas deportadas Anita Lasker Wallfisch, Eva
Herrmannova y Neus Català, dentro
de los actos organizados en torno a la
exposición La Música i el III Reich, realizada en la Pedrera de Barcelona.
- 21 marzo. Músicas del Holocausto. Rosa
Toran presentó el espectáculo musical y literario del Brossa Quartet de
Corda en el Palau Robert, Barcelona.
- 15 abril. Representación de Luis Reverte
en la ofrenda floral en el monumento
a las Brigadas Internacionales, Mataró.

- 15 abril. Una representación de la Amical formada por Liberto Villar y Rosa
Toran asistió a los actos del “Día por
la memoria de las víctimas y los héroes del Holocausto”, organizado por
la Comunidad Israrelita de Barcelona
y celebrados en la Sinagoga Judía, du-

Homenaje a los deportados de Olvera
El 20 de marzo, el Ayuntamiento de Olvera y la Asociación
Memoria Histórica y Justicia de Andalucía, homenajearon a Cristóbal Raya y Pablo Barrera, muertos en Gusen, y Eduardo Escot
Bocanegra, superviviente. Reproducimos un fragmento de sus
palabras: “Siempre llega lo que menos se espera y eso es lo
que está pasando aquí. Yo nunca pensé que en mi pueblo,
Olvera, tenía que hacerse un homenaje por lo que había sido
mi vida, por ser sobreviviente de los campos de concentración
nazis. Cuando fuimos liberados, de los tres olvereños que entramos en ese infierno, sólo quedaba yo. En aquel momento,
los supervivientes hicimos el juramento de que nunca olvidaríamos a los muertos... Hoy 70 años después, estamos celebrando la paz y el respeto entre los hombres. Hoy día, las familias no viven la miseria degradante que es lo que se vivía en
Olvera cuando salí de aquí. Miseria degradante, donde sólo se
podía comer de prestado. Hoy estamos hablando de la historia
de Olvera. En aquellos tiempos, España y Europa eran fascistas
y nos hicieron padecer infinitos sufrimientos para llegar hasta
la muerte de mis dos compañeros. Éste fue el resultado por
haber defendido las ideas de la libertad y la justicia social. Deseo que estas convicciones y estas ideas sean defendidas y las
izquierdas sea cual sea su color, y sobre todo, por la juventud”.

rante los cuales Liberto Villar encendió una vela en recuerdo de los deportados republicanos. Una vez finalizado el acto, los alumnos del Colegio Sefardí hicieron la representación
teatral “Recuerda niño, recuerda”

Galicia

- 3 marzo. Mulleres con memoria: Homenaje a las mujeres gallegas represaliadas por el franquismo en Santiago de
Compostela y petición del BNG al Parlamento gallego de la creación de una
mesa de trabajo
para recuperar su
memoria.
- 6 junio. Acto organizado por el Ateneo Republicano
de Galicia, en el
Aula de Cultura
de Caixa Galicia.
Pablo Iglesias impartió la conferencia “Mercedes
Núñez Targa, luchadora antifascista”, donde hizo
un pormenorizado repaso a la trayectoria de su
madre.
Pablo Iglesias rehabilita la
memoria de su madre.

Galardón para la Amical de Mauthausen y
Josep Galobardes
El día 3 de marzo el Ayuntamiento de Mollet del Vallés concedió la distinción cívica Per Mollet a la Amical de Mauthausen y
a la Asociación Pro-memoria a los Inmolados por la Libertad en
Cataluña. También recibió el galardón nuestro socio Josep
Galobardes Pocurull, del cual se destacó, además de sus actividades ciudadanas, su labor en nuestra asociación. El acto tuvo
lugar en el Teatro Municipal Can Gomà, presidido por el alcalde,
Sr. Josep Monràs, que nos acompañó a Mauthausen el año 2005.

Artistas y científicos en Mauthausen
La Amical ha publicado Artistas y científicos en Mauthausen,
resultado de nuestra contribución al tema monogràfico escogido
por el CIM para los actos conmemorativos de 2007. Este organismo ha publicado, en alemán e inglés, el primer volumen de
un resumen biográfico de deportados distinguidos por su trayectoria artística o científica. Para la confección de las biografías de
los republicanos, la Amical trabajó intensamente y contó con la
colaboración de algunos socios, lo que nos decidió a publicarlas
en castellano, poniéndolas al alcance de toda la asociación. Si
algún socio quiere un ejemplar, nos lo puede pedir.
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LECTURAS RECOMENDADAS
Appignanesi, Lisa. Los muertos perdidos,
Península, Barcelona 2007. 254 págs. La autora, nacida en Polonia en 1946, pero emigrante a Francia y al Canadá en su infancia,
se interroga sobre el pasado familiar, y llega
hasta la tierra de origen en su búsqueda.
Relato conmovedor sobre los judíos que sobrevivieron fuera dels campos, a partir de
tiempos y tragedias que ella no conoció, el
gueto de Varsovia, el antisemitismo... En su
madurez, después de haber rechazado,
como fruto de la rebelión juvenil las historias familiares, decide transformar sus recuerdos fragmentados y edificar un legado
transgeneracional, a fin de comprendrer los
mecanismos psicológicos, y las formas de
filtrar las experiencias que estructuraron la
vida de sus padres, en la Polonia en guerra
y como emigrantes.
Belenguer Mercadé, Elisenda. Neus Català.
Memòria i lluita, Ed. DeBarris, Barcelona
2006. 158 págs. A través del contacto directo con la protagonista del libro, la autora
reconstruye su itinerario, desde su infancia
y juventud en Els Guiamets, el compromiso
en los años de la Guerra civil y las duras
circunstancias del exilio en Francia, donde
llegó con un grupo de niños refugiados. Su
participación en la Resistencia le costó la
captura por la Gestapo y la condena a tra-

bajos forzados en el campo de concentración de Ravensbrück. Es especialmente aleccionador el repaso que hace Belenguer de
la perseverancia de Neus Català en divulgar y preservar la memoria de las mujeres
luchadoras por la llibertad.
De Cos Borbolla, Jesús. Ni bandidos, ni vencidos. Memorias de una gesta heroica. La
guerrilla antifranquista en Cantabria. Ed. propia, 2007. 593 págs. El autor, hijo del deportado muerto en Gusen, Donato de Cos
Gutiérrez, rescata en este libro testimonios
y vivencias de quienes lucharon y murieron
durante la sublevación fascista y en la lucha
del maquis, haciendo incapié en la incursión guerrillera del Valle de Arán y en la trayectoria de los 300 emboscados y guerrilleros que actuaron en Cantabria y zonas
limítrofes, especialmente la Brigada Machado, la més veterana y numerosa. Jesús de
Cos desertó del servicio militar, el 1945, y
se incorporó a la guerrilla el 1947 hasta que,
herido, se traslada a Francia, de donde regresa el año 1985, para dedicarse a reivindicar la memoria de los guerrilleros antifranquistas.
Mata Maeso, Ignacio. Mauthausen. Memorias de un republicano español en el holocausto. Ediciones B, Barcelona 2007. 122

págs. El autor elabora un relato de la dura
experiencia de su tío-abuelo, Alfonso Maeso Huerta, internado en Mauthausen durante casi cinco años. Maeso abandonó su pueblo de Manzanares, a donde no regresó hasta 1981, para luchar en defensa de la República, cruzó la frontera y fue internado en
los campos de Maceres, Vernet y Setfonts.
A partir de entonces su periplo transcurre
paralelo al de tantos jóvenes republicanos,
la integración en una CTE, la captura por
las tropas alemanas y finalmente la deportación a Mauthausen, donde consiguió vencer a la muerte, gracias a la solidaridad ejercida entre los grupos de internados.
Von Loringhoven, Bern Freytag. En el
búnker con Hitler, Crítica, Barcelona 2007,
175 págs. A partir de las notas escritas mientras era prisionero de los británicos, al final
de la guerra, con la ayuda de un periodista,
el autor recrea su biografía de militar, partícipe en la invasión de Francia y en Estalingrado, hasta que fue nombrado ayudante
de campo de Guderian y finalmente oficial
de enlace en el búnquer, en las últimas semanas de la guerra. A lo largo de la obra,
Loringhoven se esfuerza por separar su trayectoria de oficial de la Whermacht del nacionalsocialismo, apelando a su ignorancia
sobre la criminalidad del estado nazi.

Libros recibidos (enero a mayo de 2007)
Por cuestión de espacio no podemos reseñar todos los libros recibidos. Dedicaremos esta sección a citarlos:
Creus, Jordi. Dones contra Franco, Editorial
Albertí, Santiago i Elisenda. Perill de
Parei, Inka. El principio de autoridad, Ed.
Ara, 2007.
bombardeig. Barcelona sota les
Acantilado, 2007.
Gallego, Ferran. Todos los hombres del
bombres (1936-1939), Albertí editor,
Portell, Raimon i Marqués, Salomó. Els
Führer. La élite del nacionalsocialismo.
2006.
mestres de la República, Editorial Ara,
Editorial Debate, 2006.
Armengou, Montse i Belis, Ricard.
2007.
Montellà, Assumpta. La maternitat d’Elna,
Ravensbrück, l’infern de les dones,
Roglan, Joaquim. Combat a mort. Gironés
Editorial Ara, 2006.
Editorial Angle, 2007.
i els boxejadors perseguits pel
Misch, Rochus. Jo vaig ser escorta de Hitler,
Boyne, John. El niño con pijama de rafranquisme. Editorial Angle, 2007.
Pagès editors, 2006.
yas, Ed. La Salamandra, 2007.
Cortar por la línea de puntos o fotocopiar y enviar a la Amical.
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