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HOMENAJE DE LA UNIVERSIDAD DE
BARCELONA A LOS DEPORTADOS
En el contexto de los actos que vienen realizándose últimamente para recuperar la memoria democrática, el dia 11
de mayo la Universidad de Barcelona, en
el marco del Paraninfo, rindió un solemne homenaje a los deportados catalanes,
emblemas de la lucha de los republicanos
que sufrieron la deportación y el exilio
como fruto de su trayectoria antifascista.

Bajo la presidencia del Rector, Joan
Tugores, y con la presencia de Jorge
Semprún, superviviente de Buchenwald,
y de Enric Marco, presidente de la Amical
de Mauthausen y exdeportado de
Flossenburg, los 28 homenajeados, que
recibieron la medalla de la Universidad,
estuvieron representados por 9 supervivientes, llegados de toda Cataluña, de Francia y de América. Bajo un respetuoso silencio, entraron acompañados de miembros del claustro para ocupar los asientos preferentes de la sala, mientras la actriz Carme Fortuny leía un extracto de su

biografía. La coral de la propia Universidad y la interpretación por un
violoncelista del Cant dels Ocells dotó al
acto de una emotividad que llenaba totalmente el recinto.
En sus parlamentos, Semprún insistió en el carácter decisivo de la trayectoria de los republicanos en
Mauthausen en la historia del exilio rojo
y Marco recordó la tragedia de una juventud desangrada que actualmente sigue gritando con fuerza el lema del
“Nunca más”.
El acto se completó con la inauguración de una exposición fotográfica
sobre el campo de Mauthausen y con la
colocación de una placa en el vestíbulo
de la Universidad en memoria de los luchadores por la libertad, la democracia
y la paz que sustituirá, a partir de ahora, la anterior, que tenía aún grabado el
nombre del general Franco.
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ACTIVIDADES
JOAQUIM AMAT-PINIELLA,
MANRESANO ILUSTRE
El pasado 26 de marzo el Ayuntamiento de Manresa incorporó Amat-Piniella a la
Galería de Manresanos Ilustres, con un retrato pintado por Josep Barés que fue colocado por el alcalde, Jordi Valls, y el hijo del
homenajeado, Marcel Amat.

En un acto en la sala de plenos municipal, llena de público por la trascendencia
del momento, que contó con la presencia
del presidente del Parlamento de Cataluña,
Ernest Benach, Manresa mostró su reconocimiento a toda la generación que luchó
por los ideales de la libertad, la justícia social y el catalanismo. Los parlamentos del
Sr. Benach, el alcalde, el concejal de Cultura, Ramon Fontdevila, y Oriol Amat, nieto
del manresano ilustre, insistieron en la personalidad íntegra del autor de la extraordinaria obra K-L Reich, y en el alto precio que
tuvieron que satisfacer los republicanos
antifascistas. Durante el acto se escucharon las palabras grabadas de Montserrat
Roig entrevistando a Amat-Piniella y la historiadora Rosa Toran pronunció la conferencia “Revelar la verdad, reparar el mal”.

PALAFRUGELL
En el marco de la asamblea que se celebró el dia 23 en el Teatro Municipal, el dia
anterior en el Museo del Corcho se realizó
un acto para presentar el libro editado por
la Amical Ravensbrück, un espai de mort,
un espai de record. Un viatge acompanyant
la Neus Català, con la aportación de escritos y fotografías realizadas por los participantes; e inaugurar la exposición Resistents
i Deportades, que resigue la trayectoria de
las mujeres en el campo de Ravensbrück. El
acto, al cual asistió un numeroso público,
estuvo presidido por el Consejero de Relaciones Institucionales de la Generalitat, Sr.
Joan Saura, el alcalde y el concejal de Cultura de la localidad. Saura recordó el compromiso del gobierno en apoyar las iniciativas que impulsen el reconocimiento de los
luchadores por la democracia y anunció el
convenio firmado entre su departamento y
nuestra asociación. Las autoridades locales manifestaron su agradecimiento por
hacer de su ciudad el marco de las actividades de la Amical, el presidente de la cual

recordó la especifidad y valía de la lucha
femenina antifascista, representada en aquel
momento por Neus Català y Lise London,
símbolos de la deportación. Con sus palabras emocionaron al público y recibieron el
homenaje a través de la ofrenda floral de
dos estudiantes.
El dia siguiente se inauguró una placa
en un monolito a la memoria de los deportados y deportadas catalanes. En la asamblea se aprobaron los informes de gestión y
económicos, se votó la composición de la
Junta y se delegó a ésta para informarse del
Ayuntamiento de Castellar del Vallès sobre
las condiciones de consulta del Archivo de
la deportación y para solucionar el tema de
la representación en el Comité Internacional de Mauthausen.

VINAROZ
La Fundación de la Caja
de Vinaroz organizó una serie
de actos bajo el
lema La experiencia del horror: un olvido
imposible, durante los dias 22
al 30 de abril. El
exdeportado
Francesc Batiste
recibió el homenaje de la ciudad
al serle concedida por el Ayuntamiento la Medalla de la
Ciudad, en un acto solemne y emotivo, que
se complementó con una serie de conferencies en los institutos por el propio Batiste y el historiador valenciano Blas Mínguez,
la muestra fotográfica de la Amical en la sala
de exposiciones y la clausura de las actividades con la proyección del documental
“Noche y Niebla” de Alain Resnais, presentado por Rosa Toran.

MATARÓ
El Grupo de Investigación de la Memoria Histórica organizó un acto en el
Foment Mataroní para conmemorar el 73
aniversario de la proclamación de la República. Con una nutrida asistencia entre la
que destacaba el público joven, la historiadora Margarida Colomer explicó el golpe
militar en Mataró en julio de 1936 y Rosa
Toran incidió en la trayectoria del exilio y
en el destino de muchos republicanos a los
campos nazis, acabada la Guerra civil.
Tal como es habitual, el dia 7 de abril,
coincidiendo con las fechas de la liberación
de Mauthausen, la Amical depositó una
ofrenda floral en el monumento erigido en
la ciudad en memoria de los deportados.

59 ANIVERSARIO DE LA LIBERACIÓN
DEL CAMPO DE MAUTHAUSEN
Una representación de la Amical,
encabezada por su presidente, viajó a
Mauthausen para asistir a los actos conmemorativos durante los dias 8 y 9 de
mayo. En esta ocasión fuimos recibidos
por el embajador de España en Austria
que fue informado del estado del proyecto Mauthausen 2005. El convoy de los
republicanos y de las actividades de la
asociación y las posibles línias de colaboración. Además de la participación en
el desfile oficial del domingo, junto al
grupo de republicanos de Austria y de
las autoridades que representaban a España, también asistimos a los actos celebrados en Ebensee y en Gusen. Los contactos establecidos con uno de los responsables del nuevo memorial del campo cuajaron en una reunión de trabajo,
asi como también fue posible avanzar en
los proyectos de colaboración con el archivo del Ministerio del Interior y con profesionales que se desplazarán a Barcelona para comenzar tareas documentales.

GIJÓN
El Ateneo Obrero de Gijón rindió un
emotivo homenaje a los republicanos deportados con motivo del aniversario de la
liberación de los campos, siguiendo con su
tradición desde 1997. El dia 6 de mayo se
celebró una mesa redonda en el Palacio
Valdecarnaza, con la participación de nuestra delegada en Asturias, Sra. Angelita
Andrada, y la projección del film Cerca del
Danubio; y el 8 de mayo se realizó una
ofrenda floral en el monumento erigido en
el Parque de la Providencia, para recordar a
los centenares de deportados asturianos.
La alcaldesa de Gijón, el concejal de Izquierda Unida, el presidente del Ateneo Obrero,
y nuestra delegada recordaron con emoción a los deportados muertos recientemente, Galo Ramos y Manuel Cortés.
Manifestamos nuestra preocupación
ante el vandalismo y provocación de los individuos que por segunda vez han borrado
las letras del monolito y lo han dejado cubierto de pegatinas de las cabezas rapadas.
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ACTIVIDADES
FRAGA
El pasado 27 de mayo se celebraron
en Fraga actos de homenaje a sus deportados y los de su comarca, organizados por el
Ateneo. El Sr. Mariano Constante, nacido
en Capdesaso (Huesca) y deportado a
Mauthausen, fue objeto de una recepción
en el Ayuntamiento, seguida de una ofrenda floral en el monolito memorial del Parque de la Estacada. Además pronunció conferencias en el Palacio Montcada y en el IES
Bajo Cinca, completadas con la proyección
del film “Mauthausen” y con una exposición fotográfica sobre los campos nazis.

VALENCIA
La tarea de nuestro apreciado socio
Paco Aura en tierras valencianas es constante y ejemplo de compromiso por haber
hecho de la divulgación de su experiencia
en Mauthausen uno de los ejes de su vida.
Destaca su colaboración con profesores de
Historia Contemporánea de la Universidad
de Castilla-La Mancha que ha permitido
enriquecer el fondo documental de historia
oral de esta universidad; también ha impartido conferencias en el Colegio San Roque
de Alcoy y ha participado, el pasado 5 de
marzo, en las Jornadas organizadas por el
Forum de la Paz y la Tolerancia en el Centro
Cultural El Teular de Cocentaina, junto al
historiador Paco Blay.

Otras actividades realizadas son:
• La Amical ha colaborado en las presentaciones de los libros Anotacions sobre
Hitler de Sebastian Haffner el 19 de abril en
la Casa Elizalde de Barcelona y el 27 de mayo
en el Colegio de Doctores y Licenciados,
con la participación de Rosa Toran, y L’Hora
Blanca de David Serrano en el Museo de
Historia de Cataluña, el pasado 3 de junio,
acto en el cual intervinieron Enric Marco y
Rosa Toran.
• El 27 de marzo Porreras dedicó una
jornada a rememorar la presencia de los españoles en los campos nazis, por iniciativa
del Ayuntamiento y la colaboración de Lluís
Llach, que excusó, por razones profesionales, su presencia en los actos.
• El pueblo de La Sènia homenajeó, el
pasado 13 de abril, a los republicanos deportados, en el marco del Centro Cultural y
con la colaboración del Concejal de Cultura, Oriol Amat, nieto de Joaquim AmatPiniella.
• La Seu d’Urgell y Andorra han sido el
escenario de una serie de actos desde el 17
de marzo al 2 de abril para rememorar la
experiencia de los campos nazis, con conferencias en el Centro Cívico El Passeig de La
Seu y a los estudiantes de la comarca, impulsadas por el Consejo Comarcal. El eco
en la prensa ha sido muy significativo, y en
todos los artículos se ha destacado el valor
del testimoniaje aportado por Enric Marco
que sumó a la explicación de su experiencia reflexiones sobre la actualidad, con la
finalidad que la juventud indague en las
causas que hacen posible la esclavización,
la tortura y el desprecio por la vida ajena.

DETENCIÓN DE NEONAZIS
Tres dirigentes del CEI (Círculo de Estudios Indoeuropeos) han sido detenidos
por la división de información de la Policia Autonómica, acusados de asociación ilícita
y apología del genocidio. La operación es fruto de las investigaciones iniciadas en la
librería Kalki de Barcelona el pasado mes de julio por los Mossos d’Esquadra, durante
la cual se incautaron más de 10.000 libros y materiales de propaganda nazi a punto de
ser distribuidos por diversas partes del mundo. Los detenidos parodiaban las ceremonias de las SS, tenían programas de adoctrinamiento de jóvenes y juegos de simulación para difundir el odio racial, la violencia, el fanatismo y la intolerancia.
El presidente de la Amical en un artículo dirigido a la prensa ha expresado:
“Alguien deberá intervenir para que se aceleren los trámites de la sentencia que tenemos recurrida hace años en el Tribunal Constitucional contra la librería Europa y Pedro
Varela por apología del genocidio, alguien debe hacer lo mismo con respecto a la
denuncia interpuesta hace unos meses contra la librería Kalki por las mismas o parecidas causas y algunas más puestas al descubierto … Todos los demócratas debemos
considerar como una de las mayores indignidades que sufrimos, que sea esta ciudad
la de las mayores manifestaciones por la paz y contra la guerra, la que se manifiesta
claramente antifascista, la que albergue el foco más importante de difusión de la
ideología nazi en Europa… y a todos nos corresponde el no olvidar quien facilitó los
medios y las permisibilidades para ello.”

RECORDEMOS A:
José Ayet García, nacido en Fayón (Zaragoza) y que, desde Estrasburgo, fue
deportado a Mauthausen, donde permaneció desde el 13 de diciembre de
1940 hasta la liberación, con la matrícula 4601. Socio nº 97, murió el 1 de
junio.
Salvador Benítez, exdeportado a
Mauthausen y socio nº 414, murió el 2
de abril en Ceret. Asistió a la ceremonia
en su recuerdo y en representación de
la Amical Matías Arranz, que pronunció las siguientes palabras: “Madame
Benítez, estimados camaradas, la
Amical de Mauthausen de Barcelona
me ha rogado representarla en las exequias de vuestro esposo; hacerlo es un
honor y sobre todo un deber, pero con
una gran tristeza, pues la pérdida de
Salvador Benítez ha de ser considerada
por todos nosotros como el símbolo
de la fidelidad a la República española y
al espíritu de la Deportación; para él no
había fronteras ni límites para
expresarlo, y tampoco conocía el sectarismo, al cual detestaba. Donde había
algún interés por la República o por la
Deportación, él siempre estaba presente para recordarlo. Un ejemplo que ha
durado una bella época, hoy casi desaparecida. Que todos aquellos que han
cambiado este espíritu por el oportunismo reflexionen sobre la situación de
hoy, no demasiado brillante.”
Aurora Cortés. Integrante del convoy
de Angulema, murió el dia 22 de mayo
en el Prat de Llobregat.
Pilar Escobedo Daniel. Viuda de Julio
Navarro Escobedo, deportado muerto
en Gusen el 14 de marzo de 1943. Socia nº 179, murió el 14 de abril.
Bernabé Miguel García Polanco de
Zaragoza que murió el mes de mayo.
Socio nº 423, había estado internado
en Grini (Noruega) desde el 19 de enero de 1944 hasta el mes de junio del
año sigüiente.
Pilar Romeu Carnicer. Miembro de la
Asociación Promemoria a los Inmolados por la libertad de Cataluña, en memoria de su padre fusilado en el Campo
de la Bota el 15 de noviembre de 1939,
y socia nº 481 de la Amical, murió el 6
de mayo.
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LECTURAS RECOMENDADAS
Miquel FERRÀ MARTORELL, El dia que
Himmler va anar als toros, Edicions de 1984,
Barcelona 2004, 108 págs. Bajo un nombre falso, la voz del protagonista, el ayudante de Himmler, narra unos hechos reales acaecidos durante la visita de éste a España en el año 1940. En el marco del intento para involucrar a Franco en la operación
Félix -ocupación de Gibraltar-, la obsesión
nazi por la pureza racial lleva a la delegación a indagar sobre la presencia de judíos
en España, al tiempo que el protagonista
acaba por suicidarse al enterarse de la deportación y muerte de su mujer e hijas en
Auschwitz, después de aprovechar su ausencia de Alemania para rastrear en su ascendencia judía.
Vicenç HENRIC, Dies i nits dins la
tempesta. Memòries d’un deportat a
Dachau, Cossetània Edicions, Valls 2004,
147 págs. El autor, hijo de un pueblecito
próximo a Perpignan, mostró desde joven
su apoyo a la República amenazada y continuó con su compromiso antifascista en la
Resistencia, actitud que le valió el arresto y
la posterior deportación a Dachau. Después
de su liberación, el mismo noviembre de
1945, escribió sus recuerdos, ahora recogidos en forma de libro, desde la captura,

su implicación en la revuelta de la prisión
de Eysses, el largo camino desde
Compiègne hasta Dachau y los hechos
cotidianos en los comandos de trabajo. El
autor, en un epílego escrito en 1999, advierte de su intención de mostrar a los jóvenes las horrorosas consecuencias de los
sistemas opresivos y de la supresión de las
libertades.
Boris PAHOR, Necròpolis, Pagès
editors, Lleida 2004, 253 págs. Internado
quince meses en los campos de concentración de Natzweiler-Struhof, Dachau y
Bergen Belsen, Pahor nos ofrece el testimonio de su pasado como una ofrenda a todos los que desaparecieron durante el terrible período del nazismo. El autor, escritor brillante y reconocido en lengua
eslovena y vinculado al Pen Club, no se
limita al relato del horror al que lo llevó su
lucha antifascista, sino que confecciona un
bello y lúcido alegato de la humanidad preservada bajo formas muy diversas en medio de los universos de horror nazis.
Galo RAMOS, Sobrevivir al infierno.
Memorias de una víctima del nazismo, Ed.
Nardo Villaboy, Avilés 2002, 174 págs.
Gracies al estímulo del fotógrafo Nardo

Villaboy, con el cual viajó a Mauthausen
en el año 2001, Galo Ramos narra en cinco
capítulos la crónica de su vida, desde la
infancia en Avilés hasta su liberación de
Mauthausen. Inició su largo éxodo en
1937, huyendo de las tropas franquistas,
hacia Francia y Cataluña, para atravesar de
nuevo la frontera en 1939 en dirección a
Angulema; con su familia fue embarcado
en el denigrante convoy en dirección a
Mauthausen, donde fue internado junto a
su padre y su hermano.
David SERRANO i BLANQUER, L’hora
blanca, L’Holocaust i Joaquim Amat-Piniella,
Fundació Ars, Sabadell 2004, 280 págs. El
autor, miembro fundador del CILEC (Centro de Investigación de la Literatura Europea Concentracionaria), radiografía el relato novelado de Amat-Piniella, K-L Reich,
inseriéndolo en las grandes obras de la literatura concentracionaria, al lado de Levi,
Wiesel, Semprún, Kerstész...., que exploran
en la condición humana en situaciones
extremas. En la obra, el análisis de los personajes ofrece un abanico rico y diverso de
los republicanos que sufrieron la deportación al campo de Mauthausen, asi como
también del comportamiento de los verdugos y sus cómplices.

CONVENIO GENERALITAT - AMICAL

DONACIÓN DE LIBROS

El pasado 10 de mayo se firmó un convenio de colaboración entre el Departamento de Relaciones Institucionales, que encabeza Joan Saura y nuestra asociación, en el contexto de impulso a la creación del Instituto Memorial Democrático que quiere facilitar la recuperación de la memoria histórica en Cataluña. El
acuerdo firmado permitirà la elaboración, con finalidad pública, del censo de
todos los deportados, la catalogación de la información documental de la Amical
y la creación de un fondo filmográfico especializado en el tema de la deportación.

Mauthausen 2005
Estimados socios y amigos,
Nos complace comunicaros que la Amical
está organizando un viaje a Mauthausen que tendrá lugar el mes de mayo de 2005 con el objeto
de celebrar el 60 aniversario de la liberación de
los campos.
Nos gustaría compartir con todos vosotros
ese momento, y para poder facilitar las tareas
organizativas iniciamos ya la preinscripción al
viaje. Hay 250 plazas así que si estais interesados en recibir más información rellenad y enviad
este formulario a la Amical o poneos en contacto
con nosotros por teléfono 93 302 75 94 o por fax
93 302 75 83.

Agradecemos a Roger y Jordi
Sempere Roig la donación de una parte del fondo de su madre, Montserrat
Roig, para completar la biblioteca de
la asociación.
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