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E 
ste boletín recupera su salida pe-

riódica, después del intervalo que 

significó la edición del número 

extraordinario dedicado al 50º aniversario 

de la fundación de la Amical. Tantos te-

mas y actividades, difíciles de ubicar en 

las ocho páginas habituales, han determi-

nado que recurramos a una mayor exten-

sión en esta ocasión; pese a ello no es po-

sible transmitir todo el abanico informati-

vo, pero confiamos que las comunicacio-

nes regulares con vosotros transmitidas a 

partir de la página web y de las redes so-

ciales hayan paliado las omisiones. 

Después de los actos conmemorativos del 

pasado mes de noviembre y de la asam-

blea ya hicimos patentes las dificultades 

que debemos tener presentes, sobre todo 

la paralización de algunos de los grandes 

proyectos que habíamos iniciado los últi-

mos años, no obstante, confiamos en el 

apoyo y colaboración de todos los socios 

y socias para seguir cumpliendo con 

nuestro auténtico compromiso: la preser-

vación de la memoria de los republicanos 

deportados, con una mirada reflexiva y 

crítica con el presente. 

Josep Casemajor Ros 
 

Me honra y al mismo tiempo me asusta la 

osadía de intentar dar una pincelada que 

dé a entender el porqué de la fiesta del 

50º aniversario de la fundación de la 

Amical. Algunas fotografías os hablan 

por sí mismas. 

El 25 de enero de 2012, Pepe, mi tío ase-

sinato en Mauthausen a los 28 años, en 

abril de 1942, sonreía desde una fotogra-

fía. En la Plaza de Sant Jaume, como si 

se hubiese hecho realidad su sueño frus-

trado de volver a casa, a Barcelona, don-

de había dejado madre, novia y herma-

nos. En realidad, sus cenizas olvidadas, 

volvían 70 años después, como semilla 

de enseñanzas para un futuro mejor, co-

mo las de muchos desaparecidos, tortura-

dos y humillados como esclavos. En una 

noche fría de invierno, Generalitat y 

Ayuntamiento se unían a los supervivien-

tes, familiares y amigos que no olvida-

mos las atrocidades del nacionalsocialis-

mo ni su maquinaria de esclavitud y ex-

terminio. ¡Alerta! Que nunca jamás no 

seamos unos deportados, desplazados sin 

patria, ignorados y perseguidos en nues-

tra patria, ¡como fue el caso de los repu-

blicanos españoles, en aquel proceso de 

deshumanización! Podría volver a pasar y 

hay que explicarlo a los ciudadanos de 

hoy.  

El 9 de noviembre de 2012, en el Pati 

Llimona de Barcelona en el primer día 

del fin de semana conmemorativo del 

A la Amical ¡por una vida de más de cincuenta años!  

 Publicación cuatrimestral  abril 2013 - núm. 42 

Boletín de información y comunicación de la Amical de Mauthausen  

y otros campos y de todas las víctimas del nazismo de España. 

mailto:info@amical-mauthausen.org


 2 

 

aniversario, Ángel del Rio nos presentaba un emotivo do-

cumental, trabajado conjuntamente con Eduardo Montero 

que nos hablaba de historias lacerantes. En “Memoria de 

las cenizas” recordábamos a más de 1.500 andaluces que 

fueron deportados a los campos de concentración nazis 

durante los años de la II Guerra Mundial. Un millar deja-

ron sus vidas en aquellos recintos de horror ideados para 

degradar la condición humana hasta las cotas más inima-

ginables, y en la sala, a oscuras, los supervivientes nos 

susurraban al oído por qué dedicaron sus vidas a recordar-

los y a honrarlos. 

Al día siguiente por la tarde, el sábado 10, de nuevo en el 

Pati Llimona, Rosa Toran moderaba la mesa Redonda, “La 

deportación republicana: historia, literatura, ética y ar-

te”, que contó con Jordi Font, Ramon Arnabat, Miquel 

Morey y Vicenç Villatoro. Como se anunciaba en el pro-

grama, se debatió a fondo la actualización y la puesta al 

día de nuestra Asociación; porque, desde el ¡Nunca más! 

que pronunciaron en 1945 los deportados liberados de to-

dos los campos del Reich hitleriano, han transcurrido casi 

siete décadas, y la Amical quiere revivir su juramento de 

luchar por un mundo mejor, haciendo memoria desde el 

momento actual para entender e intervenir en el presente. 

Mientras comentábamos las diferentes opiniones sobre el 

tema que se había debatido,  fuimos andando hacia el Pa-

lacio Centelles, donde el Memorial Democrático, repre-

sentado por Jordi Palou-Loverdos, su director, ofrecía en 

nombre de la Generalitat de Cataluña, un acto de desagra-

vio y reconocimiento a los deportados, un acto donde in-

tervinieron Andreas Baumgartner, Secretario General del 

Comité Internacional de Mauthausen; Walter Hofstätter, 

concejal de cultura de Mauthausen y presidente de la aso-

ciación Perspektive Mauthausen; Rosa Toran, presidenta 

de la Amical; Thomas Punkenhofer, alcalde de Mauthau-

sen y José Alcubierre, deportado en Mauthausen.  

El domingo 11 tuvo lugar una recepción en el Ayunta-

miento de Barcelona, donde Jordi Martí, en nombre del 

Alcalde de Barcelona, recibió a la comitiva de la Amical 

en el Salón de Ciento. Allí intervino Daniel Simon en re-

presentación de la Amical de Francia. 

A continuación, celebramos en el Pati Llimona la Asam-

blea General de Socios, un acto reservado a los miembros 

de la asociación, y posteriormente nos dirigimos al Hotel 

Oriente, en las Ramblas, donde tuvo lugar una comida 

republicana.  

Finalmente, en el Casal del Metge tuvo lugar un acto de 

homenaje y conmemoración, con la intervención de Ed-

mon Gimeno, deportado a Buchenwald. Se presentó el 

centenario del nacimiento de Joaquim Amat-Piniella, a 

cargo de Toni Llobet, teniente de alcalde del Ayuntamien-

to de Manresa, y el actor Iván Padilla, que leyó una selec-

ción de sus textos.  

Un Concierto con una selección de Músicas del Holocaus-

to y Canciones de los brigadistas, a cargo del Quartet 

Brossa, puso el punto final a los actos conmemorativos del 

cincuentenario de nuestra existencia.  

La Amical quiere agradecer el apoyo de todos los socios, 

de la Junta, de los delegados, de los colaboradores, del 

Pati Llimona, del Casal del Metge, de la Generalitat de 

Cataluña, del Ayuntamiento de Barcelona, de los partici-

pantes en las mesas redondas... y se felicita por el éxito 

conseguido. Igualmente, debemos señalar que la presencia 

de la Amical en los medios de comunicación ha sido nota-

ble durante los días de la celebración de nuestros primeros 

50 años. 

Acabaremos dedicándoos un largo aplauso a todos voso-

tros y a los queridos compañeros que ya no están, pero 

que nos dejaron muy claro que un mundo mejor, más justo 

y más igualitario es posible.  

Permitidme un último recuerdo para un “joven” de 95 

años, Stéphane Fréderic Hessel, que nos dejó el pasado 25 

de febrero y que ha sido un hombre íntegro, como pocos. 

Aquel indignado, que un día fue deportado a Buchenwald, 

nos mostró un camino en tiempo difíciles, de faraones va-

ticanos, de políticos de pacotilla y de corrupción generali-

zada en las élites del capital y del control de los mas me-

dia y de los armamentos. 

Decía Hessel: “La peor actitud es la indiferencia. Implica 

perder uno de los componentes esenciales que dignifican 

el ser humano: la capacidad de indignarse y el compromi-

so que surge”. “Soy optimista, porque a lo largo de mi 

vida he visto cambiar cosas que todo el mundo aseguraba 

que no se podían cambiar”.  
 

¡Felicidades!  
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DIA DEL  HOLOCAUSTO 2013  

Senado  
 

El 22 de enero, en el antiguo salón de sesiones encen-

dieron la vela en memoria de las víctimas españolas y 

en representación de la Amical, Alfonsina Aznar, 

viuda del deportado Juan  Vizcaíno, y Concha Díaz.  
 

Asamblea de Madrid.  
 

El 25 de enero. En este acto una de las seis velas fue 

encendida  en memoria de todos los colectivos, dis-

capacitados, homosexuales, Testigos de Jehová y 

republicanos españoles, por Concha Díaz;  Amara 

Montoya, del Instituto de Cultura Gitana y Francisco 

Ramírez de la Asociación Colegas.  

MADRID 

En el Parlamento gallego se ha interrumpido una ce-

lebración que venía siendo tradicional durante los 

últimos años. La Amical se ha sumado a la protesta 

de AGAI (Asociación Galega de Amizade cono Is-

rael) y ha dirigido una carta a la presidenta del Parla-

mento de Galicia, Sra. Pilar Rojo Noguera. 

GALICIA 

La conmemoración  

tuvo lugar el día 25 de 

enero en el Palacio 

del Aljafería de Zara-

goza, sede de las Cor-

tes de Aragón, organi-

zado por Rolde de 

Estudios aragonesas 

(ROLDE) y la Amical 

de Mauthausen. Participaron representantes de diferentes 

colectivos: Timna Segal, de AC Sefarad-Aragón; Joaquín 

Pisa Carilla, sobrino de Mariano Carilla, asesinado en 

Hartheim; Isabel Jiménez, de la Fundación Secretariado 

Gitano; Concha Arnal, de Towanda, representante del 

colectivo de homosexuales; y los alumnos del colegio 

salesiano de Monzón que viajaron a Mauthausen el mes 

de mayo pasado. Cerra-

ron el acto el presidente 

de ROLDE, Vicente 

Pinilla, el delegado en 

Aragón de la Amical, 

Josep San Martín y el 

representante de la Me-

sa de las Cortes de Ara-

gón, Alfonso Vicente. 

ARAGÓN 

Parlamento de Cataluña 
 

Se celebró la conmemoración el día 24 de enero, la 

vela en nombre de las víctimas republicanas fue en-

cendida por Edmon Gimeno y uno de los parlamentos 

estuvo a cargo de 

Enric Garriga, hijo 

del deportado 

Marcel·lí Garriga, 

y de Ariadna Sil-

va, estudiante que 

participa en el 

Proyecto Buchen-

wald.  

CATALUÑA 
Generalitat de Cataluña y Ayuntamiento de Barcelona 
 

El día 28, al acto institucional realizado en de la sede del 

Palacio de la Generalitat, le siguió una actuación musical 

y la encendida de velas en la Plaza de Sant Jaume, una 

de las cuales en memoria de los republicanos, a cargo de 

Lluis Reverté, 

hijo del deporta-

do Joan Baptista 

Reverté Vives; 

también en este 

marco hubo el 

parlamento de 

estudiantes del 

instituto Lluch i 

Rafecas de Vila-

nova i la Geltrú, 

implicados en el Proyecto Buchenwald. 
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El pasado mes de mayo viajamos, de nuevo, a 

Mauthausen con un nutrido grupo de estudiantes y 

socios de toda España para participar activamente en 

los actos conmemorativos de la liberación. Justamente 

Ester Arroyo Cárdenas del instituto Josep Puig i Cada-

falch de Mataró, una de las alumnas participantes en 

el viaje del año 2011, recibió el VII Premio de Investi-

gación para la Paz, convocado por la Universidad de 

Barcelona, inspirado en la experiencia vivida y en la 

ruta del exilio realizada con otros estudiantes. 

 
Vilanova i la Geltrú 

Enmarcado en el Proyecto Buchenwald, la ciudad realizó por primera vez 

la conmemoración en la Plaza de la Peixateria, donde se erige el monu-

mento a los deportados. Con presencia de la alcaldesa y otros cargos y de 

representantes de todos los colectivos, tuvo lugar el encendido de las ve-

las, interpretaciones musicales y varios parlamentos, entre los cuales el de 

los estudiantes. En seguida se procedió a la inauguración de la exposición 

Imágenes y Memoria de Mauthausen, en el Museo del Ferrocarril de Ca-

taluña, que permanecerá abierta hasta el mes junio.  

Mataró 
Mataró recordó las víctimas del Holocausto el día 27 de enero, a  

las 12 horas, ante el monumento “Intolerancia”, en el paseo Car-

les Padrós. El acto fue acompañado de música de cuerda, un 

parlamento de la historiadora y socia de la Amical, Margarida 

Colomer, en el que se destacó que el homenaje era motivo de 

memoria para honrar a las víctimas, pero también para aprender 

de sus valores y de su lucha por las libertades; por lo tanto los 

objetivos fueron memoria, honor y actuación. Se leyeron los 

nombres de los que murieron en los campos de exterminio pro-

cedentes de la comarca del Maresme, a cargo de dos mujeres 

representantes del Grupo de Memoria Histórica de Mataró. El 

acto se cerró con unas palabras del alcalde Joan Mora referidas 

al Holocausto y con las ofrendas florales, entre las cuales la de-

positada por Rosa Rovira, hija del deportado Esteve Rovira Ro-

vira, en nombre de la Amical. 

El Masnou 
La exhibición de la exposición El Holocausto en 

Europa y sendas conferencias, el 19 y el 25 de 

enero, "Las rutas de evasión de los Pirineos" a 

cargo de Josep Calvet, y las trayectorias perso-

nales de Hinda Waiselfisz y Edmon Gimeno, en 

el Museo de Náutica, han sido dos hitos muy 

significativos para ampliar los conocimientos y 

la reflexión entre el mundo estudiantil y el pú-

blico en general.  

Ripoll 
El día 27, el Ayuntamiento, a instancias de de-

mandas populares ha conmemorado el aconteci-

miento  con la encendida de velas. 

CONMEMORACIÓN DE LA LIBERACIÓN DE LOS CAMPOS 

 

Elsa Osaba Bailo (familiar de tres deportados) 
 

¡Qué solos se quedan los muertos! ¡Qué solas están las 

víctimas y sus familiares, que estuvieron y siguen si-

lenciados y sin reparación! La España negra sigue ahí 

presente y alrededor del pequeño monolito de la Uni-

versidad Complutense, ese día 5 de mayo, unos pocos 

compañeros, unos poquitos profesores universitarios; 

unos pocos familiares; sin oropeles institucionales... Es 

verdad, parecíamos clandestinos en palabras de 

J.A.Moreno. Otra vez, otra placa nueva con las sabias 

palabras de Saramago que ofenden la barbarie y provo-

can violencia, la Violencia subida a los altares. El pró-

ximo año, de nuevo, empecinados colocaremos otra, 

reluciente para su memoria. Esto hace que el dolor per-

manezca, se enquiste... Sesenta y siete años después no 

existe la Verdad de lo que pasó, ni la Reparación, ni la 

Justicia. 

Y el viaje, mi primer viaje a Mauthausen al que por fin 

me atreví, para honrar a los míos, a los nuestros, a to-

dos los que fueron pasto del nazismo, de todos los fas-

cismos, me ha provocado emociones contradictorias. 

Por un lado, el sentimiento de culpa de austriacos que 

se acercaron a nuestra Amical. Pero... en Gusen, hay 

soberbios chalets, con jardines impolutos sobre los osa-

rios del campo. Bastantes ventanas de dormitorios, 

abren insultantes, atrevida y sacrílegamente sus persia-

En Mauthausen  
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nas sobre los crematorios, que reducían a los nuestros a 

la mínima expresión, su sufrimiento. Y todo rodeado de 

un escandaloso y hermoso paisaje adornando tanto ho-

rror. 

¿Y el dueño de las canteras de la zona? ¡Una fortuna 

basada en la cruel esclavitud de todas esas víctimas que 

su único delito fue luchar por la República española, la 

Libertad y la Democracia! ¿Fue condenado por los crí-

menes cometidos en su cantera?, ¿Indemnizó a los su-

pervivientes o familiares de esas víctimas por ese mor-

tífero trabajo? Su familia heredó un negocio fortaleci-

do.  

Me agradó el respeto de todos esos adolescentes de dis-

tintos institutos de Euzkadi, Aragón, Tarancón y Cata-

luña, sus humildes y sentidos recitales, dramatizacio-

nes, el modo de recordar nominalmente las víctimas de 

sus regiones. Se sentía la honda labor llevada a cabo 

por sus profesores. Ellos, esos adolescentes seguirán 

con esa memoria viva.  

Existió esa fraternidad compartida entre familiares de 

los deportados. Había momentos, en que me pregunta-

ba: si se heredaba genéticamente el dolor, la humilla-

ción, la impotencia, el frío, el hambre, el espanto... No 

estuvimos allí y sin embargo, sentimos su desgarro y 

años después, ¡nos duele tanto...!  

Me emocionaron los honores tanto institucionales como 

militares de los que se rindieron frente a los memoria-

les. Ver deportados ancianos portando tozudamente sus 

triángulos, ayer como signo de humillante clasificación 

y hoy reivindicando su martirio. Ayer anónimos, perdi-

dos tras unos números y hoy enalteciendo sus personas. 

Pero, los españoles no tenían representantes políticos 

del gobierno central como otros; salvo el embajador, no 

hubo oficiales, ni soldados cuadrándose. Sólo lo hacían 

los extranjeros... Seguimos, sus familiares y amigos, 

con rubor... sintiéndonos huérfanos, de nuevo apátridas 

de instituciones de esta España nuestra, madrastra de 

sus mejores hijos. Pero, se agradece profundamente, la 

presencia de representantes catalanes, como siempre 

más cerca de Europa...  

¡Gloria y honor a todos los deportados! Pues nos dieron 

lección de heroicidad, honestidad, sacrificio y solidari-

dad, la impronta de nuestra República. 

ALFARAR  
 

El 3 de mayo, en el Salón de Plenos del Ayuntamiento, se 

celebró una conferencia de nuestro delegado en Valencia 

Adrián Blas Mínguez sobre los valencianos exterminados 

en Mauthausen y Gusen, en un acto organizado por el gru-

po municipal de Izquierda Unida. 

SABADELL 
 

El 13 de mayo en Sabadell se llevó a cabo el home-

naje y la ofrenda floral al monumento a los sabade-

llenses muertos en los campos nazis, con presencia 

del alcalde y con una numerosa asistencia. 

Es necesario poner también el énfasis en algunos de los actos celebrados en 

varios puntos de nuestra geografía, en el 67º aniversario de la liberación. 

VILANOVA I LA GELTRÚ 
 

El 11 de mayo, en el Instituto Lluch i Rafecas, se hizo el 

acto de clausura de la exposición "El Porrajmos, el geno-

cidio nazi del pueblo gitano", enmarcada en la Semana 

Cultural por la Paz, con la participación del presidente de 

la Asociación Gitana del Garraf, Ángel Gimenez, Felix 

Silva Santos, vicepresidente de la FAGIC, Enric Garriga, 

representante de la Amical, y Karim Akbih, de Unidad 

contra el Fascismo. También intervinieron representantes 

de los alumnos, que explicaron la tarea realizada y expu-

sieron sus reflexiones alrededor de la temática de la expo-

sición y de la semana por la paz. La exposición, visitada 

por numerosas personas de la ciudad, quedó enlazada con 

el proyecto Buchenwald, del que el instituto vilanovés es 

uno de los principales impulsores y dinamizadores. 

CAMARGO 
 

Impulsado por el malogrado Jesús de Cos, el 5 de 

mayo se rindió un 

homenaje ante el mo-

numento a las vícti-

mas del nazismo, con 

la participación de la 

Asociación Guerra y 

Exilio, diversos con-

cejales del PSOE, 

delegaciones de la 

CNT y la UGT y la 

Plataforma por la III 

República. 
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ERRENTERIA 
 

Diversos colectivos homenajearon el día 13 de mayo al 

deportado Francisco Heras, asesinado en Mauthausen, 

con la colocación de una placa ante su casa natal, adqui-

rida por suscripción popular. El acto contó con la presen-

cia de nuestro delegado en el País Vasco, Joaquín Gál-

vez, y pronunció un discurso el socio Bixen Carrasco que 

incidió en las diferencias entre el trato deparado a la me-

moria de la deportación en países como Alemania, Fran-

cia o Austria y el olvido de los republicanos en España. 

ALMERIA  
 

Anita Muñoz Vably y Ángel del Rio 
 

Acto de homenaje a los 142 almerienses asesinados por 

los nazis en el campo de concentración de Mauthausen. 

¡Las columnas se revistieron de los colores de la Repú-

blica para celebrar el acto del día de la liberación del 

campo! Se depositaron una corona de flores y varios 

ramos de flores y el acto finalizó con el Himno de Riego 

interpretado por la banda municipal. 

El evento fue organizado por el PSOE, IU, PC, diferen-

tes asociaciones de la memoria histórica y la Amical de 

Mauthausen representada por Anita Muñoz que leyó un 

manifiesto en nombre de esta asociación. 

En el manifiesto se hizo pública la satisfacción por la 

catalogación por parte de la Junta de Andalucía de este 

monumento como Lugar de Memoria Histórica, recono-

ciendo así la labor impulsada hace muchos años por An-

tonio Muñoz Zamora, superviviente del campo. Espera-

mos que esta medida sirva para que el monumento que-

de definitivamente protegido y supere el estado de aban-

dono actual, así como recuperar el lugar donde reposan 

las cenizas de  Antonio Muñoz Zamora y convertirlo en 

lugar de referencia de los más nobles valores por los que 

batalló junto a tantos hombres y mujeres toda su vida, 

además de por la Libertad de los pueblos y las personas, 

por la paz y armonía entre todos los seres humanos. Este 

es nuestro mejor legado que debemos conservar y pro-

pagar. 

MOLLET 
 

El 4 de mayo 2012 en Mollet, Pilar Molins participó 

en el acto institucional con un parlamento que repro-

ducimos a continuación: 

“Señor alcalde, amigos: gracias por estar aquí. Hace 

22 años que nos reunimos para rendir homenaje a 

nuestros familiares en el aniversario de la liberación 

del campo de Mauthausen.  

Me gustaría recordar lo frágiles que son los niños que 

viven la guerra y la postguerra con dictaduras feroces 

como la nuestra y el recuerdo permanente que arras-

tran durante toda la vida. No puedes olvidar que a tu 

padre le mataron de un tiro en nombre de la justicia, 

ni tampoco el vía crucis que pasaron nuestros padres 

en los campos de concentración nazi. Hoy muchos 

niños y niñas están en esta misma situación en países 

peores que el nuestro. Perdonad que personalice, pe-

ro quiero dar las gracias a la familia de mi padre por 

su acogida durante mi infancia. Todos ellos merecen 

mi gratitud. 

Haré un pequeño relato de mi estancia en Martore-

lles. Esperaban el coche del Calet, que hacía el servi-

cio de Martorelles a Mollet. Nosotros teníamos que 

subir para ir en casa de la tía Agustina en Martore-

lles. Me parecía un trayecto muy largo. Yo tenía 5 

años, no lo recuerdo bien, pero toda mi infancia la 

pasé con los hermanos de mi padre. La tía Agustina y 

el tío Jaume serían a partir de aquel momento mi 

nueva familia. La tía Lola había prometido a mi pa-

dre que velaría por mí y mi madre accedió. ¡Qué re-

medio!  

El coche de línea nos dejaba delante de Cala Xica. La 

casa de los tíos estaba un poco más arriba, teníamos 

cinco o seis minutos hasta llegar al destino que, a 

partir de aquel momento debía ser el mío. Al llegar, la 

tía nos hizo pasar a la cocina y nos invitó a merendar. 

¡Ay dios mío! La casa era grande y la merienda tam-

bién. El pan era blanco y hacía un olor que era la 

primera vez que olía. Yo empecé a perderme por la 

casa, empecé a chafardear. Había un hogar en el que 

al menos cabían ocho personas. El humo del fuego 

olía a encina. Había unos troncos gordos que hacían 

un fuego mortecino. También había una artesa donde 

la tía hacía el pan. Me parece que fue por eso que fui 

a parar a Martorelles. Con el tiempo, he pensado que 

de poético no tenía nada, era solo un problema ali-

mentario. Una vez las familias se pusieron de acuer-

do, la madre y la tía marcharon a Mollet. No recuerdo 

haber llorado cuando me quedé sola con la familia de 

turno, a pesar de que yo siempre he sido llorona. 

Mi padre había marchado al exilio a comienzos del 

año 1939, en dirección a Francia. Hasta el año 1943 

no supimos nada de él. Yo continué en casa de los tíos 

una buena temporada y no había nada que decir. En 

casa de la tía me encontraba bien, ya que era la niña 

de sus ojos. Mis primos ya eran mayores y no estaban 

pendientes de mí. Mi vida era agradable, el sol era el 

más brillante y claro que nunca había visto, las mon-
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tañas parecían una muralla de diversos matices de ver-

des y cuando llovía el olor a lluvia te invadía la nariz. 

Recuerdo que los sábados por la tarde la tía me ponía 

“torcidos” y el día siguiente me peinaba unos tirabuzo-

nes, que para mí eran maravillosos. Se podría decir que 

yo era feliz. 

Mi madre me venía a ver los domingos por la tarde, a 

fin de que yo la pudiera abrazar. Cada domingo iba a 

recibirla a medio camino, en la fuente de “can Sunyer”. 

Cuando ella marchaba decía: “A ver, ¿me das un beso? 

Y marchaba hasta la otra semana y yo no lloraba. 

¿Cómo eran los niños que en aquella situación no llora-

ban?  

Pero todo tiene un final y para mí llegaba la hora. Aquel 

día, yo corría por el patio, sentía cantar los pájaros, el 

piso olía a verano. De golpe, se oyó la puerta y vi venir 

a dos personas. Eran mi madre y la tía Lola, a una hora 

insólita. Las dos mujeres se veían nerviosas. ¡Era extra-

ño! Aún no era mediodía y hacía mucho calor. Corrí a 

abrazarlas. Parecían tristes, ¡tan contenta como yo esta-

ba!  Entraron en el comedor con la tía Agustina. Las 

tres mujeres lloraban. Mi madre llevaba un paquete en-

vuelto con papel de color beige. Cuando lo destapó, sa-

có un traje negro. Era para mí. Mi padre había muerto. 

Y yo ya no me separaría nunca más de mi madre hasta 

que ella murió. Incluso pienso que papá y mamá por fin 

se reencontraron. Soñar no cuesta nada.  

Eso viene al caso para reflexionar cómo de solos están 

los niños de todas las guerras. Seguramente de eso sa-

ben mucho la Nuri, el Josep, la Nieves y el Jordi, el Pe-

re, la Mercè Aguirre y el Feliu, la Josefina y el Jaume, 

que ya no son con nosotros, y todos los muertos de los 

bombardeos, los del frente. Todos sus hijos pueden expli-

car sus sentimientos”.  
 

Pilar Molins 

COLABORACIONES 

David Domenech  
 

Los cruceros son una atractiva opción para unas vacacio-

nes inolvidables. Sin ir más lejos, Barcelona es unos de los 

principales puertos mediterráneos donde estos impresio-

nantes gigantes del mar habitualmente hacen escala. La 

mayoría de estos transatlánticos fueron creados para el uso 

que actualmente se les da, pero no todos ellos; hay algunos 

que esconden historias bien originales, como la del Queen 

Mary. 

El Queen Mary fue construido en los astilleros John 

Brown & Co. de Glasgow,  y botado el año 1936 como el 

segundo transatlántico del mundo de 300 metros de eslora 

(después del Normandie).  Capaz de acomodar lujosamen-

te casi 2.000 pasajeros y de llegar a  una velocidad de has-

ta 32 nudos, que le permitía realizar ruta del Atlántico más 

rápida. Con las diez extensas cubiertas y su gran veloci-

dad, pronto se convirtió en uno de los transatlánticos en 

servicio más populares, dando muchos beneficios a sus 

propietarios, la Cunard-White Star Line. Cuando salió de 

Southampton el 28 de Agosto de 1939, iba lleno de gente 

que intentaba huir hacia América por la amenaza de la 

guerra en Europa. Como precaución frente a la detección 

de los atacantes submarinos alemanes, las portezuelas fue-

ron tapadas con una mano de pintura. Después de seis me-

ses de amarre en Nueva York, mientras se decidía el papel 

que debería desarrollar, finalmente pasó a ser un medio de 

transporte de tropas y los  colores de la Cunard-White Star 

Line fueron sustituidos por una capa de color gris acoraza-

do. 

El Queen Mary salió hacia Sidney (Australia) el marzo de 

1940. En su interior se suprimieron los lujosos ornamentos 

y accesorios y se instalaron  literas, se colocaron cañones 

en la antigua cubierta de suelo y se conservaron  las má-

quinas. Durante el resto de 1940 y el año siguiente trans-

portó soldados neozelandeses a Oriente Medio y a Singa-

pur, y cuando los Estados Unidos entraron en guerra, en 

diciembre de 1941, el Queen Mary salió rumbo a Boston, 

para transportar las tropas norteamericanas a Gran Breta-

ña. Más tarde volvió a Australia, esta vez con soldados 

americanos a bordo, y después hizo la travesía transatlánti-

ca en mayo de 1942, también con soldados, antes de llevar 

tropas británicas a Oriente Medio. Volvió a Nueva York en 

julio, para empezar a navegar con regularidad por la ruta 

del Atlántico Norte. El Queen Mary tenía dos ventajas: la 

capacidad de transporte, más de 16.000 hombres en un 

solo viaje, y aún conserva el récord por haber transportado 

más soldados y tripulantes que nadie, con la cifra de 

16.683; y su velocidad, pudiendo navegar por las traidoras 

aguas del Atlántico Norte sin escolta, sin que existiese nin-

guna nave de guerra capaz de seguir su marcha. Debido a 

su exterior gris y a su marcha zigzagueando, fue llamado 

el "Fantasma Gris", enfureciendo de tal manera a los ale-

manes que Hitler ofreció un premio de 250.000$ por su 

hundimiento.  

Durante el tiempo dilatado en que realizó su servicio, el 

Queen Mary transportó más de 1.600.000 hombres, y de 

los 875.000 norteamericanos que viajaron hacia Europa, 

transportó más de un tercio. El 27 de septiembre de 1942, 

salió de Nueva York con destino Gourock, en el Firth of 

Forth de Escocia, con la dotación habitual de soldados nor-

teamericanos, y cuando se aproximaba a las aguas británi-

cas, se le unió una escolta antiaérea, el Curacoa y seis des-

tructores. El Curacoa, botado en mayo de 1917, había esta-

do presente en la rendición de la flota de alta mar alemana 

en noviembre de 1918 y, al empezar la II Guerra Mundial, 

fue convertido en un crucero antiaéreo, aunque tenía el 

problema que su velocidad no superaba los 26 desnudos. 

Tal como estaba previsto, la escolta se encontró con el 

Queen Mary el 2 de octubre frente a las costas de Irlanda, 

y ambos navegaron en zigzag para evitar los submarinos 
alemanes. El convencimiento de los dos capitanes de que el 

otro había de acomodarse a sus movimientos, de manera 

HISTORIA   

DEL  QUEEN  MARY  
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que cuando uno hacía zig el otro hacía zag, provocó que el  

gigantesco transatlántico topase con el crucero por la popa. 

Tocado por debajo de la línea de flotación, y sin hacer una 

operación de salvamento, el Curacoa se dirigió a la costa 

escocesa, en Clyde, y se hundió con rapidez, con tan solo 

101 supervivientes de los 430 tripulantes, mientras el 

Queen Mary salió hacia Boston para ser reparado y conti-

nuó atravesando el Atlántico hasta el final de la guerra.  

La colisión se convirtió en un secreto hasta 1945, entonces 

el almirantazgo, exoneró al Curacao, después de hacer una 

investigación interna, e inició una acción judicial contra la 

Cunard por la pérdida del crucero antiaéreo. El juez senten-

ció a favor del Queen Mary, pero el almirantazgo recorrió la 

sentencia. El resultado  final fue que se encontraron a am-

bas naves culpables por las comunicaciones inadecuadas y 

por las estrategias de evasión mal preparadas. 

El Queen Mary fue devuelto a sus propietarios en septiem-

bre de 1946 y siguió cruzando el Atlántico hasta el año 

1967. Por aquel entonces las pérdidas económicas eran 

cuantiosas y la compañía decidió venderlo por 3.450.000$ a 

la ciudad de Long Beach. Hoy, el Queen Mary está dentro 

de las listas del “Registro Nacional de Lugares Históricos”, 

funciona como museo, hotel y restaurante. El Queen Mary 

ha recuperado sus colores originales y sus visitantes pueden 

pasear por los enormes espacios del lujoso transatlántico. 

Se dice que, en la profundidad de sus interiores y a lo largo 

de los pasadizos que llevan a las hélices se mueve un fan-

tasma de color gris. 

Homenaxe aos nosos veciños en Mauthausen 
 

Con la colaboración de diversas instituciones, entre ellas la 

Amical, en el concello de Ares, los días 26 y 27 de julio, 

tuvieron lugar varios actos de homenaje, la inauguración 

de la exposición fotográfica "Os nosos veciños de 

Mauthausen" y la proyección del documental "Galegos en 

Mauthausen", la conferencia de Ana María Sánchez Alcu-

bierre, la presentación del libro de Enrique Barrera Beitia 

"Galegos en Mauthausen", y la inauguración, en el Parque 

Rosalía de Castro, del monumento "Escaleira ao ceo", en 

cuyos escalones de bronce están grabados los nombres de 

los 21 vecinos de Ares, A Capela, Fene, Ferrol, Cedeira, 

Monferro y Miño, víctimas de la deportación. Es impor-

tante resaltar que la exposición ha viajado al concello de 

Fene y el día 18 de febrero se ha  inaugurado en el de As 

Pontes. 

Organización para la Seguridad 

y Cooperación en Europa 
 

Concha Díaz, delegada en Madrid, participó en la reunión 

mantenida con Andrew Baker, representante personal de 

la presidencia del OSCE, en el Centro Sefarad-Israel, el 

23 de abril de 2012, con el objetivo de presentar la Ami-

cal, su trayectoria, implantación, objetivos...  haciendo un 

énfasis especial en la tarea educativa y cultural, en la bús-

queda científica y la difusión, en el asesoramiento, en 

relaciones y actividades internacionales y en la preven-

ción ante los brotes racistas y antisemitas. También plan-

teó las dificultades económicas actuales de la asociación. 

 

Centro Davar de Cultura y Estudios Judíos 
 

Concha Díaz también moderó y participó en la mesa or-

ganizada por este centro, coincidiendo con el 14 de abril 

de 2012 y en homenaje al exilio, explicando las reformas 

sociales y democráticas durante la II República, la guerra 

de España, el exilio de 1939, los diversos itinerarios de 

los republicanos antes, durante y después de la II Guerra 

mundial, y la vida en la postguerra. También incidió en 

algunas similitudes entre los republicanos y los judíos, 

como la privación de su nacionalidad y la no posibilidad 

de retorno a su lugar de origen, después de 1945.  
 

I Congreso víctimas del franquismo 
 

Celebrado en Rivas Vacia (Madrid), el 20, 21 y 22 de 

abril de 2012, contó con la participación de Concha Díaz 

y de Rosa Toran, que presentó la comunicación "Los re-

publicanos deportados a los campos nazis, víctimas del 

franquismo". 
 

Homenaje a los cinco celoninos  

deportados a Mauthausen 

 
El 8 de junio de 2012, Joan Calvo impartió una conferen-

cia en Sant Celoni, en el marco del trabajo llevado a cabo 

desde el Ayuntamiento. Los alumnos del INS Bajo Mon-

tseny, que viajaron a Mauthausen el año pasado, tuvieron 

una activa participación ofreciendo una exposición foto-

gráfica.  

ACTIVIDADES 

Recepción en el Ayuntamiento, alumnos del IES Baix Montseny de 

Sant Celoni con el alcalde, Rosa Toran y la profesora Fina Ferrando. 
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17ª Muestra de asociaciones de Barcelona 
 

El 23 de septiembre de 2012, en el marco de las Fiestas de 

la Merced, participa-

mos en el auditorio 

con la exposición y 

conferencia "Los via-

jes pedagógicos a los 

campos de concentra-

ción", con la colabora-

ción de los estudiantes 

del IES Bajo Mon-

tseny. 

 

Centenario Amat-Piniella 
 

En Manresa, el día 21 de febrero de 2013, ha tenido lugar 

la inauguración oficial del año Amat-Piniella, con la inau-

guración del conjunto escultórico delante del Casino, la 

entrega del 13º premio Joaquim Amat-Piniella y el con-

cierto Músicas del Holocausto del Cuarteto Brossa, en el 

teatro Kursaal. La Amical forma parte del Comité de Ho-

nor que impulsa y da apoyo a todos los actos del centena-

rio. 

Homenaje a los fusilados por el franquismo 
 

El 17 de febrero de 2013 estuvimos presentes en este 

homenaje anual organizado por la Asociación Catalana 

de Ex-presos Políticos, en el Cementerio de la Pedrera 

de Montjuic. 
 

Actos en memoria del paso de la frontera  

de la retirada republicana.  
 

Los días 22 y 23 de 

febrero, en Argelers 

y Elna, tuvieron 

lugar varios actos, 

homenajes, foros, 

conciertos, films, 

exposiciones, una 

marcha simbólica y 

la colocación de 

una placa conme-

morativa en Elna, que contaron también con la presen-

cia de Joan Molet, en representación de la Amical. 

REPUBLICANOS ESPAÑOLES. HARLEM  

DÉSIR QUIERE REESCRIBIR LA HISTORIA 
 

Con este título, muchas asociaciones, a las que nos hemos 

sumado, han manifestado su crítica contundente a las de-

claraciones del día 21 de enero del secretario nacional del 

Partido Socialista francés, Harlem Désir, deformando la 

realidad de los españoles que se refugiaron en Francia el 

año 1939: "Numerosos son los ciudadanos de Francia, 

franceses de pura cepa, franceses nacidos del exilio o ex-

tranjeros todavía, quienes se acuerdan de la reclusión in-

digna en los campos de concentración franceses que resul-

tó de la "No intervención" contra el fascismo: encierro 

administrativo arbitrario, sin juicio ni recurso, humillacio-

nes, brutalidades, frío, hambre, miseria física y moral, 

repatriaciones forzadas, compromisos bajo presiones co-

mo trabajadores a bajo precio o carne de cañón... Y para 

muchos la antecámara de la deportación. 

Sentimos que el Señor Harlem Désir, jefe de un gran par-

tido político, conozca tan mal estas páginas negras de la 

Historia de Francia, Debería informarse, hablando por 

ejemplo con los alcaldes de Toulouse y de París, con el 

presidente del Senado, con el presidente de la República, 

con todas las personalidades que condenaron públicamen-

te y desde hace mucho tiempo, la actitud de la 3ª Repúbli-

ca con respecto a los refugiados españoles. 

Los republicanos españoles fueron los primeros en com-

batir por las armas el fascismo europeo, por la Libertad de 

los pueblos".  
 

HOMENAJE A JESÚS DE COS EN SANTANDER 
 

El día 22 de febrero, en la sala de actos del colegio públi-

co Cisneros, gentes venidas de todas partes del estado rin-

dieron homenaje al guerrillero, con la compañía de sus 

hermanos y de su hija. A su biografía glosada por historia-

dores, siguieron otras intervenciones y la proyección de 

un documental. El acto se cerró con la entrega, a la que 

fue su compañera Mari Sol González, de una estela graba-

da en piedra con la inscripción "Cantabria a Jesús de Cos. 

Siempre guerrilleros, nunca bandoleros". 

Desde la Amical, reconocemos su lucha contra la Dictadu-

ra desde el exilio, hasta que se instaló en Cantabria, el 

1986, y nos queda el imborrable recuerdo de sus palabras 

dirigidas a los jóvenes, el pasado año en Hartheim, aler-

tándolos a parar los brotes fascistas.  
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CONTRA  EL AUMENTO DEL RACISMO  

Y LOS ATAQUES NEONAZIS 
 

Sigue firme el compromiso con todas las iniciativas nacio-

nales e internacionales para denunciar y frenar las agresio-

nes y la difusión del racismo y la xenofobia, en el marco del 

crecimiento de la extrema derecha a Europa. Hemos partici-

pado en el Encuentro de entidades y colectivos en el marco 

de la lucha antirracista, celebrado el pasado 19 de mayo, en 

las Jornadas de Unidad contra el fascismo y el racismo, el 2 

de junio, en la manifestación para pedir el cierre del centro 

nazi del barrio barcelonés del Clot, el 5 de mayo, y en la 

concentración de protesta contra la agresión racista en el 

Arrabal de Barcelo-

na, del día 5 de fe-

brero de este año.   

A nivel internacio-

nal, nos hemos su-

mado a la iniciativa 

"Stop a la financia-

ción del Odio y el 

Racismo en Euro-

pa", con el objetivo de poner fin a las subvenciones que par-

tidos de extrema derecha reciben de la Unión Europea. Di-

versas entidades nos hemos dirigido a los eurodiputados 

españoles para impedir la financiación de grupos que no 

respetan las minorías y se amparan en el racismo, el odio a 

los gitanos, la islamofobia, el antisemitismo y la homofobia. 
 

SENTENCIA DEL TRIBUNAL DE  

ESTRASBURGO REFERIDA A PEDRO VARELA 
 

El Tribunal Europeo que debe velar por los derechos humanos 

ha condenado a España a indemnizar con 13.000€ a Pedro Va-

rela, propietario de la Librería Europa de Barcelona, que vendía 

material que justificaba el genocidio judío. El recurso de Varela 

alegaba la libertad de expresión y su derecho de defensa.   

Recordemos que Varela había sido condenado a 5 años de pri-

sión por la Audiencia de Barcelona, sentencia que fue muy bien 

acogida por los colectivos de víctimas del nazismo  porque, 

además, le condenó por incitación al odio racial. Nos causa 

estupor e indignación que un tribunal europeo, que debe velar 

por los derechos humanos se haya pronunciado en este sentido, 

que ponga por delante la libertad de expresión a la divulgación 

de la ideología del nazismo. 

NUEVA JUNTA 
 

En la última asamblea celebrada el día 11 de octubre en 

Barcelona salió escogida la siguiente Junta: 
 

Presidenta: Rosa Toran. 

Vicepresidentes: Llibert Villar y Lluis Reverté. 

Tesorero: Juan M. Calvo. 

Secretaria: Margarida Sala. 

Vocales: Josep Casemajor y Joan Molet. 

Coordinadora de Relaciones Internacionales: Concha Díaz. 

Representante en el Comité Internacional de Mauthausen: 

Concha Díaz. 
Representante en el Comité Internacional de Buchenwald: 

Enric Garriga. 
Delegados en Andalucía: Ángel del Rio y Anita Muñoz. 

Delegado en Aragón: Josep San Martín. 

Delegada en Asturias: Angelita Andrada. 

Delegada en Galicia: Ana Mª Sánchez. 

Delegada en Madrid: Concha Díaz. 

Delegado en el País Vasco: Joaquín Gálvez. 

Delegado en el País Valencià: Blas Mínguez. 

RECORDEMOS A... 
Antonio Ballesta, nacido en Albatera (Alicante), depor -

tado a Mauthausen con la matrícula 5827. Murió el 3 de 

febrero de 2013. 

Conrad Busquets Milà, socio 24, mur ió el 9 de febrero 

de 2013. Era hijo del deportado Josep Busquets Mestre, uno 

de los impulsores de la Amical. 

Joan Colomé Caumons, socio 1058, que murió el 17 de 

enero de 2013. Era hijo del deportado asesinado en Gusen, 

Josep Colomé Pijoan. 

Jesús de Cos Borbolla, hijo del deportado Donato de 

Cos, asesinado en Gusen, y socio 699, murió el 10 de di-

ciembre de 2012. 

Jesus Tello Gómez, integrante del convoy de Angulema y 

deportado a Mauthausen con la matrícula 3841, murió el 

mes de febrero pasado, a los 88 años, en Tournefeuille. 

Segundo Espallargas Castro “Paulino”, el boxeador  de 

Mauthausen, donde fue internado con la matrícula 5897, 

murió en el mes de agosto a los 93 años. 

LIBROS Y DOCUMENTALES 
 

-Philippe Guillen, José Cabrero Arnal, Loubatièrs 2011. 

Portet-sur-Garonne. El riguroso trabajo de Guillen ha cuaja-

do en esta magnífica obra que ofrece la biografía del depor-

tado en Mauthausen que consiguió en Francia un gran reco-

nocimiento en el mundo del cómic, a partir de sus colabora-

ciones en la prensa y en la creación del popular “Pif le 

chien”.  
 

-Ángel Benito, Francesc X. Blay y Natxo Lara, Francisco 

Aura Boronat, resistencia y dignidad frente a la desme-

moria, Cubicat ediciones, Asociación Cultural Alcoià-

Comtat, Alcoy 2012. Francisco Aura se merecía esta exce-

lente biografía, contextualizada, a través de la cual se nos 

muestra el vigor y la tenacidad de un hombre que, a sus 95 

años, representa un ejemplo significativo de las convulsio-

nes del siglo XX en Europa y en nuestro país. 
 

-El documental con el testigo de 5 supervivientes andaluces 

de los campos nazis La Memoria de las Cenizas, obra de 

Eduardo Montero y de nuestro delegado en Andalucía, An-

gel del Rio ha recibido el “Premio Asecan-2013” al mejor 

documental, junto a “30 años de oscuridad”. Estrenado el 5 

de mayo en Sevilla, fue también presentado en el marco de 

los actos conmemorativos de los 50 años de la Amical. 
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HORIZONTALES  

 

1- Segunda ciudad griega con gueto en la II Guerra Mundial. 

2- Región francesa donde tuvo lugar un conocido desembarco.  

3- Campo de concentración al norte de Munich y construido 

sobre una fábrica de pólvora en desuso, abierto el año  1933 

4- Nombre de un general alemán conocido con el seudónimo de 

zorro del desierto.  

5- Nombre de un inmenso cañón de artillería de 800 mm utiliza-

do contra las fortificaciones de la ciudad de Sebastopol. Hasta 

hoy es la pieza de artillería más grande jamás construida.  

6- República de la península balcánica invadida primero por los 

italianos y más tarde por los alemanes.  

7- Adorno para el cuello. Se utilizaba para llevar los mensajes 

de  la resistencia francesa.  

8- Siglas del principal grupo de resistencia creado por los repu-

blicanos españoles en Francia.  

9- De nombre Mimí, fue una de las amantes de Hitler. 

10- Apellido del arquitecto de Hitler que más tarde fue Ministro 

de Armamento.  

 

 

VERTICALES 
1- País situado en la Europa septentrional. El Tercer Reich  lo 

ocupó en tan solo 28 días. 

2- Nombre de la operación dada al desembarco en la costa de Ar-

gelia. 

3- ...Graben. Nombre de la cantera de Mauthausen. 

4- Famosa batalla del frente occidental. Fue una de las grandes 
ofensivas alemanas lanzada a finales de la II Guerra Mundial. 

5- Población checa que fue totalmente destruida y casi toda la 

población ejecutada, como represalia por la muerte de  Reinhard 

Heydrich. 

6- Forma peyorativa de identificar a los alemanes. 

7- De apellido Pointner, fue la depositaría de los negativos que 

lograron sacar los republicanos españoles. 

8- Estamento eclesiástico que dio soporte a los criminales nazis  

prófugos. 

9- Siglas de la antigua Alemania oriental. 

10- Uno de los portaaviones japoneses que participó en el ataque a 

Pearl Harbour  

11- De nombre Robert, el más famoso reportero de la II Guerra 

Mundial, fotografió el desembarco de Normandía. 

12- Individuo perteneciente a un pueblo de estirpe nórdica de ori-

gen indoeuropeo que la idelogía nazi consideraba superior.  

CRUCIGRAMA TEMÁTICO  Nº4 
 

by David Domènech  

SOLUCIONES: Crucigrama nº 3 

HORIZONTALES 

1 - Aquisgran 

2 - Gas  

3– Pelo 

4– Lutecia 

5– Mina 

6– Sobibor 
 
 

VERTICALES 

1– Hache 

2– Utah 

3-  Sigfrido 

4– Presos 

5– Napalm 

6– Torgau 

7– Levi 

8– Stuka. 
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Sigue adelante la 

intensa tarea de 

todos los inte-

grantes del grupo 

de trabajo del 

Garraf y el Pene-

dés, coordinados 

por el incansable 

trabajo de Enric 

Garriga. La difu-

sión en un número muy importante de institutos de secun-

daria, las actividades entorno al Día del Holocausto, el 

ciclo de cine sobre la deportación, dirigido tanto a los estu-

diantes como a la ciudadanía en general, la exposición en 

el Museo del Ferrocarril de Cataluña, entre otros, culmina-

rá con el viaje pedagógico de una veintena de estudiantes 

al campo de Buchenwald, hito del cual la prensa vilanovi-

va se ha hecho eco.  

En el marco de esta gran cantidad de actividades, destina-

das a tener una larga duración,  resaltamos la carta dirigida 

por la alcaldesa de Vilanova i la Geltrú, al alcalde de Wei-

mar, Sr. Stefan Wolf, carta que será leída por los estudian-

tes el 12 de marzo de 2013: 

 

Apreciado alcalde: 

Permítame hacerle llegar de manos de este grupo de jóve-

nes estudiantes de mi ciudad, un cordial saludo en nombre 

propio y en nombre de nuestra ciudad. 

Vilanova i la Geltrú es una ciudad bañada por el Medite-

rráneo, tiene casi 70.000 habitantes y está marcada por 

una larga historia arraigada en nuestras tradiciones, en la 

cultura y en nuestro país.  

El puerto, las playas, el paseo marítimo, museos como el 

Víctor Balaguer o el del Ferrocarril, una amplia oferta 

festiva tradicional como el Carnaval, la Fiesta Mayor o 

los Tres Tombs, y una gastronomía reconocida, son algu-

nos de los valores que definen Vilanova i la Geltrú. 

La implicación de estos alumnos que hoy os visitan en el 

marco del “Proyecto Buchenwald”, nos ha permitido co-

nocer más de cerca unos episodios que marcaron la histo-

ria del siglo XX, la segunda Guerra Mundial, el nazismo y 

los campos de concentración, pero también nos ha permi-

tido descubrir una ciudad de gran belleza y de gran valor 

cultural. 

El proyecto Buchenwald, en el que participan numerosos 

centros de secundaria de Vilanova i la Geltrú y otras enti-

dades, ha partido de la historia de un deportado vilanovés 

al campo de Buchenwald, y tiene como principales objeti-

vos recordar y honrar a los republicanos españoles vícti-

mas de los campos nazis y sensibilizar a los jóvenes para 

prevenir las actitudes racistas y fascistas. 

En el desarrollo de este proyecto, está previsto que cada 

año visiten Weimar y Buchenwald diferentes grupos de 

alumnos de Vilanova, y eso facilitará, sin duda, que se 

acerquen a los valores europeos y culturales que vuestra 

ciudad desprende, y puedan conocer más a fondo la ciu-

dad donde vivieron y trabajaron personalidades tan rele-

vantes para la cultura mundial como Goethe, Schiller, 

Liszt, Schopenhauer, Nietzsche o la obra de Bauhaus. En 

resumen, todo un conjunto de valores que han hecho de 

Weimar el Patrimonio de la Humanidad que es hoy.  

Desde el Ayuntamiento de Vilanova, creemos que este pro-

yecto puede enriquecer nuestros estudiantes y les puede 

ayudar enormemente en su formación cultural y moral. 

Estamos convencidos de que es una buena herramienta 

para profundizar en los valores de la Europa de los Pue-

blos, de la Europa de las Personas, y también en el cono-

cimiento mutuo de nuestras ciudades.   

Os agradezco por adelantado la acogida a este grupo de 

estudiantes de nuestra casa y quedo a vuestra disposición 

para todo lo que creáis conveniente.  

Cordialmente,  

Neus Lloveras Massana 

PROYECTO BUCHENWALD 

AGRADECIMIENTOS  
Nos siguen llegando fotografías y documentos para proveer nuestro 

archivo. Agradecemos las donaciones de Joan Molet, Ferran Amores, 

Marcel Curcoy y Artur Colom. 

Seguimos recibiendo, aunque en menor cantidad, libros de las edito-

riales, a las que agradecemos su contribución para seguir proveyendo 

nuestra biblioteca. 

La Amical de Mauthausen de Francia celebró su congreso en Par ís, los días 16 y 17 de noviembre, dedicado al 

exilio español, con actos académicos y proyecciones documentales. Madeleine Mateu y Rosa Toran, en nombre de 

nuestra Amical, tomaron parte con intervenciones sobre las vivencias del exilio en Francia y las dificultades de los 

retornos, respectivamente.  


