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

Una vez más hemos recordado a nuestros  
deportados en Buchenwald y MauthausenMauthausenMauthausen   

Viaje de los estudiantes vilanoveses 
En el marco del proyecto Buchenwald, del 23 

al 28 de marzo, alumnos del INS Lluch y Ra-

fecas de Vilanova i la Geltrú, acompañados 

por dos profesores y el presidente de la Ami-

cal de Mauthausen y otros campos, han visita-

do los campos de concentración de Buchen-

wald y Dora y las ciudades de Weimar y Er-

furt, en la región de la Turingia, en Alemania.  

Acompañados por los servicios pedagógicos 

del campo de Buchenwald, el alumnado villa-

novés conoció las características de la ciudad 

de Weimar durante el nacionalsocialismo, 

después el propio campo, con sus instalacio-

nes, historia y aspectos más emblemáticos. 

Después pudieron visitar la ciudad de Erfurt, 

y la sede de la fábrica “Topf  e hijos” empresa 

fabricante de los hornos crematorios de los 

campos de Buchenwald y de Auschwitz; y 

finalmente recorrieron también el campo de 

Dora, con sus impresionantes túneles sótanos 

donde el régimen nazi fabricó las bombas V1 

y V2. 

En el campo de Buchenwald la representación 

vilanovesa rindió homenaje a los deportados 

republicanos, en la persona del vilanovés 

Marcel·lí Garriga, con una lectura de su libro 

de memorias, la encendida de una vela y lan-

zando arena de la playa de nuestra ciudad 

sobre el piso del block 45 donde permaneció 

encarcelado Garriga. En el campo de Dora el 

homenaje a los republicanos españoles se 

completó con la lectura de un fragmento del 

libro del deportado Edmon Gimeno, reciente-

mente traspasado. 

Como el año anterior, el grupo fue recibido 

por el alcalde de Weimar, el Sr. Stephan 

Wolf, al que entregaron una carta de la alcal-

desa de Vilanova, Nieves Loveras, y un obse-

quio de nuestra ciudad, con la finalidad de 

continuar avanzando en la relación entre am-

bas ciudades. 

Este viaje representa  un hito importante en el 

desarrollo del proyecto Buchenwald,  y traba-

jamos para que esta experiencia se repita año 

tras año, y se consolide como una acción de 

sensibilización entre el mundo educativo de la 

comarca y otros sitios de España.  
Más información: 

 www.projectebuchenwald.blogspot.com    
 

Participación en los actos de liberación 
La Amical de Mauthausen y otros campos 

participó de nuevo en los actos de conmemo-

ración del 69º aniversario de la liberación y a 

las reuniones programadas de la asamblea del 

Comité Internacional, del Consejo de admi-

nistración del CIBD, de los cuales la Amical 

forma parte. 

También estuvo presente en los actos una 

delegación de alumnos y del Ayuntamiento 

de Santa Coloma de Gramanet, que hicieron 

una ofrenda floral a las víctimas, y pudieron 

mantener contactos con diferentes ex-

deportados. Además de la visita a las instala-

ciones y al campo de Dora, se hizo homena-

jes a las víctimas republicanas, con la lectura 

de textos y poemas, parlamentos y la inter-

pretación de piezas musicales al violín, en el 

block 45.  

En la asamblea del CIBD se enfatizó en el 

75º aniversario del exilio republicano y se 

resaltó la importancia de 2015, cuando se 

conmemorarán 70 años de la liberación del 

campo, además de comentar la nueva exposi-

ción permanente del campo que se inaugurará 

en 2016. 

Buchenwald 
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El viaje conmemorativo a Mauthausen de 

los días 9, 10 y 11 de mayo contó con una 

nutrida representación asociativa y educa-

tiva de Aragón, Santa Coloma de Grame-

net, Manresa y Sant Celoni, además de 

numerosos familiares, de las Sras. Julia de 

la Encarnación y María Petra Jiménez, 

concejalas de los ayuntamientos de Sant 

Celoni y Santa Coloma de Gramenet, res-

pectivamente, y del Director General de 

Relaciones Institucionales de la Generali-

dad de Cataluña, Sr. Miquel Puig.  

Como es habitual y con la voluntad de no 

desfallecer en el deber de rendir homenaje a las víctimas 

republicanas del nazismo, recorrimos los lugares donde 

sufrieron y murieron, Hartheim, Gusen y Mauthausen y 

nos sumamos al homenaje 

internacional en la Appe-

llplatz, con un parlamento 

ante los millares de personas 

llegadas de todo el mundo 

por parte de nuestro delegado 

en el Comité Internacional, 

Josep San Martín. Como 

muestra de la implicación de 

las asociaciones y personas 

comprometidas con nuestros 

objetivos, os ofrecemos una 

recopilación de algunas de las 

intervenciones y reflexiones de los participantes. 

Mauthausen - Gusen 

Discurso de Àngels Palau  
"Me llamo Mª Ángeles Palau Masip, y soy 

nieta de deportado. 

No podría dirigirme a ustedes sin hablarles 

de mi abuelo. Se llamaba Fernando Masip, 

y fue una buena persona, con ilusiones y 

proyectos.  Amante de su familia, de sus 

amigos, de su trabajo,… era chófer particu-

lar y acabó conduciendo ambulancias en el 

Cuerpo de Tren del Ejército Republicano, y 

ese fue su delito ¡salvar vidas!… y las guerras le trajeron 

hasta aquí.  

No vino sólo, el 27 de enero de 1.941 llegó a Mauthausen 

en un convoy con 1.472  españoles, entre ellos se encontra-

ba José Cabrero, famoso en Francia por sus dibujos de có-

mics, y Amat-Piniella, hoy conocido por todos nosotros. El 

71% de aquellos seres humanos murieron en este lugar, mi 

abuelo también. 

Me duele imaginar lo duro que para todos ellos sería su 

viaje y su estancia aquí, el frio, la humedad, el hambre, la 

sed, el dolor… y el miedo ¡cuánto horror! 

Me duele imaginar cuántas veces esos hombres, mujeres y 

niños soñarían con volver a casa, recuperar sus vidas y 

abrazar a sus familias. Todos ellos tuvieron que abandonar 

su país y dejar atrás a padres, madres, hermanos, esposas, 

hijos… que les buscaron y lloraron durante años. 

Mi abuela se llamaba Petra, fuerte 

como la piedra, como tantas y tan-

tas mujeres que se quedaron solas 

en la España franquista: mujer de 

republicano, rojo. Y fuerte como la 

piedra tuvo que ser para salir ade-

lante después de haberlo perdido 

todo. Ella me enseñó a mantener 

vivo el recuerdo de mi abuelo. Y si 

hoy estoy aquí junto a mis herma-

nos y mi madre es por ella, que 

hasta el fin de sus días nos habló 

de él y logró que estuviera siempre presente en nuestras 

vidas. 

Hoy nos reunimos por todos esos Fernandos que llegaron 

hasta aquí y aquí pasaron el peor de los calvarios, y por 

todas las Petras que perdieron a sus seres queridos y supie-

ron honrarlos y mantener vivo su recuerdo. 

Y por todos ellos nos toca a nosotros no olvidar, pero tam-

bién mirar hacia delante, caminar junto a nuestros jóvenes, 

nuestros hijos, nuestros nietos y mostrarles esta historia, su 

historia, la de todos. Y enseñarles que la injusticia, el odio 

y el dolor no les sean indiferentes. Y que ellos,  con la ca-

beza alta y el corazón firme, recuerden también a sus muer-

tos y sean capaces de luchar por sus valores y de gritar 

muy fuerte: ¡NUNCA MÁS! 

Intervenciones y reflexiones 

La asociación Pozos de Caudé está formada por familiares y 

amigos que unen su voz contra el olvido y para hacer justicia 

y dignificar las víctimas. Desde el mes de agosto de 1936 
hasta el diciembre de 1937, se calcula que alrededor de 

1.000 personas civiles fueron ejecutadas por los sublevados 

fascistas en aquel lugar y sus cuerpos fueron tirados a estos 
pozos, que se encuentran a unos 10 kilómetros de Teruel. 
 

"Después de acabado el viaje y pasados unos días de descan-

so, recogiendo el sentir de todos los componentes del viaje a 

Austria, tras visitar los campos de concentración de 

Mauthausen, Gusen y el Castillo de Hartheim, sólo tenemos 

palabras de agradecimiento para  Amical Mauthausen, en 

nombre de todos mis compañeros de la expedición, por su 

cordialidad y disposición hacia todos los componentes del 

viaje, resaltando su amabilidad, paciencia y comprensión que 

tuvieron hacia  todos. 

Quiero resaltar dos cosas, la primera es lo que ha supuesto 

para nosotros al habernos acercado a conocer lo ocurrido y a 

la verdad de lo que allí pasó, al darnos tantas explicaciones e 

información de lo acontecido durante todos los días de estan-

cia en Austria, así como,  aunque fuera poco tiempo, el cono-

cer y hablar con algún deportado, con el amigo Álvaro Ro-

dríguez (mejicano) y, en otras ocasiones, con algún familiar 

de los que padecieron tantos sufrimientos; todo ha  hecho que 

sea un viaje formativo cien por cien, haciéndonos compren-

der mucho mejor la barbarie que se cometió en esos campos 

de exterminio. 

Asociación Pozos de Caudé 
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Lo segundo es resaltar el ambiente tan amigable que durante 

todo el tiempo ha reinado entre todas las personas, llegando a 

conseguir verdadera amistad con algunas gentes. Para noso-

tros ha sido una experiencia inolvidable y que semanas des-

pués seguimos comentando y recordando el devenir del via-

je, en cada ocasión que nos juntamos con personas del grupo. 

Durante las visitas y la estancia en los lugares de los hechos 

nos producía tristeza y mucha pena  por lo que allí sufrieron 

cientos de miles de  personas. El impacto fue muy fuerte y  

ha conseguido remover nuestras conciencias, sobre los acon-

tecimientos tan salvajes que se produjeron entonces, y estoy 

convencido de que todos nos hemos comprometido a divul-

gar este pasaje tan horrible de nuestra historia reciente para 

que todo el mundo conozca la verdad de lo ocurrido y se ha-

ga justicia por todo el sufrimiento, dolor y muerte, que  tan-

tas personas padecieron. 

Quiero aprovechar estas líneas para mandar un saludo y un 

abrazo a todos los componentes del viaje y de nuevo, expre-

sar nuestro agradecimiento a Amical Mauthausen, animándo-

les a que continúen durante muchos años en esta tarea tan 

importante que, desde hace tiempo, vienen realizando" 

Francisco Sánchez Gómez, Presidente Asociación Pozos De 

Caudé de Teruel. 

Las dos intervenciones del grupo de estudiantes y la pro-

fesora acompañante tuvieron lugar en la cantera de 

Mauthausen y el campo de Gusen.  
 

En el primer lugar ofrecieron una amplia panorámica de 

los trabajos forzados en el pasado y en el presente, como 

herramienta de denuncia y prevención, tal como muestran 

los siguientes fragmentos:  
 

“Nos encontramos en la tristemente famosa “Escalera de la 

muerte” de Mauthausen  que conducía de la “Wiener Gra-

ben” (cantera de granito) al exterior. En el mundo actual, 

la esclavitud ha sido oficialmente abolida; sin embargo, 

aún existen personas en situación de esclavitud o de traba-

jo forzoso o forzado, es decir personas legalmente libres, 

pero que deben realizar cualquier tipo de trabajo o servicio 

contra su voluntad y bajo la amenaza de castigo. La pobre-

za, la discriminación y la necesidad de migrar de sus paí-

ses de origen convierten a numerosas personas en trabaja-

dores vulnerables, sometidos a condiciones extremas.   

Las últimas cifras de la Organización Internacional del 

Trabajo (OIT) y de otros organismos internacionales seña-

lan la existencia de más de 12 millones de personas que, al 

igual que en el pasado, están sometidas a la voluntad de 

otro mediante el uso más o menos explícito de la violen-

cia. Se esclaviza a hombres, mujeres y niños para realizar 

trabajos, rurales, industriales, domésticos e inclusive para 

prostituirlos, pero los niños, las niñas y las mujeres son la 

población más vulnerable al trabajo forzoso. Y la  situa-

ción  es especialmente sangrante cuando estas víctimas son 

indígenas y el problema se vuelve invisible (...)" 

Después de ofrecernos ejemplos de diferentes lugares con 

un amplio abanico de víctimas señalaron: "Estos ejemplos 

nos sirven  para comparar el trabajo forzoso de la Alema-

nia nazi con el actual  y constatar que, aunque hemos 

avanzado en muchos aspectos, no hay tanta diferencia: la 

perversión y la maldad no han desaparecido de nuestro 

mundo. En este mismo lugar donde nos encontramos, mi-

les de presos fueron obligados a trabajar forzosamente, en 

condiciones inhumanas. Es importante recordar lo mucho 

que sufrieron esas personas. Pero, sobre todo, es importan-

te explicar y denunciar que en el mundo actual, todavía 

hay muchas niñas, niños y adultos sometidos a trabajos 

forzados.  
 

¡Y los jóvenes tenemos que luchar para erradicar esta 

vergüenza!” 

En Gusen, su disertación ante las representaciones inter-

nacionales llevaba por título:  
 

El compromiso de los jóvenes en la lucha contra  
el rebrote del neonazismo en Europa y el mundo. 

 

"Este año, nuestro viaje desde muchos rincones del Estado 

español, tiene una significación especial: la conmemora-

ción del 75 aniversario del exilio republicano (...). Mis 

alumnas van a hablar  en nombre de los nietos  y las nietas 

que  muchos  de aquellos hombres  y mujeres  nunca  pu-

dieron tener o conocer. Hoy, recogen su testimonio y sus 

ideales de lucha por la libertad de su pueblo y de todos los 

pueblos. Ahora, más que nunca, tiene sentido  y es nuestra 

obligación dar a conocer el resultado de la política de ex-

clusión, persecución y aniquilamiento de pueblos y colec-

tivos enteros, en nombre de una ideología que no respetaba 

ninguno de los derechos del Hombre.  

Y en la situación de crisis actual, el rebrote  y  el creci-

miento  de la extrema derecha en toda Europa es una ame-

naza real. Estos partidos como Alba Dorada en Grecia, el 

Jobbik en Hungría,  el Front National (FN) en Francia, la 

Lega Nord en Italia, el PVV  en  los Países Bajos, el FPÖ 

en Austria, el UKP en Gran Bretaña y “España en Mar-

cha”, Democracia Nacional, Plataforma per Catalunya  y  

Vox, en el Estado español y en Catalunya, son partidos 

todos ellos xenófobos, racistas, y algunos abiertamente 

neonazis  y son un peligro para la convivencia democrática 

(...). 

Queremos recordar a aquellos  hombres y mujeres que 

fueron doblemente víctimas del fascismo español y del 

nacionalsocialismo de Hitler. Aquellos, que como Edmon 

Gimeno (muerto recientemente  y que nos acompañó estos 

últimos años), lucharon por la República y tuvieron que  

abandonar su tierra. Continuaron combatiendo por la de-

mocracia y la libertad en tierras extranjeras, hasta que los 

nazis los confinaron en éste y otros campos, donde sufrie-

ron las peores vejaciones y  muchos murieron (…) 

El conocimiento de lo que pasó, la Historia, debe servirnos 

para evitar con todas nuestras  fuerzas que las barbaries 

perpetradas por una de las sociedades más cultas de la Eu-

ropa de aquel momento,  puedan volver a repetirse. 

Hoy y ahora, como jóvenes, tenemos la obligación y el 

deber de seguir luchando contra el olvido (...). Somos los 

jóvenes los que ahora debemos tomar el relevo y transmitir 

a las próximas generaciones lo ocurrido“. 

IES Baix Montseny de Sant Celoni 
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COLABORACIONES 

Josep Escoda, socio núm. 1034. 
 

El 28 de junio de 1914, ahora hace ya un siglo, el archidu-

que Francisco Fernando, heredero del Imperio austro-

húngaro fue asesinado junto con su esposa, en Sarajevo, 

capital de Bosnia, por un joven nacionalista serbio, Gavrilo 

Princip. Podía haber sido simplemente uno más de los mag-

nicidios que había habido en Europa, pero en cambio sus 

consecuencias acabaron desencadenando una guerra entre 

las grandes potencias mundiales que 

echará a perder el siglo XX, pondrá 

fin a la hegemonía mundial de Euro-

pa y a las ilusiones de un progreso 

indefinido hacia el bienestar y la fra-

ternización universales. El motivo 

inmediato del atentado fue la indig-

nación que provocó entre los serbios 

la visita del archiduque a Sarajevo 

por lo que representaba de exhibición 

de unos derechos de posesión de Aus-

tria-Hungría sobre Bosnia, que los 

serbios no reconocían; agravó su in-

dignación el hecho de que, precisamente, lo hizo el día que 

coincidía con el aniversario de la derrota serbia de Kosovo, 

"el Campo de los Mirlos", en 1389 ante los turcos, que había 

significado la desaparición de Serbia como estado indepen-

diente. El atentado se enmarcaba, sin embargo, en las tensio-

nes, posiblemente insolubles, entre la voluntad de los ser-

bios de construir un gran estado eslavo del sur de los Balca-

nes, de una parte; y, de otra, la voluntad de los austro-

húngaros de apuntalar un imperio que tambaleaba y acabar 

con la rivalidad de Serbia. Para los austriacos el asesinato 

les ofrecía la posibilidad de efectuar una acción de castigo 

contra Serbia acusándola de estar detrás del atentado.  

Podía haber sido una guerra local, pero el problema ayudó a 

Serbia y se agravó porque ésta contaba con el apoyo de Ru-

sia, y Austria-Hungría, con el de Alemania. Cuando Austria-

Hungría atacó a Serbia, el 28 de julio, un mes después del 

atentado, los mecanismos diplomáticos establecidos ante-

riormente se pusieron en marcha inmediatamente: Rusia 

ayudó a Serbia; Francia a Rusia y Alemania ayudó Austria-

Hungría y declaró la guerra a las otras dos, el 1 y el 3 de 

agosto. Cuando Alemania invadió Bélgica, país neutral, In-

glaterra le declaró la guerra, el 4 de agosto. En pocos días, 

vertiginosamente, Europa entró en una guerra devastadora. 

Progresivamente se incorporarían otros países, entre ellos 

los Estados Unidos, en 1917. 

Se creía que sería una guerra corta, llena de acciones heroi-

cas y que se acabaría con un ataque frontal, impetuoso, irre-

sistible, que el enemigo no podría resistir y se rendiría. 

"Volveréis cuando las primeras hojas de los árboles empie-

cen a caer"  dijo el Káiser a los soldados que partían. Era la 

gran coartada de aquellos dirigentes que, empujados por 

concepciones de honor de casta o del más exasperado nacio-

nalismo o de la codicia de poder, no vacilaron en lanzar a 

los jóvenes europeos los unos contra los otros para que mu-

riesen por sus intereses egoístas. Pero aquellos chicos no 

volvieron en otoño del 1914, ni en el siguiente. Aquella gue-

rra duró 4 años y medio, y en su transcurso se movilizaron 

todos los recursos humanos y tecnológicos de que podían 

disponer los estados más poderosos del mundo y fueron 

puestos al servicio de la muerte de los hombres y de la des-

trucción de la riqueza y de los valores vinculados a una idea 

de la civilización y de la conciencia europea que fueron ava-

sallados y en su lugar se instaló el odio, la pasión homicida, 

la voluntad de destruir. Es decir, los soldados fueron autori-

zados y estimulados a cometer 

actos, cuantos más mejor, de 

aquellos que hasta entonces les 

habían acostumbrado a rechazar, 

a creerlos impropios de gente 

civilizada. El ataque definitivo y 

victorioso no se produjo debido 

al equilibrio de fuerzas, y los sol-

dados, aquellos jóvenes que fue-

ron al frente generalmente llenos 

de entusiasmo, tuvieron que vivir 

y luchar escondidos en las trin-

cheras durante casi 4 años en 

unas condiciones indescriptibles 

que afectaron a su sensibilidad, su mentalidad y sus valores. 

Al final, el 11 de noviembre de 1918, habían muerto unos 10 

millones de hombres, había otros 10 millones de heridos y 

mutilados, millones de viudas y huérfanos. Se habían hundi-

do 4 imperios y en su lugar había surgido cantidad de esta-

dos que inmediatamente se lanzaron los unos contra los 

otros. De aquel extraño silencio que se produjo cuando las 

armas callaron, surgió primero el estupor, después la pre-

gunta amarga del por qué, que atormentó a las siguientes 

generaciones de europeos. Alemania, la gran perdedora, se 

negará a aceptar la derrota y generará, en una parte impor-

tante de su población, un sentimiento de odio, de resenti-

miento y de deseo de revancha. Estos sentimientos, agrava-

dos por las dramáticas experiencias que vivirán los alemanes 

después de la guerra, permitirán que un charlatán callejero, 

una de las personas más pérfidas que han existido, Adolf 

Hitler, con la complicidad de unos hombres sin escrúpulos, 

miembros de la casta dirigente alemana, obtenga el poder 

del país el 30 de enero de 1933, uno de los días más infortu-

nados de la historia europea. Entonces pudo construir un 

estado basado en el terror y en la persecución de los otros 

por motivos racistas, políticos, ideológicos, que llevó direc-

tamente a los campos de concentración y de exterminio y a 

la segunda guerra mundial. Una juventud alemana manipu-

lada y formada en el odio y fanáticamente dispuesta a obe-

decer las órdenes de Hitler, estará dispuesta a llevar el terror, 

el sufrimiento y la muerte a los campos. Y allí los encontra-

rán nuestros deportados y deportadas cuando después de 

haber dejado su país, derrotados por la superioridad de las 

armas y por el abandono de las democracias, pero no por la 

razón ni por la solidez de los valores por los que luchaban, 

acabarán sus destinos en Mauthausen y otros campos. 

Una historia trágica y repleta de consecuencias fatídicas, 

que empezó aquel domingo, 28 de junio de 1914, en Saraje-

vo, con dos simples disparos acertados, de un adolescente. 

100 años del inicio del primer gran conflicto bélico del siglo XX100 años del inicio del primer gran conflicto bélico del siglo XX100 años del inicio del primer gran conflicto bélico del siglo XX   
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La lucha de los resistentes contra el nazi-fascismo no acabó 

con la derrota militar del Eje –los republicanos españoles y 

los luchadores antifranquistas lo saben bien–. Hoy, el re-

cuerdo de las causas y consecuencias de los fascismos es 

más necesaria que nunca y la movilización también toma 

más sentido que nunca, en un contexto de progresiva in-

fluencia y conquista de espacio político por parte de la ex-

trema derecha. En vísperas del 70º aniversario de la libera-

ción de los campos, es inquietante ver que en la Europa, 

considerada la cuna de la libertad y de la defensa de los 

Derechos Humanos, aumentan partidos y fuerzas  de la ex-

trema derecha, con connotaciones fascistas; y bajo discur-

sos populistas malintencionados, arrastran las clases traba-

jadoras, golpeadas por la crisis, y promueven discursos ul-

tranacionalistas excluyentes.  

Nuestra Amical no puede desfallecer en su compromiso, 

continuamente renovado, de combatir contra las exclusio-

nes y los atentados contra la dignidad de las víctimas.  En 

Mauthausen, año tras año, los muros del campo aparecen 

pintados con frases de provocación e incitación al asesinato 

de los inmigrantes, y en nuestro país, aún es posible, la ex-

hibición de simbología nazi y franquista, los ataques contra 

minorías y las declaraciones insultantes contra las víctimas, 

sin castigo penal ni condenas políticas contundentes.  

INFORMACIONES 

Afrontamos un grave peligro: El ascenso del Neonazismo y la Extrema DerechaAfrontamos un grave peligro: El ascenso del Neonazismo y la Extrema DerechaAfrontamos un grave peligro: El ascenso del Neonazismo y la Extrema Derecha   

La Amical forma parte de la plataforma Unidad Contra el 

Fascismo, una de cuyas acciones emblemáticas ha sido la 

campaña por el cierre del Casal Tramuntana en el barrio 

del Clot de Barcelona, a partir de un manifiesto que reci-

bió el apoyo de sesenta entidades, sindicatos y los partidos 

ICV, ERC, EUiA y la CUP, con el lema “Casal Tramunta-

na, ni aquí ni en otro lugar”. El 20 de 

junio expiró su contrato de alquiler, 

pero la noticia no nos deja satisfechos; 

ya que, al parecer, abrirán la sede en 

otro lugar. En la última asamblea de 

Unidad Contra el Fascismo, del día 5 

de julio, se acordó pedir al ayunta-

miento que no se permita la apertura 

del Casal Tramuntana en ningún lugar 

de la ciudad. 

Merece la pena recordar que este Casal 

se inauguró en enero de 2012 y se ha 

convertido en uno de los puntos de 

encuentro de jóvenes de la ultradere-

cha, con el apoyo del partido Platafor-

ma por Cataluña. Inspirado en la Casa 

Pound italiana y con una serie de acti-

vidades recreativas para captar jóve-

nes, con la finalidad de encuadrarlos 

en los movimientos fascistas, bajo las 

banderas de la xenofobia y el ultra-españolismo.  Sus acti-

vistas más destacados proceden o forman parte de partidos 

fascistas y mantienen conexiones con el partido neonazi 

griego Alba Dorada, además de figurar en su currículo 

brutales agresiones contra jóvenes de pensamiento dife-

rente. Una de las actividades singulares y expresivas de su 

ideología fue el reparto de alimentos exclusivamente a 

“familias españolas”, según explicaban en sus panfletos. 

El cierre del Casal Tramuntana  

Izquierda Unida-Los Verdes de Toledo han hecho llegar 

a nuestra delegada en Madrid, Concha Díaz, la nota si-

guiente:   
 

"Gracias por acordarte de nosotros y, sobre todo, por 

vuestro trabajo. Cuando quieras vente a vernos. Tenemos 

algunas cosas que celebrar. No sólo tenemos el monumen-

to a los toledanos víctimas del fascismo, además, por fin, 

después de tanto tiempo, hemos logrado que la calle 18 de 

julio, sea hoy la calle Nelson Mandela o la que era Divi-

sión Azul, sea hoy, la calle Rosa Park. Hemos quitado 

capitanes y golpistas y tenemos a Clara Campoamor, Pa-

blo Neruda, Martín Luther King o Rigoberta Menchú. 

Estamos muy contentos, además, la fundación Francisco 

Franco nos ha dedicado un especial.  

Muchas gracias. Un abrazo”.  
 

Aurelio San Emeterio Fernández 

Noticias desde Toledo 
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El 9 de julio, el alcalde de Vilafranca, Pere Regull, y el pre-

sidente de la Amical de Mauthausen y otros campos, Enric 

Garriga, con la presencia del concejal de Solidaridad y 

Cooperación, Raimon Gusi, firmaron el convenio para este 

año, con el objeto de realizar actividades de formación y de 

sensibilización sobre los derechos humanos, dirigidas al 

conjunto de la ciudadanía y, en especial, a los jóvenes dando 

a conocer lo ocurrido en los campos de concentración nazis. 

Dentro del marco del convenio, en la Capilla de San Juan, 

se ha podido visitar la exposición "Mauthausen, el universo 

del horror" del 9 al 25 mayo. 

Convenio de colaboración con el  
ayuntamiento de Vilafranca del Penedès 

La Amical se ha dirigido por carta al Ministerio del Inte-

rior de Austria, en el cual recae la responsabilidad de la 

dirección de los Memoriales de Mauthausen y Gusen. 

Los términos esenciales del contenido de la carta son: 

El desagrado de la Amical por los trabajos en el Memorial 

de Gusen coincidentes con los actos del 69 aniversario de 

la liberación del campo y que impidieron el normal desa-

rrollo de los mismos. Y nuestra preocupación por la sospe-

cha de que se hayan dañado algunas de las placas que los 

familiares han ido depositando en el recinto del Memorial 

de Gusen en memoria de las víctimas. 

También se vuelve a solicitar que en la librería de 

Mauthausen aparezca bibliografía en castellano, actual-

mente ausente. Y que la película que se proyecta en el Me-

morial de Mauthausen tenga un doblaje en castellano, ac-

tualmente inexistente. 

La respuesta por parte del ministerio del Interior de Aus-

tria no se ha hecho esperar. Aseguran que las obras eran 

imprescindibles porque el Memorial de Gusen requería 

una rehabilitación urgente, cuyo inicio se había dilatado ya 

varios años. Aseguran que ninguna de las placas deposita-

das por los familiares se ha visto dañada y que serán re-

puestas las que se han tenido que quitar provisionalmente. 

Respecto a los puntos responden que toman en considera-

ción las propuestas y que es de su interés que en un futuro 

haya una mayor oferta de traducción en lenguas extranje-

ras en el Memorial. 
 

(Haremos el seguimiento oportuno respecto a estos com-

promisos).  

Carta al Ministerio  
del Interior de Austria 

Josepa Gardenyes, sòcia núm. 1500 
 

El pasado 1 de abril se presentó este libro en la Biblioteca 

Mestre Martí Tauler de Rubí.  Hicieron la presentación  

Martí Pujol,  Concejal de Identi-

dad del Ayuntamiento de Rubí, 

Rosa Toran de la Amical de 

Mauthausen y Josepa Gardenyes, 

la autora. 

Se destacó la importancia de la 

fecha en que se hacía la presenta-

ción, 1º de abril, conmemorando 

el 75º aniversario de la finaliza-

ción de la Guerra y del inicio del 

exilio. Tal como dijo la autora: 

“Es hoy, con la presentación del 

libro Joaquim Aragonés. De Ru-

bí a Mauthausen, que queremos 

rendir homenaje a toda una gene-

ración que luchó para conseguir 

una vida mejor y que, para defender sus ideas, sufrió una 

guerra, la muerte, el exilio, la represión y también la de-

portación”. 

Joaquim Aragonés, nació en Rubí el 1900, desde joven 

desarrolló una activa vida social y de lucha dentro del mo-

vimiento obrero de Rubí; fue, como él decía, “un sindicalis-

ta” de la CNT y las circunstan-

cias del momento hicieron que 

también fuera concejal del 

Ayuntamiento en los años de 

guerra. Como “perdedor de la 

guerra” sufrió el exilio y la 

deportación a la que sobrevi-

vió. 

El libro está basado en tres 

pilares: 

-El testigo directo de Joaquim, 

recogido por su nieto Pere y 

por la autora, esposa del nieto. 

-La documentación: carnés, 

tarjetas, fotos y sobre todo 

cartas, que nos permiten en-

tender los hechos a partir de sentimientos e impresiones. 

Hay que destacar su importancia, dado que cubre cada una 

de las etapas. 

ACTIVIDADES 

Presentación del libro: Joaquim Aragonès. De Rubí a Mauthausen  

Martí Pujol  - Josepa Gardenyes   - Rosa Toran 
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 -La investigación y explicación histórica, que permite re-

construir el contexto en el que se desarrolló el periplo vital 

de Joaquín. 

En los anexos del libro se han recogido los datos y notas de 

la vida de los otros nueve deportados rubinenses al campo 

de Mauthausen, fruto de la búsqueda y de las entrevistas 

con algunos de sus familiares. 

Este libro forma parte de las iniciativas de recuperación de 

la memoria histórica, y como indicó la autora: "Los libros 

de Historia a menudo son un recopilación de datos, una 

relación de hechos. No quedan recogidas las experiencias 

de todos aquellos que la han vivido, de las personas anóni-

mas. Por eso es tan importante poner nombre y apellidos, 

dar vida a estas personas; es una forma de aproximar la 

historia y comprender mejor nuestro pasado. En este senti-

do, conocer la vida de Joaquim y de sus compañeros y con-

ciudadanos es un pequeño grano de arena para acercarnos 

a nuestra historia reciente.” 

Este año hemos participado en el Salón Internacional del Cómic que se celebró en Barcelona 

del 15 al 18 de mayo, respondiendo a la invitación de sus responsables, con motivo de la 

conmemoración de los 75 años del exilio republicano y del centenario del inicio de la I Gue-

rra Mundial. La participación se concretó en un stand donde expusimos esculturas y dibujos 

hechos por deportados en el propio campo o en los años inmediatos a la liberación; además 

de libros y todo tipo de información sobre la Amical. Además, dentro de la exposición per-

manente del Salón, se mostraron dibujo, hechos en Mauthausen, por los deportados Manuel 

Alfonso Ortells y Ángel Hernández García “Hernán”. Rosa Toran participó, en representa-

ción de la Amical, en la mesa redonda dedicada al exilio.  

32º Salón internacional del cómic de Barcelona  
“Cómics en guerra”  

Prayols 
El día 7 de  junio  de 2014 se celebró en Pra-

yols (Ariège), dentro de los actos de celebra-

ción del 70 aniversario de la liberación de 

Francia de la ocupación alemana un acto de 

homenaje a los guerrilleros españoles, organi-

zado por la Amicale des Anciens Guerrilleros 

Espagnols en France. En el citado acto inter-

vino en representación de Amical de Mauthau-

sen y otros campos Joan Molet Vila,  vocal de 

la Junta, que pronunció el siguiente discurso: 

"Durante el mes de febrero de 1939, ya aca-

bando la guerra en España, cerca de 500.000 

personas cruzaron la frontera de Francia ca-

mino de lo que sería, para algunos, un largo exilio, definitivo, 

para otros. Una gran parte de los exiliados irá a parar a cam-

pos de concentración como Argelès, Saint Cyprien, Bram, 

Septfonds, Le Vernet, Gurs,  Rivesaltes… 

La situación de los internos es complicada, algunos acabarán 

regresando a España; otros, la mayoría, lograrán salir de los 

campos, siendo movilizados, bajo mando militar, en Compa-

gnies de Travailleurs Étrangers, donde son empleados para 

trabajos duros y casi sin paga. Una proporción importante se 

implicará en la lucha contra el ejército alemán, tras invadir el 

territorio francés, y también contra el régimen de Vichy. 

La experiencia de los españoles tras tres años de dura lucha 

contra el fascismo en España es mucha, esto les permitirá 

organizarse con rapidez y pasar a dirigir grupos 

de resistencia, como es el caso de mi tío abuelo 

Conrado Miret Musté, primer jefe de los grupos 

armados de la MOI que luchan en París desde 

agosto de 1941. El papel de dichos resistentes en 

las zonas en que actuaron en Francia fue de vital 

importancia, logrando en muchos casos que el 

ejército alemán fuera derrotado o tuviera que 

retirarse de sus posiciones. 

En España soy vocal de la junta de Amical de 

Mauthausen y otros campos, entidad que recien-

temente ha pasado a formar parte del Centro de 

Interpretación e Investigación de la Memoria de 

la España Republicana de Borredon. Desde 

1962, la Amical de Mauthausen viene trabajando 

para que no se olvide la memoria de los republicanos españo-

les, muchos de los que, tras su heroica lucha en Francia, fue-

ron detenidos y acabaron prisioneros en campos de concen-

tración nazis, como mi otro tío abuelo Josep Miret Musté, 

fallecido en Florisdorff. 

Para finalizar, como miembro que también soy de Amicale 

des Anciens Guerrilleros Espagnols en France, quiero agra-

decer el trabajo de difusión y mantenimiento del recuerdo de 

los combatientes que realizan las distintas  entidades que es-

tán presentes en este acto. 

¡Viva la Republica! ¡Viva Francia!" 

En París, el día 13 de junio de 2014, se ha colo-

cado una placa en  la prisión de la Santé en ho-

menaje a Conrad Miret Musté, primer jefe de los 

grupos armados de la MOI, fallecido en dicha 

prisión el 27 de febrero de 1942.  

Dicho acto estuvo presidido por la adjunta a la 

alcaldesa de París, Madame Caterine Vieu-

Charier y responsable en dicha ciudad de la Me-

moria del Mundo Combatiente. Al finalizar el acto Madelei-

ne Midon, hija de Josep Miret Mus-

té, y Joan  Molet  Vila,  sobrino nie-

to de Conrad Miret Musté descu-

brieron la placa. Asimismo Joan 

Molet Vila, en representación de 

Amical de Mauthausen, tomó la pa-

labra y dio las gracias a la ciudad de 

París, en nombre de su familia y de 

la Amical, por el acto celebrado. 

Homenaje a los guerrilleros españoles  

Homenaje a Conrad Miret Musté Homenaje a Conrad Miret Musté Homenaje a Conrad Miret Musté    
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Asamblea General de Socios en Mequinenza el 26 de octubre.Asamblea General de Socios en Mequinenza el 26 de octubre.Asamblea General de Socios en Mequinenza el 26 de octubre.   

Viajes 2015 Viajes 2015 Viajes 2015    
Estamos terminando los preparativos para los viajes conmemorativos a Buchenwald, el mes 
de abril, y a Mauthausen, el 8, 9 y 10 de mayo de 2015, año en que se cumplirá el 70º aniver-
sario de la liberación de los campos. En otoño empezaremos el período de inscripción y es-
peramos una gran participación para mostrar la fuerza y el compromiso de la asociación con 
la memoria de nuestros deportados y la lucha contra cualquier rebrote de fascismo. 

Madeleine Midon, es hija del deportado Josep Mi-

ret Musté, consejero de la Generalitat de Catalunya 

en 1938, muerto en Florisdorff, comando de 

Mauthausen, en noviembre de 1944, por los dispa-

ros del SS Hans Bühner, tras caer herido en un 

bombardeo. Actualmente reside en Australia y 

visitó Barcelona con el objetivo de conocer a su 

familia con la que entró en con-

tacto hace unos dos años. Nacida 

en 1942 en Paris, a pesar de que 

tenía familia en España, no se 

había relacionado nunca con ella. 

Esta visita es fruto de la intensa 

labor de localización por parte de 

Joan Molet Vila, miembro de la 

Junta de Amical y sobrino-nieto 

de Josep Miret Musté. 

Francesca Cussó Barbosa, socia núm. 643, viuda del 

miembro de la Organización TODT Francisco Campos Mar-

tínez, y que murió el 29 de marzo de 2013. 
 

Joaquim Ribalta Pampalona, socio núm. 822, fallecido el 

día 10 de abril de 2014. 
 

Luis Perea Bustos, deportado a Mauthausen con la matrícu-

la núm. 3612, murió el 16 de julio de 2014 en Hendaya. 

Gert Hoffman, brigadista austríaco, 

que murió el 9 de julio de 2014. Ha 

sido siempre un luchador por la paz, la 

justicia y contra el fascismo 

En la foto aparece rodeado de jóvenes 

en uno de los últimos viajes que hemos 

realizado a Mauthausen. 
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