
   

 

Publicación cuatrimestral   Diciembre 2017 - Nº 56 

Boletín de información y comunicación de la Amical de Mauthausen  

Sumario 
 
 
 

1 · Feliz Año Nuevo. 
   · Manuel Alfonso Ortells. 
 
 

2 · Enric Pubill Arnó. 
   · INFORMACIONES: 
   · Encuentro con la Amical de Francia. 
 
 

3 · Biografía de Josep Miret. 
   · Exposición sobre Auschwitz. 
   · Le photographe de Mauthausen. 
   · III Encuentro de Ayuntamientos de la 

Red Nunca Más. 
 
 

4 · Los campos de Rivesaltes y Les Mi-

lles. 
 
 

5 · Página web aragoneses. 
   · Delegaciones. 
 
 

6 ·  ACTIVIDADES. 
 
 

7 · Asamblea de Breda.   
   · Viajes Conmemorativos 2018. 
 
 

8 · Recordemos a...  
   · Acróstico Temático nº16. 
  
 
 

© Amical de Mauthausen y otros  campos 
de concentración nazis. 
Sils, 1 bajos – 08002 Barcelona 
Tel. 93 302 75 94 
e-mail: info@amical-mauthausen.org 
 

REDACCIÓN:  Rosa Toran y Josep San 
Martín 
 

MAQUETACIÓN: Josep San Martín 
 
 

Depósito legal: B-14.608-2001 
 

Se autoriza la reproducción de fragmen-
tos citando la procedencia. 

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

Manuel Alfonso Ortells "Pajarito" murió 
el 14 de noviembre de este año a los 99 
años en su lugar de residencia en Talen-
ce (Burdeos). La vida de este barcelonés 
fue como la de miles de jóvenes que lu-
charon por la defensa del régimen legíti-
mo de la República y que pagaron un 
precio muy alto, en su caso con el inter-
namiento en el campo de Mauthausen el 
13 de diciembre de 1940, donde consi-
guió sobrevivir a la esclavitud, malos 
tratos y humillaciones que esperaban a 
los más de 7.000 republicanos interna-
dos, gracias a poder trabajar en la ofici-
na de construcción del campo como de-
lineante. Una de les claves de su super-

vivencia fue el dibujo, con algunos en-
cargos de las SS, pero sobre todo la ma-
yoría obsequios para sus compañeros en 
sus aniversarios. Muchos de ellos in-
cluían un pequeño pájaro –de ahí su so-
brenombre de “Pajarito”-, como símbolo 
de la libertad; otros reflejaban la vida y 
la muerte en el campo.  
A pesar de que no pudo ejercer su carre-
ra de dibujante, que había empezado en 
los años de su juventud como cartelista 
de cine de forma profesional, no cesó en 

Manuel Alfonso Ortells 

Dibujo de M. Alfonso Ortells en Mauthausen 
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su actividad. Recordemos sus cariñosas cartas y los di-
bujos que regularmente nos hacía llegar a la Amical, 
algunos de los cuales fueron expuestos en el 32º Salón 
del Cómic celebrado en Barcelona el 2014. 
En los campos la lucha por la supervivencia tomó for-
mas diversas (palabras de confort, ayuda al más débil, 
conversaciones, sueños, reuniones clandestinas, pensar 
en el futuro, robos...) Si el régimen nazi podía asesinar, 
lo que no consiguió fue hundir totalmente la humanidad 
de las personas, ciertamente esclavas privadas de todo 
derecho, pero también protagonistas de las más peque-
ñas acciones de dignidad y resistencia. Y los pequeños 

y humildes obsequios de Manuel Alfonso a sus compa-
ñeros de cautiverio así lo demostraron. 
Sus acciones y las de muchos otros deportados fueron 
muestras de bondad en medio de la barbarie y su lucha 
se convierte en una gran lección para el día de hoy. So-
lo que un hombre o una mujer tuvieran éxito en el com-
bate por su vida o por la de los demás valió la pena la 
lucha. Los juramentos de Buchenwald y Mauthausen, 
con el compromiso por la justicia, la libertad y la frater-
nidad, nos animan a proseguir el combate para prevenir 
cualquier resurgimiento de la barbarie. 

Otra pérdida muy singular ha sido la 
de Enric Pubill Arnó, el presidente de 
la Asociación Catalana de ex presos 
políticos. Murió el pasado 29 de mar-
zo cuando volvía de Madrid en el 
AVE, donde había asistido a un ho-
menaje a Marcos Ana y a una repre-
sentación de la obra teatral A voz aho-
gada. Un fulminante ataque al cora-
zón acabó con la vida de un gran lu-
chador y compañero nuestro. El día 1 
de abril hubo una ceremonia de des-
pedida y el 27 de octubre en el esce-
nario de La Alianza del Poble Nou, 
nos congregó de nuevo a una gran 
multitud de personas para recordar la 
figura y trayectoria de un hombre de combate. 
Había nacido el 28 de diciembre de 1930 en una familia 
republicana y anarcosindicalista, que sufrió no solo los 
embates de la guerra, sino también pérdidas personales. 
Las duras condiciones de la posguerra le obligaron a 
trabajar desde su infancia en una imprenta familiar, has-
ta que a los 17 años se integró en la lucha clandestina 
contra la dictadura franquista desde las Juventudes So-
cialistas Unificadas de Cataluña. A los 19 años fue de-
tenido en una redada policial junto a otros 42 jóvenes 

de las JSUC, y torturado y vejado en la comisaría de 
Vía Layetana durante treinta días, acabó encarcelado en 

la Modelo de Barcelona durante 5 
años, hasta que un Consejo de Guerra 
le condenó a 18 años, de los que cum-
plió 6 en la cárcel de Burgos, conoci-
da como "la Universidad de Moscú" 
donde se incorporó al grupo de los 
presos políticos comunistas que hicie-
ron del penal crisol de conocimiento y 
de humanidad. Al salir del penal per-
maneció desterrado en Madrid duran-
te 3 años hasta que en 1962 se instaló 
de nuevo en Barcelona, donde retomó 
su oficio de encuadernador y prosi-
guió su lucha militante en el PSUC. 
En los últimos años impulsó la crea-
ción del Memorial Democrático de la 
Generalitat de Cataluña, del que presi-
dió el Consejo de Participación, y fue 

un hombre siempre presente en todas las iniciativas de 
homenaje a los represaliados por el franquismo y de 
condena de los crímenes perpetrados por la Dictadura. 
Queremos recordar que nuestra Amical ha seguido un 
camino paralelo a la asociación de ex presos en la lucha 
por la legalización de ambas asociaciones y en gran nú-
mero de actividades llevadas a cabo desde los años de 
la Transición para la liberación de los presos políticos. 

Enric Pubill Arnó 

El día 30 de agosto tuvimos un encuentro importante y 
muy amistoso con una delegación de la Amical de 
Mauthausen de Francia, Pierrette Saez, Rosita Sterquel y 
Daniel Simon. El motivo del encuentro fue aclarar los 
diversos puntos de vista en torno a la ceremonia de tras-
lado de los restos de Francesc Boix al cementerio de Pè-
re-Lachaise. Los compañeros franceses nos explicaron la 
complejidad política e institucional de los actos, que lle-
varon a que no figurara en un lugar preeminente la ban-
dera tricolor, pero lo más importante del encuentro fue la 
explicitación de la voluntad de proseguir nuestra colabo-
ración en actividades comunes, precisando la diferente 

trayectoria y caracterización de ambas asociaciones. En 
el caso de la deportación republicana la homogeneidad 
política contrasta con la diversidad de los franceses de-
portados, donde se encontraban desde comunistas a pe-

INFORMACIONES 

Encuentro con 
La Amical de Mauthausen de Francia 
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tainistas, gaullistas..., aparte de que, en el país vecino, la 
memoria de Mauthausen sólo es un fragmento de la me-
moria de la deportación, mientras que nuestra Amical 
representa a todos los campos. 
En el camino por el que debemos transitar conjuntamen-

te hay, sin duda, el intercambio y reseña de publicacio-
nes y la iniciativa de abordar un proyecto pedagógico 
compartido, que puede empezar a caminar a partir de un 
encuentro común de estudiantes en Mauthausen, en la 
conmemoración del año 2018.  

El día 18 de diciembre se presentó en la Escola del Tre-
ball de Barcelona el libro de Rosa Toran Josep Miret 
Musté (1907-1944). Conseller de la Generalitat, depor-
tat i mort a Mauthausen. Militància política, acció ins-
titucional i lluita antifeixista, con prólogo de Josep 
Fontana. 
 

Josep Miret ha sido uno de los hombres más reconoci-
dos dentro de la Resistencia francesa, junto a su her-
mano Conrad, asesinado por la Gestapo. Mantuvo des-
de muy joven un compromiso político y sindical, pri-
mero desde la Unión Socialista de Cataluña y luego en 
las filas del PSUC. Con una actividad destacable en los 
años de la Segunda República, pasó a ocupar cargos en 
la Generalitat y defendió el régimen republicano con las 
armas y la palabra el régimen republicano como comi-
sario político en varios frentes. Una vez en el exilio 
protagonizó un papel capital en las filas de la Resisten-

cia en la zona de Pa-
rís, hasta que su cap-
tura le llevó al terri-
ble destino de 
Mauthausen, donde 
encontró la muerte a 
manos de un SS en el 
comando de Flo-
ridsdorf. 
 

Desde la Amical es 
un acto de justicia 
rememorar con este 
libro la persona y tra-
yectoria de Josep Mi-
ret, objetivo cumpli-
do gracias a la perse-
verancia de su so-
brino-nieto Joan Mo-
let Vila, al que desgraciadamente la muerte le ha priva-
do de ver la obra terminada.  

Biografía de Josep Miret  

La Amical de Mauthausen ha asistido en Madrid al ac-
to de presentación a los medios de comunicación (28 
noviembre) y al de la inauguración (30 noviembre) de 
la exposición, "Auschwitz, no Hace mucho, no tan le-
jos", que permanecerá abierta hasta el 17 de junio de 
2018 en el Centro de Exposiciones Arte Canal. 
Es la primera exposición itinerante sobre Auschwitz 
coproducida por Musealia y el Museo Estatal de 
Auschwitz-Birkenau, con más de 600 objetos origina-
les, y que permite un emotivo y riguroso recorrido por 

uno de los capítulos más oscuros de la historia de la 
humanidad. Más de 72 años después de su liberación, 
Auschwitz representa el símbolo universal de la Shoah, 
los crímenes cometidos por la Alemania nazi, y sus 
restos y su historia han de servirnos de advertencia uni-
versal de los peligros derivados del odio, la intoleran-
cia y el antisemitismo. 
 

Recordemos que de los 1,3 millones de personas de-
portadas a Auschwitz, 1,1 millones fueron asesinadas, 
la mayoría eran judíos, pero también hubo 66 ciudada-
nos españoles, entre ellos nuestra inolvidable amiga 
Violeta Friedman. 

Exposición sobre Auschwitz 

Con este título se presenta el excelente cómic dedica-
do a Francesc Boix y que cuenta con unas valiosas 

aportaciones históricas. Publicado por la editorial Le 
Lombard, Bruselas 2017, son autores Salva Rubio, 
Pedro J. Colombo y Aintzane Landa. Deseamos ver 
pronto su traducción al castellano. 

Le photographe de Mauthausen  

Los ayuntamientos de la Red Nunca Más reafirman 
su compromiso con la memoria, los valores republi-
canos y los derechos humanos y con la lucha contra 
el fascismo. 
 

Una cuarentena de representantes de los ayuntamientos 
y también de entidades vinculadas a la memoria, enca-
bezados por la alcaldesa de Santa Coloma Nuria Parlón, 
y los alcaldes de Vinaròs, Roda de Berá, Sant Martí Sa-
rroca y Pego; y concejalas y concejales, acompañados 
de técnicos municipales, de ayuntamientos integrantes 

de la "Red de Memoria y Prevención del Fascismo, 
Nunca Más", que impulsa la Amical de Mauthausen y 
otros campos, se reunieron en Torredembarra el 3 de 
noviembre. 
En este encuentro se informó sobre el crecimiento y 
consolidación de la Red, con la incorporación de muni-
cipios de todo el estado, el último, aquel mismo vier-
nes: el Cabildo de La Gomera, en Canarias y el ayun-
taiento de Miajadas (Caceres). Se presentaron las expe-
riencias de los municipios de Tarragona, Manresa, Xàti-
va y Pego y el trabajo de la Asociación de Memoria 

III Encuentro de los Ayuntamientos de la Red Nunca Más  
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Histórica de Manresa, como muestra del trabajo con-
junto entre entidades y administración. Finalmente, se 
expuso el estado de los dos proyectos emprendidos por 
la Red: el "Resumen de experiencias municipales de 
Memoria" y el "Banco de Recursos didácticos" en esta 
temática. 
    En el ámbito teórico, Jordi Guixé, director del Obser-
vatorio Europeo de la Memoria, ofreció una in-
interesante reflexión "La memoria histórica y su encaje 
en el presente. Una mirada a las experiencias europeas", 
incidiendo en la función actual de los monumentos, me-
moriales o espacios de memoria y sobre los nuevos 
conceptos o tendencias que los acompañan. 
    Los ayuntamientos asistentes reafirmaron su compro-
miso de seguir colaborando y trabajando por la memo-
ria y la prevención del fascismo y su voluntad de que la 
Red Nunca Más sea una firme plataforma municipalista 
para seguir desarrollando el papel de los municipios en 
el terreno de la memoria, los derechos humanos y la 
convivencia, y sirva, así, como herramienta de presión 
ante administraciones superiores. 
    Las principales conclusiones del encuentro recogie-
ron el compromiso municipal de avanzar en los temas 
de memoria, con la organización municipal, programa-
ción y dotación de recursos en los ámbitos de trabajo; 
de potenciar la cooperación entre la administración mu-
nicipal y las entidades y asociaciones ciudadanas; prio-

rizar el trabajo con los jóvenes, la educación; impulsar 
los viajes y las visitas a los campos de concentración, 
como herramienta básica de sensibilización contra el 
fascismo; y velar por la creación y mantenimiento de 
los espacios de memoria, para que cumplan sus objeti-
vos pedagógicos y reivindicativos. 
   Finalmente, los ayuntamientos de la Red acordaron 
que el próximo encuentro tenga lugar en Manresa en 
noviembre del 2018, y que el tema teórico a desarrollar 
esté relacionado con la terminología, conceptos y voca-
bulario vinculados con la memoria histórica. 
   El encuentro concluyó con un homenaje a los depor-
tados y deportadas en el monumento al deportado de 
Torredembarra Esteve Cañellas, en el Parc de cal Llo-
vet, con la inauguración de un impactante mural reali-
zado por los alumnos del bachillerato artístico del INS 
Torredembarra. El homenaje contó con la presencia de 
los familiares, una ofrenda floral a las víctimas y con la 
foto conjunta de alcaldes/as, concejales/as y miembros 
de la Red, otras personalidades asistentes al acto y los 
alumnos de los institutos participantes. 
    La jornada finalizó con la visita al Refugio antiaéreo 
de la plaza de la Font y al Patronato Antoni Roig de 
Torredembarra. 

Los días 30 y 31 de octubre un grupo de la Amical ha 
visitado los Memoriales de los campos de Rivesaltes y 
Les Milles.  

 

Rivesaltes 

A partir de la visita a este lugar se puede recorrer parte 
de la historia del siglo XX. En 1939, el ejército implantó 
allí el campo Joffre en una vasta llanura inhóspita de 612 

has., azotada por la tramontana gélida en invierno y calu-
rosa en verano. Cuando la situación en las playas del Ro-
sellón era insostenible para acoger a los cientos de miles 
de republicanos, destacamentos de trabajadores españo-
les de Barcarès y de Saint Cyprien fueron transferidos a 
Rivesaltes para construir barracones, con las tropas colo-
niales como guardianas. Muy pronto, con la capitulación 
ante los alemanes, el régimen de Vichy encerró allí a re-
publicanos españoles, extranjeros de Europa central y del 
este, sobre todo judíos, y también gitanos. A finales de 
1941 se contabilizan 10.348 personas, con un 40% de 
niños, en unas condiciones de vida terribles, y a pesar de 
llamarse campo de reagrupamiento familiar, la mayoría 
de hombres son separados para incorporarse a los grupos 
de trabajo de las Compañías de Trabajadores Extranjeros 
(CTE). La colaboración del régimen de Vichy en la de-
portación de judíos tuvo su momento culminante a partir 
de las redadas del mes de agosto de 1942, cuando fueron 
recluidos en barracones especiales y aislados unos 5.000 
judíos, para los que se organizaron convoyes hacia el 

Los campos de Rivesaltes y Les Milles  
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campo de tránsito de Drancy, a la espera de continuar su 
camino hacia el exterminio en Auschwitz-Birkenau. 
Cuando Alemania ocupó todo el territorio francés, pasó a 
ser una base militar alemana, hasta que, con la liberación, 
el campo se convierte en el lugar de internamiento de 
prisioneros de guerra alemanes y austriacos, traficantes y 
sospechosos de colaboración, pero también algún espa-
ñol cogido en su intento de pasar clandestinamente a Es-
paña. En abril de 1948 pierde esta condición de depósito 
de prisioneros de guerra y vuelve a usos militares, sobre 
todo de preparación de reclutas para la guerra de Argelia, 
durante la que se internaron a combatientes del FLN 
(Frente de Liberación Nacional). Una vez consumada la 
independencia, en 1962, el campo se convierte en un lu-
gar de tránsito para los harkis (argelinos sospechosos de 
colaborar con el ejército francés y perseguidos en Arge-
lia) y sus familias, en unas condiciones deplorables. Por 
allí pasaron unos 22.000 y sus familias y no fue cerrado 
hasta finales de 1964. Después de un período en el que 
también fueron internados militares guineanos y otros 
repatriados de Vietnam, el campo volvió a su uso militar, 
hasta que entre 1986 y 2007 se convirtió en un centro de 
detención para extranjeros a la espera de la expulsión. El 
Memorial, inaugurado en 2015, con una concepción ar-
quitectónica singular y de una vocación pedagógica 
orientada a la reflexión sobre las condiciones del refugia-
do en el siglo XX.  
 

Les Milles 
En una antigua y grandiosa fábrica de tejas, conservada 
íntegramente, desde 2012 hay instalado un Memorial que 
recorre la historia de esta instalación entre 1939 y 1942, 
período durante el cual fueron internadas 10.000 perso-
nas de 38 nacionalidades entre el mes de septiembre de 
1939 a septiembre de 1942 y acabó por ser considerado 
como el "Vel d’Hiv du Sud". Con una rica museografía, 

con el apoyo de audiovisuales e ilustraciones se descubre 
la historia compleja de esta instalación, en la que durante 
el régimen de la III República estuvieron internados los 
considerados enemigos, desde septiembre de 1939 a ju-
nio de 1940; los "indeseables" en situación de tránsito, 
durante el régimen de Vichy, entre julio de 1940 y julio 
de 1942, para acabar siendo un camino hacia la deporta-
ción de los judíos hacia Auschwitz, vía Drancy, entre los 
meses de agosto a septiembre de 1942, en el marco de la 
"Solución final". 

Una de las características del campo reside en que fue 
lugar de internamiento de artistas y escritores sobre todo 
alemanes y austriacos refugiados en Francia y que fueron 
considerados enemigos cuando Francia declaró la guerra 
a Alemania (Max Ernst, Lion Feuchtwanger, Walter Has-
enclever, Hans Bellmer...). De su presencia se conservan 
trazas en dibujos, pinturas y relatos. 
A partir de la historia del lugar, una peculiaridad del me-
morial es su concepción de aportar herramientas para 
luchar contra los extremismos, el racismo y el antisemi-
tismo, con una clara vocación pedagógica que repasa los 
genocidios del siglo XX y analiza los mecanismos huma-
nos para llegar a los genocidios y las herramientas para 
resistir y prevenirlos, con una muestra de la variedad de 
los actos de resistencia y de salvamento. Numerosos tes-
timonios y filmes describen las grandes etapas de los ge-
nocidios.  

El pasado 24 de octubre se publicó la web http://
aragonesesdeportados.org, un proyecto de la Amical, 
subvencionado por el Gobierno de Aragón. La Base de 
Datos de los 1.011 aragoneses y aragonesas deportados 
se pone a disposición de las instituciones, asociaciones, 
familiares y particulares como una herramienta útil para 
quienes se interesen por conocer la trayectoria vital de 
las personas procedentes, o relacionadas con Aragón, 
que sufrieron la deportación a los campos nazis durante 
la Segunda Guerra Mundial. 

Hasta hoy aparecen publicadas 40 biografías que se irán 
complementando durante los próximos meses, intentan-
do que haya representación de las diferentes comarcas 
aragonesas. Algunos de los textos son aportaciones de 
los propios familiares de las víctimas. 
En esta web, hemos creado un espacio donde se irán 
recogiendo referencias personales de otras víctimas ara-
gonesas del nazismo: represaliadas, muertas en la Resis-
tencia, condenadas a Trabajos Forzados… 
Durante el próximo año se ampliará su contenido para 
dejar constancia de los monumentos y actos de homena-
je que se han realizado en Aragón, a lo largo de las últi-
mas décadas. 

Página web aragoneses 

 

Nuestras delegaciones siguen muy 
activas en sus respectivos territo-
rios. El delegado de Valencia, 
Blas Mínguez, se ha reunido con 
diferentes alcaldes de las localida-
des de Bunyol, Torís, Paterna, 
Morella, Sant Antoni de Benaje-
ber, Macastre, Bellreguard, To-
rrente y Gandía para tratar sobre la 
posible incorporación de estas po-

blaciones a la Red Nunca Más e impartir charlas en 
centros educativos. 
Parece que las reuniones han dado 
fruto y que varios grupos de estu-
diantes de la Comunidad Valencia-
na nos acompañarán este año en el 
viaje a Mauthausen. 
La delegación de Extremadura ha 
colaborado en el documental 
“5105. Historia de una fuga de 
Mauthausen”, sobre la huida de 
Agustín Santos, natural de El Gordo 
(Cáceres).  

Delegaciones  

El Delegado en Valencia, Blas Mínguez, con el 
alcalde y la concejal de cultura de Torís. 
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23 de septiembre. Dentro del programa Associa’t a la 
Festa de la Mercè, intervención de los alumnos del Insti-
tuto Lluis Simarro de Xàtiva que participaron en el viaje 
a Mauthausen de este año, con el espectáculo de acrogi-
masia "Los campos de concentración. Sentimientos y 
expresión de la juventud". 

 
 
29 y 30 de septiembre 
y 1 de octubre. Parti-
cipación con un stand 
en la “Fira Barrejant. 
Encuentro de la soli-
daridad” en Sant Boi 
del Llobregat. 
 
 

8 de octubre. Participa-
ción con un stand en la 
fiesta “Solidaritats” de 
Vilafranca del Penedès 
y realización de activi-
dades complementa-
rias. 
 
19 de octubre. Participación de Rosa Toran en la presen-
tación de la novela gráfica Esperaré siempre tú regreso, 
basado en la biografía de Paco Aura, organizada por el 
ámbito de cultura de CCOO. 
 
20 de octubre. Confe-
rencia de Josep San 
Martín "Historias des-
conocidas. Vecinos del 
Valle en los campos 
de concentración nazis 
"en el Centro Cultural 
de Castejón de Sos. 
 
 
22 de octubre. Asistencia de Llibert Villar y Fina Fe-
rrando al acto Pro Memoria de Inmolados por la Liber-
tad de Cataluña en el Fossar de la Pedrera de Montjuïc. 
 
26 de octubre. Presentación, en el Museo de Historia de 
Cataluña, de la reedición de Els catalans als camps na-
zis (Los catalanes en los campos nazis) de Montserrat 
Roig, con introducción de Rosa Toran, y con la presen-
cia de ésta y de Roger Sempere Roig, hijo de Montserrat 
Roig. 
 
1 al 22 de noviembre. Organizado por la Oficina de Me-
moria Histórica del ayuntamiento de Sevilla, el III Ho-
menaje a las Víctimas del Franquismo se ha dedicado 
este año al reconocimiento a las personas deportadas del 
municipio de Sevilla en los campos de concentración 
nazis. Ángel del Río, delegado de la Amical en Andalu-
cía, ha impartido la conferencia "De Sevilla a Mauthau-
sen. Andaluces deportados a los campos nazis". Parale-
lamente se ha exhibido la exposición "Mauthausen, el 
universo del horror". 

9 de noviembre. Plaça del Rei. Noche de los Cristales 
Rotos. Representantes de la Amical asistieron al acto 
institucional en conmemoración de la Noche de los Cris-
tales Rotos (Kristallnacht) y del Día Internacional contra 
el Antisemitismo, organizado conjuntamente por el 
Ayuntamiento y las Comunidades Judías de Barcelona. 
 
10 de noviembre a 19 diciembre. Dentro de las activida-
des sobre Derechos Humanos programadas por la Ofici-
na de Derechos Civiles del Ayuntamiento de Sabadell, 
se ha colaborado en el ciclo de cine con la presentación 
de la proyección de "La profesora de historia". 
 
16 de noviembre a 14 de diciembre. Colaboración en el 
ciclo "Sant Fruitós de Bages y los campos de exterminio 
nazis: recordar para no olvidar" organizado por el insti-
tuto Gerbert de Aurillac, la biblioteca y el ayuntamiento. 

20 de noviembre. Intervención de Rosa Toran en el en-
cuentro de estudiantes del IES Guindàvols de Lleida 
dentro del proyecto educativo en conmemoración de las 
víctimas del Holocausto en el Parlamento de Cataluña, 
en representación del colectivo de perseguidos por moti-
vos políticos. 
 

28 al 30 de noviembre. Participación de Ángel del Río y 
Rosa Toran en el Congreso internacional "La hiberna-
ción de la rana" organizado por el EUROM 
(Observatorio europeo de la memoria) y la Universidad 
de Barcelona. 
 

29 de noviembre. Dentro del ciclo "Memoria Democráti-
ca: guerra civil y posguerra", organizado por la Univer-
sidad de Vic, intervención de Rosa Toran en la mesa 
redonda "Las mujeres del exilio". 
 

12 de diciembre. Sesión dedicada a "Las Víctimas del 
Holocausto" en el Casal del Mar de Barcelona, 
preparada por Fora de Quadre, con intervención de Rosa 
Toran, como miembro de la entidad invitada, y dirigida 
a alumnos de 3º de la ESO del 
instituto Manuel Zafra. 
 
 
 

Del 18 al 22 de diciembre. Ex-
posición “Republicanos españo-
les en los campos nazis”, en el 
Centro de educación para perso-
nas adultas “Maestro Martín 
Cisneros” de Cáceres, realizada 
por la delegación de Extremadu-
ra y los alumnos del centro. 

ACTIVIDADES 

Feria Barrejant 

Fiesta Solidaritats 

Conferencia Castejón de Sos 
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El pasado 29 de octubre se celebró la asamblea anual 
de socios en Breda (Gerona), el evento se completó con 
diferentes actos. El día anterior se llevó a cabo la firma 
de adhesión a la Red Nunca Más del municipio de Bre-
da y la representación de la obra teatral Neus en el pa-
tio de la Abadía. Tras la reunión de los socios, el do-
mingo se celebró la tradicional comida de hermandad 
en el restaurante Bell-Lloc de Riells y la ofrenda floral 
en el monumento que se encuentra al lado de la ermita. 
 
La nueva junta elegida está formada por las siguientes 
personas: 
Presidencia y secretaría de relaciones internacionales, 
delegado en el Comité Internacional de Buchenwald: 
Enric Garriga Elies. 
Vicepresidencias: Llibert Villar Piqué, Rosa Toran Bel-
ver (Secretaría de archivos y publicaciones). 
Secretaría: Isidoro Teruel Manchón. 
Tesorería: Juan M. Calvo Gascón. 
Secretaría de relaciones internacionales y delegada en 
el Comité Internacional de Mauthausen: Concha Díaz 
Berzosa. 

Secretaría de relaciones internacionales y delegado en 
el Comité Internacional de Mauthausen: Josep San 
Martín Boncompte. 
Secretaría de relaciones internacionales y delegada en 
el Comité Internacional de Sachsenhausen: Valérie Es-
paroner Claverie. 
Vocales: Josep Escoda Vila, Josefina Ferrando Mira-
lles, Alexandre Rigol Cuadra. 
Delegaciones: 
País Valencià: Adrián Blas Mínguez Ayala. 
Madrid: Concha Díaz Berzosa. 
Aragón: José San Martín Boncompte. 
Andalucía: Ángel del Río Sánchez. 
País Vasco: Juan Francisco Murillo Díaz. 
Extremadura: José Hinojosa Durán, Antonio López Ro-
dríguez. 
Austria: Birgit Pichler. 
Alemania: Marc Navarro Tarroja. 
Perpiñán: Judith Manyà. 

 
MAUTHAUSEN:  

4 al 7 mayo. 
 

BUCHENWALD:  
13 al 16 de abril. 

 
SACHSENHAUSEN:  

20 al 23 de abril. 
 

 

     Los viajes a Buchenwald y a 
Sachsenhausen se organizarán en 
caso que haya un número suficien-
te de personas apuntadas. En caso 
contrario, las personas interesadas 
viajarán por su cuenta, pero se les 
facilitarán los datos de contacto de 
nuestros delegados en los respecti-
vos comités internacionales para 
concertar una visita al campo. 
Para cualquier duda podéis dirigi-
ros a:  

info@amical-mauthausen.org 

Asamblea en Breda 

Momento de la representación teatral “Neus” 

Viajes Conmemorativos de 2018 
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Sitúa correctamente en horizontal todas las definiciones y 
descubrirás, en la línea vertical el nombre de un campo de 
internamiento y de tránsito. En la población que está situado, 
firmó el armisticio con Alemania el General Pétain. 
 

Horizontales: 

1- Nombre de la fiambrera utilizada para tomar la sopa 
en los campos de concentración. 
2- Policía política y secreta del Estado nazi. 
3- Nombre de la mina donde se encontró la mayor parte 
de las reservas de oro y papel moneda del Estado nazi. 
4- Marca del vehículo más popular de las tropas norte-
americanas. 

5- Lugar donde se refugiaron los polacos que atentaron 
contra Heydrich. 
6- Bebida popular japonesa de arroz que bebían los pi-
lotos japoneses antes de entrar en combate. 
7- Instrumento típico escocés que estuvo presente en el 
desembarco de Normandía. 
8- Nombre dado a los camiones donde eran gaseados 
los detenidos y los deportados. 
9- Nombre de la máquina para encriptar que usaban los 
alemanes. 

RECORDEMOS A... 

Laura Font Quintana, que murió el 15 de noviembre del 2017. Era nuera del deportado a Mauthausen Baptista 
Reverté Vives.  

ACRÓSTICO TEMÁTICO Nº 16                 David Domènech 

Soluciones del nº15 
 
Horizontales:  
1- Barcelona, 2- Bengasi, 3- Kursk, 4- Rifle, 5- Renania, 6- Gusen, 7- Armada, 8- Braunau. 
 

Verticales:  Birkenau. 


