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

U 
n año más hemos participado 
activamente en las ceremonias 
internacionales en conmemo-
ración de la liberación de los 

campos. En Sachsenhausen, Buchenwald 
y Mauthausen hemos dejado nuestras 
huellas sumadas a las de miles de perso-
nas procedentes de todo el mundo, con el 
compromiso de fidelidad a los principios 
formulados en los juramentos pronuncia-
dos por los supervivientes en los mismos 
lugares donde sufrieron esclavitud y 
muerte: paz, fraternidad, libertad y justi-
cia social. Desde diversas procedencias 
geográficas de toda España, hemos con-
vivido y hemos afianzado los lazos que 
nos unen, nuestra contribución a la lucha 
internacionalista, más allá de fronteras, 
para el mantenimiento de la memoria de 
nuestros deportados y para poner un 
grano de arena en el combate contra los 
negacionismos, que no sólo ofenden la 
dignidad de los deportados, sino que 
aportan una visión del mundo donde se 
imponen las desigualdades y las injusti-
cias. 
Tal y como hemos hecho llegar a nues-
tros socios y socias, asociaciones y repre-
sentantes institucionales, mediante co-
municados y artículos, hemos alertado 
sobre determinadas actuaciones durante 
los actos en Mauthausen, las cuales pue-
den derivar en riesgos que dañen los ob-
jetivos de nuestra veterana entidad inte-
gradora de diversidades desde su naci-
miento, por encima de intereses particu-
lares o partidistas. 
Podéis leer las reflexiones en torno al 
tema en: 
“La Amical y el 5 de mayo” (6/5/2019) 
http://amical-mauthausen.org/noticias/ 
“Mauthausen, la prensa y la Ami-
cal” (10/5/2019): 
 http://amical-mauthausen.org/noticias/  
 

“Mauthausen, la historia no empieza hoy” 
(La Vanguardia, 14/5/2019): 
 https://www.lavanguardia.com/
politica/20190514/462232034079/
mauthausen-la-historia-no-empieza-
hoy.html 
“Mauthausen, la historia no empieza 
hoy”(Público 15/5/2019): 
 https://blogs.publico.es/
dominiopublico/28698/mauthausen-la-
historia-no-empieza-hoy/ 

Nuestra presencia   
en los actos internacionales de liberación 

Uno de los actos realizados en Mauthausen 
el pasado mes de mayo, ha sido un acto 
singular de protesta internacional, encabe-
zado por el CIM. Ha consistido en que los 
miembros del CIM acompañados por los 
representantes institucionales de los dife-
rentes países, subieran la Escalera de la 
Muerte antes de los actos de conmemora-
ción del 74 aniversario de la liberación del 
campo. El objetivo de dicho acto ha sido 
protestar por el cierre de esta escalera em-
blemática y exigir la reapertura de la mis-
ma. 
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Reproducimos este importante acuerdo del Consejo de Mi-
nistros del 26 de abril de 2019 (BOE 30/4/2019) 
“Primero. 
Instaurar el “Día de Homenaje a los españoles deportados y 
fallecidos en Mauthausen y en otros campos y a todas las 
víctimas del nazismo de España” con objeto de honrar y 
servir de acto de reconocimiento de la injusticia que supuso 
el exilio de muchos españoles y su internamiento en cam-
pos de concentración nazis. 

Segundo. 
Este Día se celebrará el 5 de mayo, coincidiendo con la 
conmemoración de la liberación del campo de concentra-
ción de Mauthausen. 
Tercero. 
En el acto que a tal efecto se desarrolle, se honrará y recor-
dará a los españoles internados y fallecidos en Mauthausen 
y en otros campos y a todas las víctimas del nazismo de 
España.” 

El Gobierno de España instaura  
el día de homenaje a los hombres y mujeres deportados 

Otro viaje a los campos de exterminio 
 

José Manuel Revuelta, socio 1.638 
 

Buchenwald, Dora, Mauthausen, nombres siniestros que 
nos traen a la memoria una de las mayores atrocidades co-
metidas por la especie humana. Hacer un viaje a estos luga-
res sirve para constatar que la imaginación perversa es un 
pozo sin fondo. Parecería como si una congregación de 
asesinos en torno a una mesa jugaran a ver a quién se le 
ocurre el procedimiento más canalla para eliminar a cuanta 
más gente mejor de la manera más sádica, más eficaz. Uno 
propone, por ejemplo, una sala aséptica donde se pasa reco-
nocimiento a los prisioneros: su peso, su estatura. De lo 
más inocente y normal. Pues no, no es así: en la pared don-
de se colocan los que han de ser tallados, hay una hendidu-
ra de un metro de longitud y de 3 centímetros de anchura, 
perpendicular al suelo, suficiente para poder deslizar por 
ella la punta de una pistola. Detrás de esta pared, en otra 
habitación a oscuras, se encuentra el sicario de turno que 
simplemente, desliza el arma por la ranura y en el punto 
exacto, la nuca, dispara y mata al desprevenido “paciente”. 

El suelo de la sala higiénica está pintado de rojo de manera 
que la sangre de los asesinados no resulta escandalosa: un 
simple manguerazo y aquí no ha pasado nada. El cadáver 
es arrojado por una rampa que conduce a la sala de los hor-
nos crematorios. ¡Que pase el siguiente! Eficacia, discre-
ción, economía, aunque algo lento. 
Imaginemos otra sala. En ella, en sus paredes, hay unos 
recios ganchos de hierro en los que se puede atar por el 
cuello a los presos. Un simple golpe de palanca abre la pla-

taforma a sus pies y allí quedan ahorcadas las pobres vícti-
mas. Luego, lo mismo: la rampa y de allí a los hornos. Al-
go más rápido. 
En el colmo de la excitación alguien dice que para qué ma-
tarlos, ¡que se mueran solos! Que trabajen hasta la extenua-
ción en las canteras, en los túneles, en las fábricas y vayan 
muriendo de hambre, de fatiga, de hastío. 
Pero, para cometer impunemente estas y otras atrocidades 
se necesita la aquiescencia de la población, de lo contrario 
todo esto sería imposible. Otra congregación de asesinos 
juega a ver quién propone el método más eficaz para into-
xicar mentes, para convencer a la ciudadanía, a los 
“nuestros”, de que somos una raza superior, más disciplina-
da, más trabajadora que “ellos”, en fin, que los “otros”, que 
son inferiores, incultos, bestias infectas que minan nuestra 
salud y nuestro bienestar. Alguien propone un bombardeo, 
pero esta vez de consignas: repetidas machaconamente a 
todas horas, en todos los medios (ya se sabe que una menti-
ra repetida miles de veces acaba convirtiéndose en verdad), 
en carteles, y con muchas banderas y símbolos. Remover 
las mentes hasta que no sean capaces de pensar por sí mis-
mas, no porque no puedan, sino porque no se atreverán a 
decir lo contrario a la consigna, so pena de ser uno de los 
“otros”. Hasta que piensen que lo que hacemos es lo 
“justo”, lo que hay que hacer si queremos una patria 
“feliz”. 
Imaginemos la fábrica de hornos crematorios, la celebrada 
empresa Topf&Sohne. Por las fotos vemos que su actividad 
era considerada como normal. Parece por la publicidad que 
venden electrodomésticos. “Nuestros hornos son el resulta-
do de una ingeniería competente, eficaz y pulcra”. ¿Alguno 
de los ciudadanos de la época que visitaba esta fábrica se 
preguntó alguna vez para qué demonios servían esos hor-
nos crematorios?    
Quedan en el campo de Buchenwald las ruinas de lo que 
fue un zoológico, con su estanque, su  cabaña-refugio, su 
valla. Allí tenían los nazis unos osos, bien cuidados y ali-
mentados. Frente a la valla del parque está la de los presos. 
Cabe imaginar que las familias felices, con niños felices, 
iban de vez en cuando a visitar a los animales y de paso 
veían lo que había enfrente. Es posible que algún niño se 
quedara más embelesado viendo a miles de personas en 
pijama que a los osos, bastante más habituales en estos pa-
rajes. Las familias felices volvían felices a sus casas. La 
visita cumplía dos finalidades, la lúdica y la educativa. 

Palabras de los viajeros a Buchenwald y a Mauthausen 

Nos parece del todo oportuno dar la palabra a los viajeros que nos han acompañado a Buchenwald y a 
Mauthausen, palabras reflexivas y conectadas con el espíritu de conocimiento, reflexión y compromiso 
que guía nuestras actividades. 

Foto: Javier Gimeno 



 3 

 

Esos del pijama son los seres infectos, los indeseables que 
no merecen ser tratados ni como los osos. Hay que acabar 
con ellos antes de que nos contagien a todos.    
Visitar estos campos y los museos adyacentes, con miles de 
fotografías y testimonios de la época, sirve también para 
constatar lo fácil que resulta modelar conciencias, conse-
guir que hasta la gente “de bien” grite con fervor, con ra-
bia, con asco, contra los “enemigos de la patria”, convenci-
dos de que los judíos y los gitanos, los homosexuales, los 
testigos de Jehová, los rojos y un sinfín de “indeseables”, 
no son sino “ganado infecto” que hay que exterminar, in-
cluso con saña. 
Los técnicos hablan hoy de una psicopatología colectiva. O 
sea, que frente a nuestras más personales miserias cotidia-
nas lo mejor es buscar a alguien que sea el responsable de 
las mismas. ¿Tan fácil es persuadirme de que este normal 
vecino mío, a partir de un día, por decreto, se ha convertido 
en un repelente moro de mierda, asesino y violador? ¿Tan 
lejos creemos que nos encontramos hoy de situaciones se-
mejantes?  ¿Habría que insistirle mucho a un machista para 
convencerle de que los machos son superiores a las hem-
bras? ¿Habría que insistirles mucho a algunos empresarios 
de que los negros que trabajan para ellos son seres inferio-
res a nosotros?   

¿Para qué seguimos yendo, pues, a visitar los campos? Es 
obvio: para rendir modesto homenaje a las víctimas, a quie-
nes dieron su vida en defensa de la solidaridad, de la igual-
dad, de la libertad. Es así y está bien que se haga, pero tam-
bién vamos para hacer un poco de ruido con cánticos, con 
banderas republicanas… ruido para no olvidar, para mante-
ner viva esa lánguida llamita de la memoria. Poca cosa, sí, 
pero necesaria para que la capa del olvido no nuble de nue-
vo nuestras mentes, para que no vuelva otra 
“psicopatología colectiva” y acabemos convirtiendo los 
campos de exterminio en parques temáticos donde divertir-
nos un poco. 
 

Recuperando la memoria.  
Buchenwald - Weimar  - Mittelbau/Dora 

 

Josep Chordà. Socio 793. 
 

Sucede, a veces, que esperas determinadas enseñanzas de 
un viaje: aprender, convivir con los compañeros, rendir 
homenaje y recordar los miles, millones de víctimas del 
fascismo. No es sólo un interés por la historia, los derechos 
humanos, el destino que  corrieron los republicanos espa-
ñoles, (reconocidas primeras víctimas del nazismo en Euro-
pa), sino la preocupación que arranca desde la niñez, por 
los orígenes del mal, el terror, y su banalización… ¿cómo?: 
convirtiéndolos en algo cotidiano y necesario. 
Conformamos el grupo personas de Madrid, Aragón, País 
Valenciano, Euskadi y Catalunya, con inquietudes pareci-

das. Hablamos y compartimos fraternalmente, sobre las  
emociones, sobre el qué sentir visitando los lugares del ho-
rror, donde antes había existido la música, la poesía, la 
ciencia y la técnica, la arquitectura, el diseño industrial y la 
República de Weimar. Íbamos con la conciencia y determi-
nación de intentar comprender, vivir una pequeña parte del 
inmenso dolor, frío y privaciones de deportadas y  deporta-
dos… frío, viento y nieve, llanto al pie de los crematorios y 
calabozos. La cosificación del ser humano, el exterminio 
técnica y científicamente perfecto ¿De cuántas maneras se 
podía morir? ¿Cuántos valores se pueden negar?... Había 
en los campos,  docenas de formas de matar, de Solución 
Final. Esto se aprende tanto en Buchenwald como  en el 
silencio de los túneles de  Dora - Mittelbau, así como la 
alienación que lleva a que miles de ciudadanos sigan las 
tesis fascistas, basadas en el odio y la falsedad. Las  premi-
sas absurdas del racismo y superioridad de la raza aria, que 

facilitan el ascenso de  Hitler al poder. 
Agradecemos el acompañamiento, ayuda y palabras de 
nuestro presidente Enric Garriga, como también en este 
caso, de las autoridades españolas y alemanas, en el  home-
naje y ofrenda floral en recuerdo de nuestros deportados. 
Todas y cada una de las víctimas de todas las nacionalida-
des y creencias, merecen una palabra de amor y  respeto, 
como también toda la resistencia partisana y las fuerzas 
aliadas que liberaron Europa. Desgraciadamente las gran-
des potencias permitieron en España una sangrienta dicta-
dura  de 40 años. Un  aspecto no tan amable de la libera-
ción. 
Por último, dar las gracias a todas las camaradas, que día a 
día, y de forma incondicional, hacen posible estos viajes de 
Memoria colectiva. Estamos obligados a convertir en real 
aquel NUNCA MÁS y el cumplimiento de los juramentos 
de Buchenwald y Mauthausen, para que esto no se repita 
nunca más, para NO olvidar, y para honrar la memoria de 
nuestros deportados. 
 

Estudiantes del IES Francisco de Goya de Barcelona 
 

“Fue en España donde mi generación aprendió que uno 
puede tener razón y ser derrotado” (Albert Camus). 
“La libertad no hace ni más ni menos felices a las personas; 
las hace sencillamente personas” (Manuel Azaña). 
Este año se cumple el octogésimo aniversario de la Retira-
da de las republicanas y republicanos españoles. Es un ho-
nor para nosotras estar hoy aquí recordando la memoria y 
conmemorando la resistencia de todas las personas que 
combatieron contra el fascismo. 
Nos damos cuenta de que nuestra lengua no tiene palabras 
para expresar esta ofensa, la destrucción de un hombre. En 
un instante, con intuición casi profética, se nos ha revelado 
la realidad: hemos llegado al fondo. Más bajo no puede 
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llegarse: una condición humana más miserable no existe, y 
no puede imaginarse. No tenemos nada nuestro: nos han 
quitado las ropas, los zapatos, hasta los cabellos; si habla-
mos no nos escucharán, y si nos escuchasen no nos enten-
derían. Nos quitarán hasta el nombre, y si queremos con-
servarlo deberemos encontrar en nosotros la fuerza de obrar 
de tal manera que, detrás del nombre, algo nuestro, algo de 
lo que hemos sido permanezca. 
Ebensee fue un subcampo de esclavitud. Las personas fue-
ron utilizadas como mano de obra esclava para la produc-
ción de material bélico hasta la muerte por agotamiento 
físico. Quienes sufrieron estas condiciones infrahumanas 
merecen ser recordados y, por lejana que parezca esta atro-
cidad, no deja de ser impactante. Dicen que aquellos, que 
uno no recuerda no han existido. La cuestión del olvido y 
de la memoria es un tema fundamental para podernos en-
tender entre los seres humanos. 

Es por esta razón que los regímenes dictatoriales, más allá 
de la represión y la violencia, hacen servir el olvido como 
un arma contra los que siguen creyendo en la libertad. 
Mantener en el olvido, como si no hubiesen existido, todos 
aquellos que las dictaduras consideran como sus enemigos 
son condenados por partida doble.  
El franquismo condenó al olvido sistemático a todos los 
que perdieron la guerra, a todas las víctimas de las repre-
salias, a los condenados, a los cientos de miles que tuvieron 
que escapar de aquella España y también a los miles de 
republicanas y republicanos deportados a los campos nazis. 
Todas estas olvidadas y olvidados, tenían nombre y apelli-
dos, tenían sentimientos y sabían por qué habían luchado 
por la República. 
Por eso, nos encontramos aquí, para que triunfe de nuevo la 
memoria sobre el olvido, la vida sobre la muerte, para que 
estos olvidados surjan del olvido al que se los había conde-
nado. 
 

 
 
 

Alumnos y Alumnas  
del IES Miguel Catalán de Zaragoza 

 

Ninguno de nosotros puede decir que no puede moverse 
libremente por la ciudad, o incluso por el mundo; con 
alambradas de espino de por medio. 
Ninguno de nosotros puede decir que sea separado/a de su 
familia en contra de su voluntad (y que lo haga de camino a 
la muerte y a la explotación). 
Ninguno de nosotros, a día de hoy, puede decir, que, cuan-
do quiera llorar, no lo hará porque una sola muestra de do-
lor, implicaría su muerte inmediata. 
No hay nadie aquí a quien el arrebatamiento de su única 
vida no le produjera impotencia y desarraigo. 
No hay nadie aquí, que, cuando tenga hambre, no pueda 
alcanzar comida y saciar esta necesidad que resulta vital. 
Nadie de nosotros y de nosotras puede decir que su dolor 
no sería más ancho que todos los mares, más alto que todos 
los cielos… al pensar que, ante todo esto, nada se podría 
hacer. 
Visitar un campo de concentración ha sido una experiencia 
única y especial, y, como tal, requiere actitudes y plantea-
mientos únicos y especiales. Así pues, antes de visitar un 
campo de concentración hemos de dejar en casa los prejui-
cios, los recelos, las aprensiones; en resumen, hemos de 
dejar el odio. 
De este viaje hemos aprendido que el ser humano posee 
unos límites prácticamente ilimitados, pues cuando éste 
quiere algo, mayor es su fuerza y su voluntad que los 
“límites establecidos”. 
El ser humano es capaz de todo, de todo incluso contra el 
propio ser humano. 
Pero, el ser humano debe amar al ser humano, debe querer-
lo, convivir con él, disfrutarlo, conocerlo, a veces, incluso, 
separarse de él; pero, ante todo, el ser humano debe respe-
tar al ser humano. 

Acto en Gusen con la presencia  
de la Ministra de Justicia. 

Acto en Ebensee 

INFORMACIONES 

La alumna del Instituto Dolors Mallafré de Vilanova i la 
Geltrú, Lucía Mora Vera, ha sido la ganadora este año del 
V Premio Marcel.li Garriga de fotografía "Los campos de 
concentración, la mirada de la juventud", con la obra 
"Letrinas". Este premio forma parte del proyecto de la Red 
de Memoria y Prevención del Fascismo, Nunca Más, y del 
Proyecto Buchenwald del Garraf y Penedès. Las fotogra-

fías presentadas, al igual que las ganadoras y las presenta-
das en anteriores ediciones, están actualmente expuestas a 
los IES Ramon de la Torre y Torredembarra, de Torredem-
barra (Tarragona), y también se expondrán en Sant Boi 
(Barcelona) en el auditorio de Can Massallera. 
Jimena Martín Reina, estudiante del Colegio Joyfe de 
Madrid ha ganado el IV Premio Montserrat Roig, de rela-
tos histórico-literarios, con el trabajo "El bien más precia-
do". 
La entrega de estos premios tuvo lugar en el transcurso del 
VII Encuentro de jóvenes de la Red Nunca Más, el 26 de 
abril en Sant Boi de Llobregat (Barcelona). 

Premios Montserrat Roig  
y Marcel·lí Garriga 
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El pasado mes de mayo Àlex Cirera Izquierdo realizó un 
viaje en bicicleta desde la ciudad de Terrassa (Barcelona) 
hasta Mauthausen, recorriendo el itinerario que hizo su 
abuelo Félix, a partir de 1939 cuando formó parte de la Re-
tirada republicana. Félix Izquierdo era natural de Jorcas 
(Teruel), y en Terrassa quedaron su esposa y su hija, nacida 
un mes y medio antes de su partida al exilio. Tras pasar por 
los campos del sur de Francia y ser detenido por los alema-
nes en la primavera de 1940, fue deportado a Mauthausen, 
falleciendo en Gusen en noviembre de 1941. Recientemen-
te Àlex ha descubierto aspectos desconocidos de la historia 
de su abuelo y con este sacrificado viaje ha querido rendirle 
su personal  homenaje. La Amical ha estado al lado de 
Alex ayudándole en la infraestructura necesaria para conse-
guir su objetivo, con la intención de producir un documen-

tal que, bajo el título Carretera a Gusen, servirá para di-
fundir la memoria de la deportación republicana. 

Carretera a Gusen 

(Carta del 29 de marzo de 2019 del Presidente de Austria al 
CIM) 
"He recibido y leído atentamente su escrito del 12 de marzo 
de 2019 sobre el actual desarrollo de los memoriales de 
Mauthausen y Gusen. Me alegra que la entrevista sobre la 
seguridad vial en el Campo Memorial de Mauthausen se 
haya desarrollado de modo constructivo y se haya encon-
trado una reactivación útil del tema. 
Pienso que debemos suponer que con la secretaria de esta-
do Mag. Edstadler el asunto está en buenas manos. Ella 
continuará su intervención en el marco de sus posibilida-
des, para conseguir un cambio en la legislación para una 
excepción a la regla con respecto al campo Memorial de 
Mauthausen. Los restos arquitectónicos que se nos han 

transmitido del campo de Mauthausen son un ingente testi-
monio pétreo del terror nacionalsocialista que a, ser posi-
ble, tenemos que mantener sin adulterarlos. Es importante 
también tener en cuenta, que estos restos se puedan visitar 
sin peligro por todos los interesados. Ambas exigencias 
tienen que ser tomadas en consideración, es una exigencia a 
superar juntos. 
En referencia a la transmisión del estudio de viabilidad de 
Gusen quiero compartir que la realización de esta compleja 
situación necesita aún la intervención de otros expertos. 
Tan pronto como esté terminado pondré a su disposición, 
evidentemente, este estudio de viabilidad. 
Deseo unos buenos resultados a la celebración de la con-
memoración de la liberación de Mauthausen-2019 y les 
agradezco su incansable y valioso compromiso. 
Con mis mejores saludos, 

Alexander Van der Bellen" 

Los Memoriales de Mauthausen y Gusen 

Desde hace un par de años, se constituyó un grupo de me-
moria en el Valle de Benasque que ha estado impulsando la 
recuperación de la memoria de 
la deportación en la comarca 
aragonesa de la Ribagorza. La 
memoria de los deportados ri-
bagorzanos estaba muy perdida 
en estos pueblos y este grupo 
ha iniciado el trabajo de recu-
perar del olvido la memoria de 
la deportación de los republica-
nos españoles y, entre ellos, de 

23 ribagorzanos, 19 de los cuales fueron asesinados en los 
campos nazis. Se han hecho conferencias en Castejón de 
Sos y Graus, tanto en centros cívicos como en los institutos 
de estas localidades por parte de Josep San Martín, Delega-
do de la Amical de Mauthausen en Aragón y Fernando 

Cardoso, socio de la Amical y ori-
ginario del Valle de Benasque.  
El objetivo, además de dar a cono-
cer los deportados de la comarca, 
es homenajearlos y crear la con-
ciencia ciudadana para que final-
mente haya algún tipo de reconoci-
miento público, ya sea en la Co-
marca o en las localidades respecti-
vas de cada uno de los deportados. 

Grupo de Memoria de la Ribagorza 

Respeta la memoria de los muertos: tu “selfie”, mejor en 
otro sitio. Este es el mensaje que se ha querido difundir 
desde el Memorial del campo de concentración nazi de 
Auschwitz, campo donde fueron asesinados más de un mi-
llón de judíos, gitanos, homosexuales y comunistas. Con 
este mensaje se quiere recordar a los visitantes que se ha-
cen fotos en el escenario de un crimen: "Hay lugares mejo-
res para aprender cómo andar haciendo equilibrios sobre 

una vía, que no el lugar que simboliza la deportación de 
cientos de miles de personas a la muerte".  
Este mismo año, la ex deportada y senadora vitalicia italia-
na, Liliana Segre, quiso hacer llegar un mensaje de video 
dirigido a los numerosos jóvenes que viajan a los campos, 
recordándoles que estas visitas no son una mera excursión 
sino una peregrinación. Por eso invita a los jóvenes que 
participan en estos viajes a mantener unos momentos de 
silencio y de reflexión.  
Estaría bien que algunos visitantes de los Memoriales de 
los campos lo tuvieran siempre presente. 

Respeta la memoria de los muertos,  
tu "selfie", mejor en otro lugar  
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Los días 29 y 30 de marzo tuvo lugar una reunión de tra-
bajo de la Junta de la Amical, a la que asistieron los dele-
gados del País Vasco, Madrid, Aragón y Andalucía. El 
delegado en el País Vasco, Juanfran Murillo, llevó a cabo 
una magnifica tarea organizativa que permitió la jornada 
de trabajo en el Palacio de Ayete y el homenaje a Joaquín 
Gálvez. Éste tuvo lugar en la Biblioteca Koldo Mitxelena 
y consistió en una conferencia de Juan M. Calvo sobre 

los deportados vascos. 
A continuación, Rosa 
Toran hizo una glosa, 
titulada Tres exilios, 
centrada en la persona 
de Joaquín Gálvez. 
También se inauguró 
la exposición itineran-
te sobre los deportados 
vascos realizada por 
Juanfran Murillo. 

Desgraciadamente, una 
vez más, tenemos que 
denunciar un nuevo acto 
vandálico en un monu-
mento en recuerdo de los 
deportados a los campos 
nazis. Esta vez ha sido 
contra la placa de la Ge-
neralitat colocada en el 
campo de Mauthausen en 
recuerdo de todas las per-
sonas que sufrieron la 
deportación. En este caso 
la agresión fue detectada 
el pasado 5 de mayo du-
rante los homenajes inter-
nacionales que tuvieron 
lugar en el mismo campo. 

Los árboles de memoria plantados en memoria de inter-
nos y deportados de Buchenwald han sido profanados 
nuevamente. 
Al igual que las Stolpersteine, representan simbólica-
mente a mujeres y hombres víctimas de la barbarie nazi, 

independientemente de su sexo, religión, opinión, origen 
social o nacionalidad. 
Romper sus ramas es torturar un cuerpo. Cortar su tron-
co es asesinar un alma. 
El Comité Internacional Buchenwald-Dora y Komman-
dos denuncia y combate estos actos violentos que, des-
afortunadamente, el contexto nacional e internacional 
alienta. 

Reunión de delegados en San Sebastián 

Declaración del CIBD 

Acto vandálico en Mauthausen 

 

Homenaje a Gregorio Torres Nebrera. 
 
Entre los días 13 y 14 de junio se ha celebrado este con-
greso en Cáceres, impulsado por entidades académicas y 
organismos institucionales y con la participación de es-
pecialistas. Una de las sesiones ha sido dedicada a 
"Extremeños en los campos de exterminio nazis", con 
ponencias de Antonio Díez "Fuenlabrada de los Montes 
en los campos de exterminio nazi", Rosario Calero Gri-
llo, "José Vera y José Bravo, dos Republicanos de Val-
verde de Llerena en los campos de concentración nazis", 
Juan Pedro Rodríguez Hernández (UNED/Amical de 
Mauthausen y Otros campos), "Manuel Sánchez-Olivera, 
cacereño en Dachau" y Agustina Merino Te-
na,"Aproximación a las historias de vida de seis villano-
venses deportados al campo nazi de Mauthausen". 

Juan Pedro Rodríguez Hernández nos ha hecho llegar la si-
guiente información: 
“Con motivo del fin de la Guerra Civil Española, hace 80 años, 
el Memorial de Dachau celebró el evento el 3 de abril de 2019, 
con la presencia del jefe adjunto del memorial, Dr. Andrea Rie-
dle y el cónsul de España Francisco Pascual. El historiador 
Johannes Meerwald presentó los resultados de su tesis 
“Prisioneros españoles en el campo de concentración de Da-
chau" (abril de 2018, Universidad de Marburg) y Juan Pedro 
Rodríguez Hernández, profesor en la Universidad Nacional de 
Educación a Distancia (UNED) y miembro de la Amical, leyó 
un informe sobre el destino de su tío Isidro Sánchez Sánchez. 
Refirió que la mayoría de los españoles deportados a Dachau 
fueron transportados en el verano de 1944 en el "tren la Marse-
llaise" y en los infames "trenes de la muerte y fantasmas" de 
Compiègne y Toulouse a Dachau. En el campo de concentra-
ción experimentaron el apoyo de los ex miembros de las Briga-
das Internacionales, que fueron encarcelados allí”. 

I Congreso internacional del exilio republicano extremeño, ochenta años después  

Simposio en el campo de Dachau 
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Sergi Moyano Hurtado, estudiante de 1º de Periodis-
mo de la Universidad Jaume I (Castellón), gana el 1er 
premio de periodismo 
Alberta Giménez, con 
el reportaje titulado 
"Educación contra el 
Holocausto", sobre la 
visita del IES Guadas-
suar de la Comunidad 
Valenciana y de la 
Red Nunca Más a un 
campo de concentra-
ción. ¡Felicidades! 
 
 

El jueves 19 de junio en el Departamento de Educa-
ción de la Generalitat de Catalunya, la alumna de 2º de 
bachillerato Queralt 
Mena, de la Escuela 
Ginebró (Llinars, 
Barcelona), recibió el 
primer premio de 
Trabajo de investiga-
ción convocado por 
la Asociación del 
Profesorado de Ale-
mán de Cataluña.  

El pasado 27 de junio se presentó en Andorra (Teruel) 
el libro “Pronto os podré abrazar. Supervivientes ara-
goneses de los campos nazis” de Juan M. Calvo 
(miembro de la Junta de la Amical) en el que se reco-
gen las biografías de 11 personas originarias de Aragón 
que sufrieron la deportación a campos como los de 
Mauthausen, Dachau, Buchenwald, Ravensbrück o Au-
rigny. El libro ha contado con la colaboración de varios 
familiares que han aportado documentación, imágenes  
y sus recuerdos. También se ha utilizado documenta-
ción conservada por la Amical, por la relación estrecha 
de varios de ellos con nuestra asociación: Salvador Be-
nítez Griñó, Martín Pérez Legua, José Saura Ribera, 
Feliciano Gracia Zalaya…  El libro se puede solicitar 
directamente a la Amical por teléfono, por correo elec-

trónico o desde la web por un importe de 15€ (envío 
gratuito para los socios). Presentación del libro  

"Dentro de poco os podré abrazar" 

HOMENAJES 

 
 
 
 
 
A José Andújar Villaescusa y Francisco Andújar 
Villaescusa, del Ayuntamiento de Santomera 
(Murcia), el día 9 de deciembre de 2018; deportados a 
Mauthausen, padre y tío, respectivamente, de la socia 
Maria Milagros Andújar Blesa.  
 
 
 
 
 

Homenaje del Ayuntamiento de Santomera (Murcia) 

Alumnos premiados 
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A Joaquín Blesa Muñoz, del Ayuntamiento de Macas-
tre (Valencia), en su casa natal, el día 10 de junio de 
2017; muerto en Gusen. Era tío de la socia Maria Mila-
gros Andújar Blesa.  

 
A Ramiro Santisteban, superviviente de Mauthausen y 
fallecido en Francia el pasado 25 de febrero. El 11 de 
abril la delegada de AGE (Asociación Guerra y Exilio) 
en Cantabria, Mari Sol González, acudió en representa-
ción de la Amical de Mauthausen al homenaje en Lare-
do organizado por el Ayuntamiento. Estuvieron presen-
tes su viuda Eugenia y su hijo Patrick, su sobrina y au-
toridades locales y regionales (alcalde, Vicepresidenta 
de Cantabria, Consejera de Presidencia, Presidenta de la 
Asamblea Regional) además de la Ministra de Justicia, 
Dolores Delgado.  
Mari Sol González agradeció la presencia de la Ministra 
de Justicia y demás autoridades, pero pidió que algún 
día se haga realmente Justicia, con mayúscula, a los 
10.000 españoles que fueron víctimas del nazismo y se 
les reconozca como tales en el Boletín Oficial del Esta-
do, con los mismos derechos que tienen por ejemplo, 
las víctimas de terrorismo. 

 
A los 12 deportados de Santa Coloma de Gramenet 
se les rindió homenaje el 11 de abril ante el monumento 
erigido en el Jardín del Museo Torre Valldovina. Parti-
ciparon los jóvenes que viajaron a Buchenwald en octu-
bre de 2018, y Llibert Villar, en nombre de la Amical. 
 
A los Inmolados por la libertad de Cataluña, el 15 de 
abril en el Parlamento de Cataluña, con presencia de 
Llibert Villar. 
 

A las Mujeres de Ravensbrück, el 3 de mayo, en el 
Born Centro de Cultura y Memoria, organizado por el 
Ayuntamiento de Barcelona y la Amical de Ravens-
brück, con asistencia de Llibert Villar. 
 
A los deportados de Aranjuez, el 5 de mayo, fecha 
coincidente con el viaje a Mauthausen, que impidió 
nuestra asistencia, pero en el que se procedió a leer un 
fraternal manifiesto de solidaridad. 
 
A los guerrilleros, el día 1 de junio, en Prayols 
(Francia), ceremonia en el monumento nacional de los 
guerrilleros, con la presencia de Lluís Bielsa y Carles 
Vallejo. 

 
A las "Vidas truncadas en Balenyà", el 8 de junio en 
Hostalets de Balenyà, homenaje a las víctimas de la 
guerra civil, con intervención de Rosa Toran. 
 
A Joan Tarragó Balcells, el 16 de Junio, en El Vilosell 
(Lleida), con la inauguración de la Biblioteca Municipal 
bautizada como "La Clandestina" en homenaje a Tarra-
gó, hijo de la población, que creó en Mauthausen una 
biblioteca clandestina en el marco de la resistencia de 
los prisioneros contra los nazis, destinada a ofrecer mo-
mentos de escape. Diez minutos de ocio que podían sal-
var una vida y recordaban a todos lo lejos que estaban 
de ser unos animales como pretendían los nazis. 
Hubo una numerosa participación tanto de los habitan-
tes del pueblo como de autoridades, incluyendo Joa-
quim Torra, presidente de la Generalitat de Cataluña, 
Marina Rosell cantante y socia de la Amical de Ravens-
brück y los hijos de Joan Tarrago, Llibert y Joan. 
La Amical de Mauthausen y otros campos participó con 
una ofrenda floral. 
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En Lleida se han colocado las primeras Stolpersteine, 
fruto del convenio firmado hace casi dos años entre la 
Paeria de Lleida, la Amical de Mauthausen y otros cam-
pos y el Centro excursionista de Lleida y gracias tam-
bién a la implicación del Memorial Democràtic de la 
Generalitat de Cataluña que lo ha hecho posible. De los 
más de cuarenta deportados de la ciudad el día 29 de ju-
nio quedaron colocadas 11 de las Stolpersteine en Lleida 
ante los domicilios de los deportados homenajeados con 
estos adoquines de memoria. Ha habido una gran labor 
de investigación por parte de los técnicos de 
la Concejalía de Derechos Civiles y partici-
pación ciudadana de la Paeria de Lleida que 
ha permitido realizar la búsqueda de una 
gran parte de los familiares de los deporta-
dos, así como la ubicación del último domi-
cilio donde residieron antes de salir hacia el 
exilio desde donde serían deportados a los 
campos nazis. 
Al acto acudieron familiares de los deporta-
dos homenajeados, algunos venidos desde 
Francia, y contó con la participaron de nu-
merosas personas, entre ellas alumnado de 

los institutos leridanos que viajaron este año a Mauthau-
sen y que leyeron una breve biografía de cada deportado 
durante los homenajes. 
  También tuvo lugar una recepción oficial en la Paeria 
de Lleida con la participación y discursos del Paer en 
Cap, Miquel Pueyo, Directora General de Memòria De-
mocràtica, Gemma Domènech, representante de la Ami-
cal de Mauthausen en el CIM, Josep San Martín, y por el 
Grupo de memoria del Centro excursionista de Lleida, 
Joan Ramon Segura. 

Stolpersteine en Lleida 

Acto celebrado en la Paería de Lleida 

El 29 de junio, en Magallón (Zaragoza)  se celebró 
una jornada de homenaje a Elisa Garrido Gracia, orga-
nizada por el Ayuntamiento, la Asociación de Fami-
liares Enterrados en Magallón (AFAEM) y la Amical 
de Mauthausen y otros campos. La Jornada se inició 
con el descubrimiento de la placa que da su nombre a 
una calle de la localidad, la inauguración de la exposi-
ción “Resistentes y deportadas” de la Amical y una 
mesa redonda donde se trataron temas relacionados 
con la Memoria Democrática. La Amical estuvo repre-
sentada por Juan M. Calvo quien participó activamen-
te en los diferentes actos. 

 Elisa Garrido fue una magallonera vinculada al movi-
miento anarcosindicalista que participó como milicia-
na en la guerra de España y, ya en el exilio, formó par-
te de la Resistencia contra los nazis, dentro del grupo 
liderado por Francisco Ponzán. Detenida por la Gesta-
po fue deportada a Ravensbrück con destino a una fá-
brica de obuses donde llevó a cabo actos de sabotaje.   
Tras la liberación rehízo su vida en Francia, donde se 
afincó definitivamente, tras un intento fallido por esta-

blecerse en su tierra en los años 50 del pasado siglo. 
Una heroína condecorada en Francia y una absoluta 
desconocida en España. Magallón ha recuperado su 
memoria dedicándole una calle. 

Homenaje en Magallón a Elisa Garrido 
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Requena. 8 de marzo. Conferencia de Adrián Blas 
Mínguez “Requenenses y comarcanos en el campo de 
concentración Mauthausen-Gusen” en el Aula de Cul-
tura Feliciano Antonio Yeves. 
 
Torredembarra. 1 de abril al 12 mayo. En el marco 
del II Memorial Esteve Cañellas Bargalló, exposición 
“La deportación republicana”, con intervención de 
Enric Garriga, y presentación del cómic El fotógrafo 
de Mauthausen de Salva Rubio por Juan M. Calvo. 
 
Barcelona. 6 de abril. Participación en el 1er encuen-
tro de entidades de memoria en el Centro Cívico La 
Sedeta, con conferencias, pase de documentales, deba-
tes, presentación de libros, representaciones teatrales, 
música… 
 
Alzira. 13 de abril. Inauguración del monolito en el 
parque denominado “Parque de los héroes de 
Mauthausen”.  

Alcorcón. 24 de abril. Conferencia de Juan Pedro Ro-
dríguez “Isidro Sánchez. Españoles prisioneros del 
nazismo” en el Centro Municipal de Artes Buero Va-
llejo. 
 
Vinaròs. 25 de abril, IV Jornadas de Memoria Históri-
ca, con conferencia de Adrián Blas Mínguez “La de-
portación republicana a los campos de exterminio na-
zis”, en la biblioteca municipal. 
 
Ontinyent (Alicante). 15 
de abril, una de les nume-
rosas charlas que ha reali-
zado Adrián Blas Mín-
guez, delegado de la Ami-
cal en el País Valenciano. 
 
 

Elda (Castelló) 16 de abril, conferencia de Adrián 
Blas Mínguez, de la Amical en el País Valenciano. 

 
Vallbona d'Anoia. Semana por la memoria, organiza-
da por el ayuntamiento en colaboración con la Amical: 
31 de mayo, cine fórum con la proyección de la pelí-
cula "La Redada" y la presencia de Enric Garriga. 
14 de junio, inauguración de la exposición 
"Resistentes y deportadas", con una charla de Juan M. 
Calvo.  

 
Manlleu. 11 de mayo. Conferencia de Rosa Toran “La 
deportación de hombres y mujeres republicanos a los 
campos nazis” en el Museo del Ter, en el marco de la 
exposición “No se hablaba. Represaliados y represa-
liadas por el franquismo”. 
 

ACTIVIDADES Y EXPOSICIONES 
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Barcelona. 16 de mayo. Asistencia de Llibert Villar al 
acto con motivo del Día Internacional contra la Homo-
fobia, en el Parlamento de Catalunya. 
 
Tarragona. 18 de mayo. Intervención de Enric Garri-
ga “Deportación, cultura de la paz y derechos huma-
nos” en la Tinguda Blanca Oberta de la Logia Igual-
tat. 
 
Alicante. 18 de mayo. Conferencia de Aquil·les Ru-
bio “Deportados del Alacantí a los campos nazis” en 
el Aula de Música. 
 

Barcelona. 21 de mayo. Asistencia de Llibert Villar y 
Rosa Toran a la presentación en el Museo Marítimo 
de Barcelona del proyecto digital “Barcos del exilio 
republicano”, desde la perspectiva de las vías maríti-
mas y los barcos utilizados para partir hacia el exilio. 
 

Madrid. 23 de mayo. Conferencia de Juan Pedro Ro-
dríguez en la asociación cultural por la convivencia 
"Guindalera". 
 

Lleida. 29 de mayo. Conferencia de Rosa Toran 
“Republicanos deportados a los campos nazis” en el 
Departamento de Historia de la Universidad de Lleida. 
 

Madrid. 30 de mayo. Conferencia de Juan Pedro Ro-
dríguez y Enrique del Olmo “Historia y rebrote del 
nazismo” en el Centro Cultural Buenavista. 
 

Barcelona. 4 de junio. Asistencia de Llibert Villar al 
acto conmemorativo de los 80 años del exilio de 1939, 
en el Palacio de la Generalitat de Catalunya. 

Cáceres. 5 de junio. Conferencia de José Hinojosa 
“Deportación española y extremeña” en el IES Al-
Qázeres, centro donde se exhibe la exposición 
“Republicanos españoles en los campos nazis“, que 
antes estuvo expuesta en el CEPA de la misma ciudad 
y que mereció un artículo en el semanario cultural 
avuelapluma https://avuelapluma.es/la-memoria-de-
los-republicanos-en-mauthausen-se-expone-en-cepa/ 

Castro-Urdiales. 6 y 7 de junio. I Jornadas de Memo-
ria Histórica, con la participación de Mari Sol Gonzá-
lez, delegada de AGE (Archivo, Guerra y Exilio) de 
Cantabria y socia de la Amical, y proyección del do-
cumental “Cántabros en Mauthausen: el viento bajo 
la niebla” de Vicente Vega. 
 

Leganés. 8 de junio. Conferencia de Juan Pedro Ro-
dríguez en la Casa de Extremadura. 

Felicidad Alonso, socia núm. 72, que nos dejó el día 
13 de enero. Era la viuda del deportado a Mauthausen 
Fernando Fernández Lavín. 
 

Inmaculada Cardona Martínez, socia 1286, murió 
en Barcelona el 2 de mayo. 
 

Vicente García Riestra, murió el 9 de mayo a los 94 
años. Era el último español 
superviviente de los depor-
tados a Buchenwald. Acti-
vista antifascista asturiano, 
luchó en la Resistencia con-
tra la ocupación alemana en 
Francia hasta que fue dete-
nido per la Gestapo y fue 
deportado a Buchenwald el 
24 de enero de 1944 con el 
nº de prisionero 42.553.  
 
Neus Català Pallejà, socia nº 118, que murió el 13 de 
abril en su pueblo natal Els Guiamets. Deportada a 
Ravensbrück el 7 de febrero de 1944 después de su 
detención y la de su marido por participar en las acti-

vidades de la Resistencia, en la región de la Dordoña. 
Afiliada al PSUC, su compromiso se hizo patente du-
rante la guerra de España, cuando trabajó como enfer-
mera y cuidadora de niños refugiados, con los que cru-
zó la frontera francesa en el camino hacia el exilio. 

RECORDEMOS A... 

Neus Català con el grabado que le entregó la Amical de 
Mauthausen el pasado octubre, como reconocimiento por los 
años que, como socia, ha apoyado a la Amical de Mauthausen. 

https://avuelapluma.es/la-memoria-de-los-republicanos-en-mauthausen-se-expone-en-cepa/
https://avuelapluma.es/la-memoria-de-los-republicanos-en-mauthausen-se-expone-en-cepa/
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Sitúa correctamente en horizontal todas las definicio-
nes y descubrirás, en la línea vertical el nombre de un 
campo de concentración. Campo situado en la colina 
de Ettersberg cerca de la ciudad de Weimar. 
 

HORIZONTALES: 
1- Forma peyorativa de identificar a los alemanes. 
2- Capital de Azerbaiyán, con campos petrolíferos ambi-
cionados por el III Reich. 
3- Cambio de prisioneros que se efectúa mediante con-
venios basados en el derecho internacional. 
4- De nombre Reinhard, uno de los principales organiza-
dores del Holocausto y Protector Adjunto de Bohemia y 

Moravia. 
5- Prisionero que logra fugarse. 
6- Un subcampo de Mauthausen. 
7- De nombre Richard, fue el músico preferido de 
Hitler. 
8- Ciudad conocida por los Convenios Internacionales 
de protección a las víctimas en los conflictos armados. 
9- País del Magreb que durante la II Guerra Mundial fue 
escenario de la lucha del Africa Korps de Rommel y las 
tropas de Montgomery. 
10- Nombre de la operación dada por el III Reich a la 
falsificación de libras esterlinas de gran calidad. 

Acróstico temático Nº 19 
 

David Domènech 

 
Este año celebraremos la asamblea en tierras francesas, con diversas actividades a lo largo 
de los  días 26 y 27 de octubre. Por este carácter excepcional y para garantizar la máxima 
asistencia, la Amical financiará parte del coste. Para poder hacer la reserva del autocar y 
del hotel, apúntate antes del 15 de septiembre. Las plazas son limitadas a la capacidad 
del autocar. De no ser así, se tendrá que ir por cuenta propia. 

PRÓXIMA ASAMBLEA EN RIVESALTES-PERPIÑÁN  
LOS DÍAS 26 y 27 DE OCTUBRE 


