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

Tienes en las manos el boletín correspon-
diente al mes de diciembre de este año, 
después de que la actual situación sanita-
ria haya supuesto un cambio en su perio-
dicidad. Sin embargo, a fin de no perder el 
contacto con todos vosotros, el mes de 
mayo elaboramos un número extraordina-
rio dedicado al 75 aniversario de la libera-
ción de los campos, publicación que re-
quirió un esfuerzo en consonancia con la 
ilusión y compromiso que viene determi-
nando nuestra actividad. Justamente desde 
diversos lugares nacionales y del extranje-
ro nos han hecho llegar sus congratulacio-
nes por esta iniciativa. 
En estos momentos en que retomamos la 
periodicidad habitual no obviamos que 
también nos hemos visto obligadas a edi-
tar el boletín con ciertas dificultades, deri-
vadas de las circunstancias que nos ro-
dean. Durante los largos meses de confi-
namiento de la pasada primavera y en las 
restricciones más cercanas, hemos procu-
rado no detener nuestra labor, con nuevas 
formas de trabajo y comunicación, sin 
olvidar el contacto con aquellos socios y 
socias que, a nuestro entender, podían es-
tar más necesitados de apoyo y atención, 
aunque lamentamos no haber llegado más 
lejos, tal como era nuestra intención. 
Aparte de estas palabras preliminares que 
considerábamos necesarias, tenemos que 
insistir en lo que todos ya conocéis, las 
iniciativas que han quedado frustradas o 
sujetas a modificaciones durante este año. 
En primer lugar, y especialmente, los via-

jes para asistir a las ceremonias conme-
morativas de la liberación, que este año 
sumaban el homenaje a Francisco Boix en 
el centenario de su nacimiento, seguido 
del paréntesis en las actividades habitua-
les, como las conferencias en centros edu-
cativos, la realización de homenajes y 
otros eventos en condiciones limitadas de 
aforo, o la propia asamblea general de 
socios, aplazada y celebrada de forma ex-
traordinaria, privando a todos del contacto 
fraternal que se establece año tras año. 
Sin embargo, ha sido un año repleto de 
temas directamente relacionados con los 
principios de nuestra asociación, desde la 
participación en numerosos actos en torno 
al Día del Holocausto, entre los que desta-
camos la presencia por primera vez en los 
actos celebrados en Auschwitz y la impli-
cación en los anteproyectos de la Ley de 
Memoria Democrática del gobierno de 
España y la de Cataluña; sin olvidar nues-
tros posicionamientos de crítica hacia las 
declaraciones y actuaciones de las fuerzas 
de derecha y de extrema derecha de todo 
el mundo y de nuestro país, en particular. 
En las páginas que siguen encontrarás co-
laboraciones e informaciones que corrobo-
ran la trayectoria y compromiso de la 
Amical en estos tiempos difíciles y con-
vulsos, tanto para las vidas personales 
como los retos a los que nos aboca la di-
námica social y política, teñida de res-
puestas que atacan directamente los prin-
cipios que animaron a los deportados en 
los juramentos pronunciados después de la 
liberación de los campos y que continúan 
con plena vigencia hoy en día: la paz, la 
libertad, la solidaridad y la justicia social. 

Editorial 

Desde el Comité de Gusen, Martha Gam-
mer nos hace llegar las siguientes infor-
maciones: 
- Presentación del film "Mauthausen - 
Zwei Leben" (Mauthausen - Dos vidas), 
realizado en los años 2016 -17 en Viena y 
en St. Georgen, que se adentra en la tra-

yectoria de dos personajes: el deportado 
Dr. Stanislaw Leszczinski, nacido en 1922 
en Lodz (Polonia), y Franz Hackl de Lan-
genstein, seguidor de Hitler y trabajador 
en Gusen y que terminó por comprender 
que los criminales eran las SS y los kapos, 
y no las víctimas. 

Informaciones del Comité de Gusen 

mailto:info@amical-mauthausen.org
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- El 25 de octubre se ha inaugurado un Centro de Memoria 
ante los Túneles de Bergkristall del antiguo campo Gusen 
II, que permitirá hacer exposiciones, presentar muestras del 
trabajo dentro de los túneles y dar informaciones a los visi-
tantes, al tiempo que será la sede administrativa de la Re-
gión de la Conciencia, formada por los municipios de 
Mauthausen, Gusen y Langenstein que, junto al estado de 
la Alta Austria, han dado apoyo financiero. El proyecto ha 
visto la luz gracias a unas 5.000 horas de trabajo voluntario 
de la población local y regional. 
También se ha instalado una estela de granito negro con 
una alambrada en medio, producida por un artista japonés, 
Osamu Nakajima, habitante de Gusen entre 1964 y 1987 y 

que ha sido dada por su familia. 
 

Proyecto Online 
Ralf Lechner, director de colecciones del Memorial de 
Mauthausen, nos ha hecho llegar su agradecimiento por la 
cesión de fotografías de nuestro fondo que nutrirán el pro-
yecto online sobre el campo de Gusen, de manera similar al 
"Virtual Tour" de Mauthausen. 
Son noticias de las que también nos debemos hacer prota-
gonistas por las continuas defensas que nuestros represen-
tantes en el CIM hacen de Gusen y la atención que, desde 
hace décadas, prestamos al campo que fue la tumba de mi-
les de republicanos. 

Martha Gammer del Comité del Memorial de Gusen, nos 
informa también de que el Ministerio del Interior de Aus-
tria ha construido un Memorial –gracias a la iniciativa de 
dicho Comité– a las víctimas del sistema concentracionario 
de Mauthausen, cuyos restos fueron descubiertos durante 
los trabajos de construcción en el área de la estación de 
Lungitz, en el distrito de Perg (Alta Austria), en el otoño de 
2018. El Memorial, ubicado cerca del lugar donde fueron 
encontrados los restos, a 5 km al norte de Gusen, consta de 
una fosa común donde estos fueron enterrados de nuevo. 
Se desconocen el número, nacionalidades y nombres de las 
víctimas. 
El ministro del Interior Karl Nehammer comunicó, el 18 de 
noviembre de 2020, que el acto conmemorativo de la inau-
guración, pospuesto debido a las medidas sanitarias vigen-

tes, probablemente tendrá lugar durante las celebraciones 
de la liberación en mayo de 2021. El arquitecto Bernhard 
Denkinger se encargó del diseño del Memorial. 

Memorial en Lungitz  

Últimamente se oyen voces que ponen 
en duda la atención de la Amical sobre 
las víctimas de Gusen y sus familiares. 
Desconocemos las intenciones de tales 
afirmaciones, totalmente alejadas de la 
trayectoria y acción de la Amical des-
de hace casi 60 años. Veamos algunos 
ejemplos preclaros referidos tanto al 
ámbito internacional como al nacional. 
 

 

Ámbito internacional 
* Gusen fue un campo dependiente de 
Mauthausen, sin duda con una especifici-
dad  propia, y como tal está representado 
en el CIM por nuestros dos delegados, 
igual que también lo están el resto de los 
comandos o subcampos de Mauthausen 
donde hubo presencia de republicanos. 
 

En los actos centrales de la conmemoración 
de la liberación, organizados por el CIM, a 

Algunos argumentos para rebatir la supuesta inacción  
de la Amical respecto al campo de Gusen  
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los que asistimos año tras año en Mauthausen, quedan re-
presentados el campo central, Gusen y todos los comandos, 
sin embargo, nuestra presencia no falta tampoco en los ac-
tos específicos de Gusen y otros comandos. En ellos y es-
pecialmente en Gusen mantenemos una participación en 
primera línea, al lado de otras nacionalidades, con inter-
venciones de nuestros representantes y de estudiantes. 
* En cualquiera de los viajes realizados, Gusen es hito in-
dispensable del recorrido, sin que falte la visita a las insta-
laciones del campo y sus alrededores. 
* En el año 2005, nuestra iniciativa fue fundamental para la 
colocación de la lápida dedicada a los republicanos en el 
recinto destinado a ello, con un texto salido de nuestras 
manos. 
* En cada uno de nuestros viajes se colocan placas de re-
cuerdo de familiares e instituciones en el crematorio. 
* En los últimos años nos hemos sumado a diversas cam-
pañas para la conservación o ampliación del recinto, como 
en el caso de la trituradora de piedra o la adquisición de 
terrenos por parte del gobierno austríaco para la ampliación 
del Memorial. 
 

Ámbito nacional 
* La Amical de Mauthausen y otros campos desde sus 
inicios y hasta la actualidad siempre ha contado con una 
gran aportación de socios ex deportados de Gusen o sus 
familiares, y en su Junta ha habido y sigue habiendo miem-
bros relacionados directamente con Gusen. 
* La sesgada afirmación de no atender a los familiares de 
Gusen atenta contra la realidad, tanto por el número de so-
cios como por los servicios y atenciones prestados a ellos 
desde 1962. Las laboriosas gestiones realizadas cara a ob-
tener las indemnizaciones de la RFA y del gobierno fran-
cés, arrancan desde el mismo año de la fundación de la 
Amical, con un momento culminante a partir de 1981 y con 
la última campaña para los beneficiarios de la Loi des 
Orphelins (1990), sin olvidar las indemnizaciones por tra-
bajos forzados del Fondo Suizo (1997). 
* El folleto Republicanos en Mauthausen elaborado por la 
Amical y depositado en las librerías de este campo y en 
Gusen refiere la trayectoria de los republicanos en el cam-
po central y en todos sus anexos, especialmente Gusen. 
* En presentaciones de libros, conferencias… siempre se 
ha abonado la idea de Gusen como el lugar donde murieron 
más republicanos. 
* En todas las obras publicadas directamente por la Amical 
o por personas vinculadas a ella nunca se ha dejado Gusen 
en un término secundario. Además, la única monografía 
publicada en español Gusen, cementerio de los españoles 
ha sido escrita por Adrián Blas Mínguez, de la Junta de la 
Amical. 
* El rico fondo fotográfico de la Amical se nutre en buena 
parte de imágenes de Gusen, tanto de sus etapas constructi-
vas, como de los días posteriores a la liberación, y su valor 
se ha puesto al servicio de todas las publicaciones y repor-
tajes del campo. 
Con estas consideraciones no entendemos los intereses que 
pueden haber en las afirmaciones de que la Amical secun-
dariza Gusen y que olvida a sus familias, cuando desde el 
año 1962 la asociación ha acogido y sigue acogiendo de-
portados y familiares de todos los campos, les presta toda 
la ayuda e información disponible, a través de un trabajo 
desinteresado y voluntario, obligado a atender demandas y 
ayudas de todo tipo.  

Acto de homenaje en  Gusen: Angelita Andrada, junto a los ex 
deportados Esteban Pérez  y Juan Camacho 

 

Como es habitual, hemos leído con atención el último boletín 
de la Amicale de Mauthausen (octubre 2020, núm. 362) y 
queremos transmitiros algunas consideraciones muy positi-
vas. En primer lugar, compartimos con el presidente de la 
Amicale, Daniel Simon, la preocupación por la incertidum-
bre de las conmemoraciones de 2021 y el aplazamiento de 
los encuentros previstos de la propia asociación, en estos 
tiempos tan particulares; período en que se habrán de em-
prender proyectos desde otra perspectiva e impulsar los tra-
bajos internos, así como debatir sobre las características de la 
ceremonia del próximo mes de mayo. 
Una asociación amiga, como es la Amicale, dedica en esta 
ocasión bastante espacio a la memoria de la deportación re-
publicana: los actos del gobierno español de homenaje a Ra-
fael Gómez, integrante de La Nueve en la liberación de Paris, 
y a Juan Romero, el último deportado republicano; y al 80 
aniversario del convoy de Angulema. A la Amicale nuestro 
agradecimiento más sincero. 

Desde la Amicale de Francia 

 
Para la conmemora-
ción del centenario 
del nacimiento de 
Francesc Boix había 
programadas diver-
sas actuaciones, que 
se intentarán llevar a 
cabo antes de finali-
zar el año. Se ha 
participado en la 
realización de dos 
documentales de 
productoras francesas y se ha redactado y selecciona-
do las fotografías del atril que el Ayuntamiento de 
Barcelona colocará ante su casa natal, en el Poble Sec.  

Año Boix 
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La coincidencia entre el centenario de Boix y el del 
abogado, historiador y político Josep Benet ha im-
pulsado la celebración de la mesa redonda "El hilo 
de la memoria" organizada por el Memorial Demo-
cràtic y el Museo de Historia de Cataluña. En el acto 
se explicó el nexo entre los tres: Benet como impul-
sor del libro Los catalanes en los campos nazis de 
Roig, en el que se difundieron las fotografías roba-
das por Boix y sus compañeros. Los participantes 
fueron Jordi Amat, Pilar Aymerich y Rosa Toran. 

El hilo de la memoria: Boix, Benet y Roig 

A continuación, os ofrecemos los recuerdos del amigo Au-
gust Andreu Atrian, que conoció de cerca Francesc Boix 
en Montpellier, inmediatamente después de su liberación: 
 

“Yo conocí a Paco Boix. Fue en el verano de 1945, cuando 
yo tenía 4 años, y él vino a Montpellier a "visitar" a mi pa-
dre y a mis abuelos; desde entonces lo vi cada verano hasta 
el retorno a Barcelona de mis padres con los dos hijos a 
Barcelona, el 29 de febrero de 1948. 
Boix era amigo de mi padre, Héctor, compañero de juegos 
de la tía Helena y uno más de la familia para la abuela Car-
men. Para mí, en aquellos momentos, sólo era una persona 
mayor que no se comportaba como un adulto (y al cabo de 
los años me ha resultado lógico, pues desde los 17 a los 25 
años sólo fue de guerra en guerra y campos de concentra-
ción); me hacía servir de excusa para que los dos nos atibo-
rrásemos de helados, me dejaba su cámara de fotos para 
jugar y me animaba a hacer travesuras cuando íbamos a la 
playa todos los veranos. Desde 1945 hasta el 1947 fue el 
mejor compañero de juegos; primero sólo conmigo y des-
pués incorporamos a mi hermana. ¡Fue el sueño de un ni-
ño! 

A partir del verano de 1947 no lo volví a ver, pero toda mi 
vida me ha acompañado, pues ha formado y forma parte de 
los recuerdos familiares. Mi padre era tres años mayor que 
Paco y la tía Helena tenía su misma edad; toda mi familia 
vivía en la calle Margarit 15, donde tenía tienda de merce-
ría, y Paco vivía en el número 17 y pasaba más tiempo en 
casa de mi abuela que en su casa. 
En 1939, los Andreu se fueron al exilio, primero el abuelo 
(concejal del Ayuntamiento de Barcelona), después mi pa-
dre (soldado del Batallón presidencial) y finalmente la 
abuela, la tía y mi madre que todavía era soltera. Se instala-
ron en Montpellier, donde la abuela intentó encontrar traba-
jo a Paco para poder incorporarle al grupo familiar, pero no 
lo consiguió y Paco fue a Mauthausen, como muchos otros 
republicanos españoles. 
En casa, primero la abuela, luego la madre, y ahora yo, 
hemos estado siempre seguros de que había que preservar 
los hechos y mantenerlos documentados para las genera-
ciones futuras; esto nos ha hecho conservar un montón de 
papeles, fotografías, etc., como testimonio de nuestro paso 
en el transcurso del tiempo. Conservamos recuerdos gráfi-
cos de Paco desde agosto de 1939 hasta septiembre de 
1949. 
Del mismo día de la liberación del campo, el 5 de mayo del 
1945, conservamos una fotografía, con él vestido de guerri-
llero en la que, de su puño y letra, dedica un recuerdo a 
Héctor, dos días más tarde, el 7 de mayo, dedica otra foto a 
la familia Andreu. También tenemos fotografías de fechas 
posteriores y dedicatorias varias, hasta que en agosto de 
1945 lo vemos retratado alrededor de una mesa, en casa de 
los Andreu, su familia en el exilio. Son imágenes que se 
repiten año tras año hasta septiembre de 1949, último ve-
rano que fue a Montpellier, cuando ya estaba mal de salud, 
tal como escribe en sus postales, hasta que murió en 1951. 
Es importante hacer mención de algunos detalles. Cuando 
Paco envía fotografías dedicadas, utiliza indistintamente el 
Francesc o incluso el Francisco, pero cuando envía postales 
dirigidas a la familia Andreu, primero a la abuela Carmen y 
después de su muerte en la Navidad de 1945, al abuelo Ma-
nel, siempre firma como Paco y su introducción es Estima-
da Familia. Una prueba de que se consideraba uno más de 
la familia y de hecho lo era. No podemos olvidar que Paco 
dejó padres y hermanas en 1937 y que nunca más los vol-
vió a ver. Recuerdo a mi madre explicando que una vez 

A la izquierda, Rosa Toran participando en la mesa redonda 
sobre Boix, Benet y Roig 

Mis recuerdos 

Julio de 1947. Playa de Palavas (Montpeller). Francesc 
Boix con la família Andreu-Atrian 
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instalada en Barcelona de nuevo, Rosa Boix le pedía noti-
cias de su hermano. 
Las fotografías "personales" que tenemos de Paco Boix nos 
demuestran que era un maniático de la fotografía, en un 
momento en que todavía no estaba de moda; quería retra-
tarlo todo, hasta lo más ínfimo, una niña pequeña jugando 
con las pinturas de su madre o un niño algo mayor hacien-
do cualquier tontería... ¿Nos lo podemos imaginar con un 
móvil, con cámara incorporada? ¡Habría sido el ser más 
feliz del mundo! 
Hay más coincidencias entre las familias Boix y Andreu. 
Elena Andreu y Paco Boix, se vieron por última vez en oc-
tubre de 1945 en Paris, donde ella fue para coger un barco 
que la llevaría a México y casarse con otro hijo de exilia-
dos, Antoni Pla, y donde tuvo contacto durante mucho 
tiempo con Nuria Boix. 
En resumen, Paco forma parte de mi imaginario familiar, 
pero su dimensión histórica me la han aportado varios fac-
tores externos muy importantes: su testimonio excepcional 
en el proceso de Nüremberg; la obra de Montserrat Roig 

Los catalanes en los campos nazis, de la que se hizo una 
presentación en el Ateneo de Sants, que yo presidía, acom-
pañada de una exposición de las fotografías familiares de 
los Andreu; el documental de Llorenç Soler "Un fotógrafo 
en el infierno", que usó imágenes familiares y en el que mi 
madre participó como testigo; la aparición del lote de foto-
grafías, posteriormente bautizadas como "Los primeros 
disparos de Francesc Boix"; la exposición "Francesc Boix, 
fotógrafo. Más allá de Mauthausen", producida por el Mu-
seo de Historia de Cataluña y comisariada por Rosa Toran, 
con fondos inéditos de la Amical de Mauthausen; la expo-
sición de Fotoconnexió en las Cotxeres de Sants, en el 73 
aniversario de la liberación de los campos nazis, comisaria-
da por Ricard Marco y Ramon Barnadas; y la película "El 
fotógrafo de Mauthausen", que fui a ver con mucha ilusión 
y me decepcionó mucho. 
Ahora, con mi incorporación al proyecto Boix, deseo con-
tribuir a difundir la obra del que fue amigo y exponente de 
la tragedia de los republicanos antifascistas deportados.”  

COLABORACIONES 

Alex Rigol Cuadra 
 

“En Madrid, el checo iba a luchar por Praga; el francés 
por París; el austriaco por Viena; el alemán, por liberar a 
su país de Hitler y el italiano por expulsar a Mussolini de 
su país.” (Artur London) 

 
Nadie pone en duda de que la Segunda Guerra Mundial 
empezó en España. Se puede cuestionar –pero no negar– el 
tipo de contactos internacionales anteriores al conflicto. 
Pero nadie puede negar que el desarrollo de la Guerra de 
España estuviera influenciado por factores internacionales. 

Es cierto que, aunque las causas fueran específicamente 
españolas y fuesen españoles quienes la protagonizaron, no 
se puede entender sin explicar algunos factores internacio-
nales. 
-La Guerra de España tuvo una dimensión internacional 
desde el primer momento. Los observadores extranjeros, 
así como la propaganda de ambos bandos explicaron que el 
caso español era la realidad social que se daba en Europa 
entre fascismo y antifascismo y que daría paso a un con-
flicto mayor. 
-La Guerra de España tuvo también una dimensión interna-
cional desde el principio pues la República pidió ayuda a 
Francia, obteniendo primero un sí, en espera a la expectati-
va de los acontecimientos, para luego acabar en una no 
intervención. Por otro lado, Franco obtuvo la ayuda de 
Hitler y también de Mussolini. 
-La Guerra de España estalló en un momento que había 
fuertes tensiones en el orden internacional. Las relaciones 
en Europa estaban convulsionadas por las pretensiones y 
actuaciones alemanas. Frente a un Reich agresivo las po-
tencias democráticas europeas prefirieron mantenerse a la 
expectativa pues pretendían evitar un gran conflicto bélico 
en Europa. Un error que tuvo graves consecuencias inter-
nacionales. 
Sobre estos factores de índole internacional podemos ex-
traer algunas conclusiones. En primer lugar  que la Guerra 
de España intensificó la división ideológica de Europa en 
dos campos, el de los demócratas y el de los fascistas y en 
segundo lugar que la Guerra de España contribuyó a crear 
un clima prebélico en la sociedad europea que posterior-
mente desencadenó un conflicto de grandes dimensiones. 

Guerra de España,  
guerra internacional  

Fernando Cardoso  
 

El auge de la extrema derecha en Europa y en el mundo 
nos obliga a dedicar esfuerzos en denunciar sus declaracio-
nes y actuaciones. Y este propósito nos anima a ofreceros 
una serie de reflexiones y comunicaciones. 
 

El mundo de hoy 
  

“De los fascismos históricos a los reaccionarismos posmo-
dernos y los nuevos populismos. El reto de las políticas de 
memoria”; este es el título de las Jornadas celebradas del 
27 al 30 de noviembre de 2019 en el auditorio del MACBA 
(Museo de Arte Contemporáneo de Barcelona), dentro del 

El combate contra la extrema derecha y el antisemitismo 
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V Coloquio Internacional del Memorial Democrático –
Cátedra Walter Benjamín– de las cuales os ofrezco una 
síntesis y unas reflexiones. 
 

Ocho conferencias y cuatro mesas redondas fueron ofreci-
das por especialistas y expertos de distintos ámbitos de las 
ciencias sociales (politología, historia, sociología, periodis-
mo, etc.). A la espera de la edición de un libro que conten-
drá la totalidad de lo desarrollado, esbozo las principales 
conclusiones de una de las mesas redondas, la que trataba 
sobre los espacios de memoria: 
- Estos lugares, en general, son muy visitados por un públi-
co en el que cada vez hay menos supervivientes de los ho-
rrores padecidos y cada vez más personas jóvenes que lo 
ven con una cierta distancia. 
- En un primer momento, estos memoriales eran más emo-
tivos y más orientados al luto y al duelo, por la razón de 
que muchos visitantes habían vivido los hechos de manera 
directa o indirecta a través de familiares y amigos. 

- Ahora la situación es diferente con el público visitante, al 
hacer acto de presencia las nuevas generaciones en los que 
los hechos narrados son percibidos con una cierta distancia. 
- El reto ahora estaría en renovar cada vez más los espacios 
de memoria, igual que las asociaciones que tratan estos 
temas en las que habría que incluir a nuestra Amical, pen-
sando más en esas nuevas generaciones para poder pasarles 
el relevo y que esta memoria se mantenga viva. 
- Todo ello supondría orientar estos lugares más hacia la 
pedagogía y menos a la emotividad, lo que implicaría con-
vertirlos en espacios de reflexión, de estudio, de debate, de 
investigación, de proyectos, etc. dirigidos a los jóvenes 
donde se trabajen los temas de hoy a partir del conocimien-
to de los hechos del pasado: xenofobia, racismo, homofo-
bia, derechos humanos, valores éticos, como la tolerancia, 
la diversidad, la empatía, solidaridad, el respeto, etc. 
Así pues, sería razonable que nuestra Amical empezara a ir 
pensando más en las nuevas generaciones para que se in-
corporen a la asociación y puedan continuar la gran labor 
iniciada en su día por los deportados supervivientes, sus 
familiares y amigos y que en el transcurso del tiempo han 
ido desapareciendo y siempre con el mismo objetivo: cons-
truir un mundo justo, libre y en paz, como así reflejan los 
juramentos de los supervivientes de los diferentes campos 
de concentración. 
En este sentido, tal vez en nuestras conferencias y exposi-
ciones que hablan del pasado habría que ir introduciendo 
elementos relacionados con el presente, como es el auge de 
la extrema derecha en el mundo y el discurso de odio y 
mentiras que la acompañan. Quizás entonces, las nuevas 
generaciones vean la importancia que tiene no olvidar ese 
pasado ignominioso y se decidan a continuar con el trabajo 
iniciado hace ahora 75 años.  

Enero 2020.– Comunicado de la FIR 
 

Con mucha preocupación, la FIR sigue los últimos desarro-
llos políticos en Polonia, que actualmente se encuentra en 
plena controversia histórico-política. A principios de enero, 
el parlamento polaco, la Dieta, con una mayoría que se ex-
tendía a varios partidos, quería aprobar una ley que castiga-
ra las mentiras sobre las causas de la Segunda Guerra Mun-
dial. Después de haber sido, junto con los Estados bálticos, 
uno de los miembros de la UE que incitó la escandalosa 
resolución revisionista del 19 de septiembre de 2019, vi-
sión de la historia que no se debe insertar en ningún caso a 
la legislación polaca. En 2016, varios movimientos y pro-
testas internacionales derrotaron un primer intento del go-
bierno PiS (partido populista de derechas) para criminalizar 
las afirmaciones históricas sobre la colaboración de Polo-
nia en el exterminio de judíos. Hoy es un nuevo ataque, 
esta vez con legitimación anti-rusa. 
El 19 de diciembre de 2019, en referencia al inicio de la 
Segunda Guerra Mundial durante una conferencia de pren-
sa internacional, el presidente ruso afirmó que la Unión 
Soviética fue el último estado europeo que firmó un "pacto 
de no agresión" con la Alemania nazi. Otros ya habían sido 
firmados antes, el tratado germano-polaco de 1934 es la 
prueba. Además, añadió que los acuerdos de Múnich de 
1938 y la participación de Polonia en la partición de Che-
coslovaquia fueron las causas de la guerra. Basándose en 
fuentes históricas, fue muy crítico con el entonces embaja-
dor polaco en Berlín, Jozef Lipsk, que, según Putin, "se 
había solidarizado con los sentimientos antisemitas de 

Hitler" y había prometido levantar un monumento a Hitler 
en Varsovia aunque implementara la anunciada expulsión 
de los judíos de Europa. 
En consecuencia, incluso el miembro de la oposición Do-
nald Tusk se ofendió ante las "mentiras rusas". El presiden-
te polaco Andrzej Duda exigió el derecho a hablar en el 
Foro Mundial del Holocausto a celebrar el 23 de enero en 
el centro Yad Vashem de Jerusalén. Expresó su deseo de 
hablar "en nombre del país con el mayor número de ciuda-
danos exterminados en Auschwitz" o boicotear el evento. 
Estos acontecimientos en Polonia han eclipsado incluso las 
conmemoraciones del 75 aniversario de la liberación del 
campo de exterminio de Auschwitz por parte del ejército 
soviético. Aunque 21 jefes de Estado acordaron participar 
en las celebraciones en Auschwitz el 27 de enero, el go-
bierno polaco no invitó deliberadamente al presidente ruso. 
Hace cinco años, el gobierno polaco justificó esta no invi-
tación afirmando absurdamente que las tropas ucranianas, 
y no las rusas, habían liberado el campo, prueba de desco-
nocimiento o de falsificación deliberada de la historia del 
país. 
La FIR está muy preocupada por estas instrumentalizacio-
nes de la historia con fines políticos. Exigimos que la me-
moria de las persecuciones, de la resistencia antifascista y 
de las liberaciones por parte de las fuerzas aliadas y de to-
das las fuerzas de la coalición anti-hitleriana no sea banali-
zada de esta manera. Por lo tanto, apoyamos las decisiones 
reiteradas de la Asamblea General de las Naciones Unidas 
para proteger la memoria de la persecución y la resistencia.  

Polonia: Contra la instrumentalización indigna de la historia 
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Después de los crímenes cometidos en Paris y en Niza, que 
hemos condenado de forma rotunda, ha sido la capital aus-
tríaca la que ha recibido los embates del odio. 
El Secretario General de la FIR, Dr. Ulrich Schneider, nos 
ha hecho llegar el siguiente comunicado:  
“Con disgusto e indignación, la FIR ha conocido el atentado 
terrorista en Viena. Según las declaraciones del ministerio 
austríaco del Interior, los musulmanes fanáticos deberían ser 
responsables de esta acción. En realidad, no importa qué 
grupo de perpetradores sea responsable de este ataque. Es y 
sigue siendo un crimen despreciable. 
La acción coordinada de los perpetradores de Viena muestra 
que esta no fue una acción espontánea, sino más bien una 
acción planificada a largo plazo. Surge la pregunta, si los 
llamados "peligrosos" han estado en el punto de mira de los 
servicios secretos domésticos durante mucho tiempo, por 
qué no reaccionaron a tiempo y de manera adecuada. Tales 
actos terroristas de violencia nunca sirven para hacer cum-
plir las ideas políticas, sino que crean un clima de miedo y 
violencia al que las fuerzas de seguridad del país en cuestión 

suelen reaccionar restringiendo las libertades democráticas 
de todas las personas. Sin embargo, es precisamente en tales 
situaciones que las sociedades democráticas deben defender 
la libertad de cada individuo. Esto no funciona reduciendo 
los derechos de libertad, sino solo con una sociedad civil 
fuerte en la que se extiendan la integración social, la toleran-
cia y las oportunidades sociales para todas las personas que 
viven en el país. 
Las mujeres y los hombres de la resistencia antifascista y los 
soldados de la coalición anti-Hitler no liberaron a Europa de 
la barbarie del nazismo en 1945 e intentaron hacer retroce-
der la ideología fascista solo para encontrar hoy que los lo-
gros de su lucha son amenazados por el desmantelamiento 
de los derechos y las libertades democráticas, por la xenofo-
bia y la creciente intolerancia. 
La FIR y sus federaciones condenan este tipo de actos vio-
lentos, expresan su condolencia a las víctimas y sus familia-
res y afirman claramente: en nuestros países el terrorismo, el 
racismo, la xenofobia y la intolerancia no tienen cabida. Lo 
defendemos con todas las fuerzas de la sociedad civil.”  

Como sabéis la Amical asumió la restauración del monu-
mento que honra la memoria de los deportados republica-
nos en el campo de Mauthausen y para su financiación nos 
sumamos a la campaña en internet (GivingTuesday, movi-
mento global para incentivar las buenas acciones), con la 
que se pudo cubrir parte del desembolso realizado previa-
mente por la Amical y donaciones en mano. Queremos 
mostrar el agradecimiento a 
todas las personas que colabo-
raron: 
Agustí, Alex C., Alexandre 
Ruiz Gadea, Alfredo, Ángel, 
Ángel, Ángel Ferrer, Àngels 
del Pozo Redondo, Anna, An-
tonio, Carlos Quesada, Car-
men Alcalde, Elena, Elísa-
beth, Fernando, Ferran Díaz, 
Francisco González, Gloria 
Vendrell Andrés, Jaume, Jo-
an, Joan, Joan Ignasi, Joa-
quin Aloy, Jordi Agustí, José, 
José, José Antonio, José Luís, 

José Manuel Revuelta, José Maria, José Quesada, José 
Renato, Josep San Martin, Juan Antonio Olivares Abad, 
Juan M. Calvo Gascón, Lara, Llíria, Lourdes, Luís, Luís, 
Marc B, María Magalena, María Paz, Maria Teresa Cu-
rià, Mariano, Mariano, Mariona Vigués, Maribel, Mi-
quel, Mónica Sanz, Natalia Teresa, Nathàlia Serra, Ós-
car, Pedro, Pedro, Pere, Rafael González Álvarez, Rosa 
Toran, Salvador Chavarría Martínez, Serge, Socorro Al-
barrán, Víctor y 21 donaciones anónimas. 

Condena de la FIR del ataque terrorista en Viena 

Las acciones de grupos que ensucia-
ron las paredes de la ciudad con 
mensajes antisemitas merecen la 
más grande repulsa y la solidaridad 
con las comunidades judías, que han 
hecho llegar muestras de agradeci-
miento y amistad, por nuestro comu-
nicado del día 2 de noviembre.  

Nuestra denuncia a estos ataques ha ido acom-
pañada de una contundente repulsa a los actos 
perpetrados contra los monumentos y placas en 
recuerdo de Indalecio Prieto y Francisco Largo 
Caballero. En este sentido Rosa Toran ha publi-
cado el artículo “Limpiar los ataques de los 
resentidos” en Público (6-11-2020): 
https://blogs.publico.es/dominiopublico/35156/
limpiar-los-ataques-de-los-resentidos/ 

Alarmantes pintadas antisemitas en Barcelona y oprobio a líderes republicanos  

Restauración del monumento  
de Mauthausen 

INFORMACIONES 

Antes de la restauración Monumento restaurado 

https://blogs.publico.es/dominiopublico/35156/limpiar-los-ataques-de-los-resentidos/
https://blogs.publico.es/dominiopublico/35156/limpiar-los-ataques-de-los-resentidos/
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En primer lugar, queremos agradecer la invitación de la 
Vicepresidenta Primera del Gobierno y Ministra de la Pre-
sidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria Democráti-
ca, Dª Carmen Calvo Poyato, a nuestra Amical, –junto a 
otras 20 asociaciones memorialistas del Estado español– a 
la reunión por videoconferencia del día 16 de septiembre 
de 2020, donde, junto con el Secretario de Estado, Fernan-
do Martínez y el Director General de Memoria Democráti-
ca, Diego Blázquez, informó del actual Anteproyecto de 
Ley (APL) sobre Memoria Democrática aprobado el día 
anterior 15 de septiembre por el Consejo de Ministros. Esta 
reunión surgió del deseo de la Sra. Calvo de que la primera 
sobre este tema fuera con las asociaciones por su perseve-
rancia en la lucha reivindicativa por la Recuperación de la 
Memoria desarrollada durante muchos años.  
El APL incorpora muchas de las reivindicaciones y pro-
puestas de la larga lucha sostenida por las asociaciones 
memorialistas y es un importante avance con respecto a la 
Ley de 2007. Asimismo, pone de manifiesto la necesidad 
de llevar a cabo políticas públicas de memoria, que, sitúen 
a las víctimas de la Guerra de España y de la dictadura 
franquista en el centro de la acción política, y establece 
criterios para su dignificación, reconocimiento y repara-
ción. 
Por ello, la Amical considera positiva la tramitación de este 
Proyecto de Ley y valora la declaración de intenciones, así 
como el contenido que se desarrolla en su articulado. Más 
aún en el contexto político actual, en el que las fuerzas po-
líticas conservadoras y de extrema derecha cuestionan y 
atentan, desde las instituciones que gobiernan, contra los 

tímidos avances que se han realizado en Memoria Demo-
crática y en la dignificación de las víctimas del franquismo.  
Este apoyo a la APL no se contradice con algunas indefini-
ciones y olvidos que creemos se han de mejorar e imple-
mentar en su tramitación parlamentaria, y que hemos en-
viado a la Dirección General de Memoria Democrática del 
Ministerio de la Presidencia, Relaciones con las Cortes y 
Memoria Democrática en la consulta abierta habilitada al 
efecto. 
Asimismo, el Encuentro Estatal de Colectivos de Memoria 
Histórica y de Víctimas del Franquismo, –del que forma-
mos parte junto con más de 70 colectivos de todo el Estado 
español y de Francia– reunido telemáticamente los días 10 
y el 24 de octubre de 2020 ha elaborado un amplio docu-
mento que incorpora un importante abanico de propuestas 
y reivindicaciones del movimiento memorialista de todo el 
Estado español. También ha diseñado un plan de trabajo 
que incluye, entre otras acciones, encuentros con los gru-
pos parlamentarios democráticos, para que en el largo y 
complicado trámite parlamentario previsto se incluyan to-
das las modificaciones precisas, con el fin de que en el tex-
to definitivo se haga, de una vez por todas, efectivo el dere-
cho a la Verdad, la Justicia y la Reparación para las vícti-
mas del franquismo y el conjunto de la sociedad.  

El ayuntamiento de Madrid acordó, con los votos a favor 
de PP, Ciudadanos y Vox, en el Pleno del día 29 de sep-
tiembre de 2020, retirar en la ciudad los homenajes a Fran-
cisco Largo Caballero e Indalecio 
Prieto. Pocos días después, el 10 
y el 12 de octubre de 2020, las 
estatuas de ambos, situadas en los 
Nuevos Ministerios de Madrid, 
amanecieron vandalizadas con 
pintadas de "Asesino" y "Rojos 
no", y un tercer ataque ocurrió el 
2 de noviembre. Y el 15 de octu-
bre, sin anuncio previo, el Ayun-
tamiento de Madrid procedió a 
retirar a martillazos la placa en 
recuerdo de Francisco Largo Ca-
ballero en la plaza de Chamberí. 
Frente a estas actuaciones, los 
principales colectivos memorialistas, entre ellos la Amical, 
UGT Madrid, PSOE, el Partido Comunista de España, mo-
vimientos sociales, entidades de la cultura y las mujeres 
que forman parte de la Plataforma en Defensa del Memo-
rial del cementerio del Este de Madrid, convocaron una 
concentración el 15 de noviembre en la plaza de Chamberí, 
contra el maltrato del Ayuntamiento de Madrid a la memo-
ria de Largo Caballero. En la concentración intervinieron 

Almudena Asenjo Fernández, directora de la Fundación 
Francisco Largo Caballero, Luis Miguel López Reíllo, se-
cretario general de UGT Madrid, y se leyeron los manifies-

tos “Memoria Feminista y Democrática 
para el Ayuntamiento de Madrid” y 
“Memoria Democrática para el Ayunta-
miento de Madrid”. En ellos pedían la 
renuncia del alcalde del PP y de la vi-
cealcaldesa, Begoña Villacís,  y recla-
maban la reposición de la placa de Lar-
go Caballero y la inmediata reconstruc-
ción del memorial del Cementerio del 
Este conforme al proyecto original que 
fue destruido nada más llegar al poder 
la actual corporación. 
Al finalizar la concentración se colocó 
una placa simbólica con la figura del 
insigne político socialista republicano. 

Ante esas actuaciones, la Amical escribió la siguiente carta 
al alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, para 
mostrar nuestra más firme repulsa. 
“En nombre de la junta y los socios de la Amical de 
Mauthausen y otros campos y de todas las víctimas del 
nazismo de España, quiero transmitirle nuestra más firme 
repulsa hacia las últimas actuaciones del ayuntamiento de 
Madrid: 

Anteproyecto de ley  
de Memoria Democrática 

Ataques a la memoria de Indalecio Prieto y Francisco Largo Caballero 
El Ayuntamiento de Madrid contra Francisco Largo Caballero 

Monumento de Largo Caballero vandalizado. 
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- El apoyo de su grupo parlamentario (PP) para la aproba-
ción en pleno del pasado 29 de septiembre de una proposi-
ción del partido de extrema derecha para que sean elimina-
das de Madrid las calles, estatuas y placas que honren las 
memorias del ex presidente del Consejo de Ministros de la 
II República Francisco Largo Caballero y del ex ministro y 
ex presidente del PSOE Indalecio Prieto. 
- La retirada de la placa en honor de Largo Caballero que 
se colocó, en marzo de 1981, en el lugar donde estaba ubi-
cada la casa en la que vivió y que en la actualidad es la se-
de de la Junta Municipal del Distrito de Chamberí. 
Dichas actuaciones muestran la enorme ignorancia de 
nuestra historia, la carencia de la más elemental cultura 
democrática y una nueva agresión a la Memoria democráti-
ca; ya que la iniciativa aprobada se basa en una interpreta-
ción revisionista y negacionista de la historia, frente a las 

evidencias y la documentación histórica –más de 300 histo-
riadores de universidades españolas y extranjeras han denun-
ciado, en un detallado informe técnico, las mentiras y barba-
ridades históricas contenidas en la iniciativa aprobada–, y en 
la ofensa hacia las víctimas del nazismo y del fascismo, así 
como el desprecio a los principios universales sobre los 
derechos a la verdad. 
Francisco Largo Caballero nació en Madrid en 1869 y fue 
deportado el 31 de julio de 1943 al campo de concentra-
ción nazi de Oranienburg-Sachsenhausen donde fue regis-
trado con el número de matrícula 69040. Es por esos he-
chos, que su nombre figura en el listado de madrileños y 
madrileñas deportados a los campos de concentración nazis 
y que estarán grabados en el Memorial en reconocimiento a 
los hombres y mujeres de Madrid deportados a los campos 
de concentración nazis entre 1940-1945, –Memorial que 
fue aprobado por unanimidad en el pleno del ayuntamiento 
de Madrid el 26 de abril de 2017 y que actualmente está 
pendiente de realización por parte de la actual corporación–. 
Como asociación que reúne y defiende la memoria y los 
derechos de las víctimas españolas del nazismo y a sus fa-
miliares, una vez más, tenemos que reclamar, a un repre-
sentante de nuestra clase política, respeto hacia las víctimas 
del nazismo y pedimos la inmediata reversión de las actua-
ciones mencionadas: la retirada del acuerdo del 29 de sep-
tiembre pasado, la reposición de la placa que homenajeaba 
a Largo Caballero y que Ud., como alcalde de Madrid, pida 
disculpas públicas a los familiares de las víctimas del na-
zismo y al conjunto de la ciudadanía”.  

En la inauguración del 
monolito, ubicado en el 
complejo de los jardi-
nes de Nuevos Ministe-
rios (entrada por paseo 
de la Castellana núm. 
67), en Madrid, el 30 de 
enero de 2020, estuvie-
ron presentes la Vice-
presidenta Primera del 
Gobierno Carmen Cal-
vo, el Ministro de 
Transportes José Luis 
Ábalos, el Secretario de 
Estado de Memoria 
Democrática, Fernando 
Martínez, Enric Garriga 

y Concha Díaz, presidente y vicepresidenta y delegada en 
Madrid de la Amical de Mauthausen y otros campos, en 
representación de los deportados españoles republicanos, 
Isaac Querub, presidente de la Federación de Comunidades 
Judías de España, el ex presidente José Luis Rodríguez 
Zapatero, embajadores de Alemania, Austria, Francia, Fe-
deración de Rusia y Polonia, Luis García Montero, director 
del Instituto Cervantes y Miguel de Lucas, director del 
Centro Sefarad Israel. También asistieron numerosos 
miembros de diferentes asociaciones memorialistas, entre 
ellas, Pilar Nova, presidenta de la asociación de Descen-
dientes del exilio español y Miguel Muga de la Federación 
Estatal de Foros por la Memoria, socios de Amical, y fami-
liares de deportados. 
El acto empezó con la lectura del juramento de Mauthau-
sen a cargo de la poetisa Raquel Lanseros y, después del 

descubrimiento del monolito por parte de la Sra. Carmen 
Calvo, se realizaron las ofrendas florales por parte del pre-
sidente de la Federación de Comunidades Judías de Espa-
ña, la Amical de Mauthausen y la Sra. Carmen Calvo y el 
Sr. Ábalos. Después de unas palabras de Enric Garriga y 
Carmen Calvo, puso fin al acto la interpretación del “Cant 
dels ocells” de Pau Casals por parte de Doña Helena San 
Juan. 
En su intervención, nuestro presidente, Enric Garriga, ex-
presó el honor de nuestra asociación de haber participado, 
en representación de los familiares de deportadas y depor-
tados republicanos en todos los campos, en la inauguración 
del monumento memorial a las personas republicanas espa-
ñolas, resistentes y luchadoras antifascistas, deportadas y 
asesinadas por el nazismo. 
La Vicepresidenta del Gobierno, Carmen Calvo, enfatizó el 
compromiso del Gobierno con el recuerdo de las víctimas 
españolas del nazismo: “La esencia de la democracia es el 

Manifestación de repulsa contra estos actos 

Monolito en homenaje a los españoles deportados  
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recuerdo continuo de este sacrificio”; aseguró que “el Eje-
cutivo seguirá construyendo esta España plural y diversa 
que nos pertenece a todos”. «Me siento muy honrada por 
estar hoy aquí como Ministra responsable de la Memoria 
Democrática, y poder descubrir este monolito de nuestra 
memoria y dignidad (…) Cuando frente a la diversidad de 
las circunstancias por opción sexual, religión, cultura, 
ideología o raza, alguien decide el exterminio y la nega-
ción del otro, se niega también a sí mismo», en este sentido 
ha asegurado que «el verdadero progreso es el que se 
construye sobre pilares humanistas»; y mostró su agradeci-
miento en nombre del Gobierno al movimiento memoria-
lista de nuestro país «por mantener viva la llama de la me-
moria y contra la desmemoria durante 40 años», gracias al 

cual «hemos seguido recordando que sobre las víctimas 
está fundamentada la dignidad de lo que hoy somos como 
españoles».  
Agradecemos el apoyo, compromiso, esfuerzo, y entusias-
mo de la Dirección General de Memoria Histórica, –creada 
en junio de 2018, por la ex Ministra de Justicia, Dolores 
Delgado–, y especialmente de la ex Subsecretaria de Justi-
cia, Cristina Latorre que, con la colaboración del Ministro 
de Fomento, José Luis Ábalos y el Subsecretario de Fo-
mento, Jesús M. Gómez García, han hecho posible el dise-
ño, la construcción y la ubicación de este monolito, deman-
dado durante muchos años a diferentes gobiernos y que 
representa un paso más en el reconocimiento público a las 
víctimas del nazismo y del franquismo.  

La Secretaría de Estado de Memoria Democrática y la Aso-
ciación Amical de Mauthausen presentaron públicamente 
la web de los españoles deportados y fallecidos en campos 
de concentración nazis el 27 de febrero en la sala de confe-
rencias del Instituto Cervantes de Madrid. El acto fue pre-

sentado por Carmen Noguero, Secretaria General del Insti-
tuto y contó con la participación de Fernando Martínez 
López, Secretario de Estado de Memoria Democrática, y 
de Juan Manuel Calvo Gascón, miembro de la Asociación 
Amical de Mauthausen y otros campos y de todas las vícti-
mas del nazismo en España.  
Del total aproximado, de los 9000 deportados y deportadas 
tenemos recogido en la actualidad un total de 5278 falleci-
dos, que figuran en la Base de Datos de la web https://
fallecidosenloscamposnazis.org/ desde la que se pueden 
filtrar los contenidos por persona, lugar y fecha de naci-
miento, así como el lugar y el momento en que se produjo 
su muerte. Además, el proyecto permitirá implementar nue-
vas incorporaciones y correcciones de algunos datos erró-
neos. 
El trabajo y la publicación de la web han sido posibles gra-
cias al convenio subscrito con el Ministerio de Justicia que 
ha tenido continuidad con el Ministerio de Presidencia, 
Relaciones con las Cortes y Memoria Democrática del Go-
bierno de España.  

Web de víctimas mortales españolas en los campos nazis 

Fernando Martínez, Juan M. Calvo y Carmen Noguero 

Del 5 de diciembre al 29 de febrero de 2020 en La Arque-
ría de los Nuevos Ministerios de Madrid se ha podido visi-
tar esta exposición, concebida como complemento a la de 
1939: Exilio republicano español, comisariada por Juan 
Manuel Bonet, donde se exponían dos muestras de fotogra-
fías que ayudan a comprender el exilio y sus consecuen-
cias. La primera, Caminos del Exilio, reúne un centenar de 
imágenes inéditas tomadas por el fotoperiodista francés 
Philippe Gaussot y que descubrió su hijo Jean-Philippe en 
una maleta al poco de su muerte, hace un par de años, que 
reflejan la dureza de "la Retirada" y la llegada a los campos 
de concentración franceses. La segunda, La Sangre no es 
Agua, presenta el trabajo realizado por Pierre Gonnord, un 
encargo ad hoc por la Comisión Interministerial para la 
Conmemoración del 80º aniversario del exilio republicano 
español, que aúna retratos, testimonios y capturas de obje-
tos íntimos de algunas de las personas que vivieron el exi-
lio y que combina recuerdo, pasado y presente. 
Agradecemos la invitación de la Subsecretaria de Justicia, 
Cristina Latorre a Enric Garriga, Juan Calvo y Concha 
Díaz a una visita guiada por los comisarios de las tres 
muestras el día 13 de enero. En colaboración con el Centro 
Sefarad Israel se realizaron visitas guiadas por nuestra vi-

cepresidenta, Concha Díaz, a grupos de profesores de ense-
ñanza secundaria interesados en el tema.   
Gracias a la invitación del Secretario de Estado de Memo-
ria Democrática, Fernando Martínez, la vicepresidenta 
Concha Díaz asistió, al acto de Clausura de la exposición 
80º aniversario del exilio republicano español. El acto con-
sistió en el recital «Los Silenciados» interpretado por Ense-
mble Oihua y tuvo lugar en el salón de actos del Ministerio 
de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana (complejo de 
Nuevos Ministerios), el sábado 29 de febrero de 2020. 

Exposición 80 aniversario del exilio republicano español 

https://fallecidosenloscamposnazis.org/
https://fallecidosenloscamposnazis.org/
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Este año las estudiantes ganadoras han sido Arantxa Gó-
mez Giner y Natalia Guillamón Sánchez. Arantxa Gómez 
Giner, del INS Eugeni d'Ors de Vilafranca del Penedès, 
compitió con una fotografía llamada "Filat" al premio de 
fotografía Marcel·lí Garriga, y Natalia Guillamón Sánchez, 
del INS de Tona, ha obtenido el Montserrat Roig por su 
trabajo llamado "Memoria de los deportados de Osona en 
el campo de Mauthausen". 

Los premios se tenían que entregar en el transcurso del 
VIII Encuentro de jóvenes de la Red Nunca Más del mes 
de abril en Tona, pero las circunstancias extraordinarias a 
raíz del Covid-19 determinaron que el resultado se hiciera 
público en un acto virtual en las redes el día 26 de junio: 
(https://www.youtube.com/watch?v=zRtpD5ktycQ) y los 
premios se entregaron el 17 de septiembre en la inaugura-
ción de la exposición sobre Montserrat Roig, una de las 
actividades del Proyecto Buchenwald, en el Museo del Fe-
rrocarril de Cataluña, en Vilanova i la Geltrú. 
 

Nueva edición de los premios 
Se han convocado las nuevas ediciones de los premios 
Marcel·lí Garriga (VII edición) y Montserrat Roig (VI edi-
ción), cuyas bases se pueden consultar en la Web de la 
Amical. Recordemos que el premio Marcel·lí Garriga "Los 
campos de concentración, la mirada de la juventud" se des-
tina a galardonar las imágenes fotográficas captadas por los 
jóvenes que visitan los campos nazis, personalizadas con 
sus comentarios o reflexiones; y el Montserrat Roig premia 
la creación histórica o literaria, de investigación o de fic-
ción, sobre la deportación republicana o de los otros colec-
tivos a los campos del III Reich. 

El plenario del 29 de abril, a propuesta de la Concejalía de 
Memoria Democrática, acordó por unanimidad la conce-
sión de este galardón a la Amical de Mauthausen y otros 
campos, en el marco de las actuaciones por los 75 años de 

la liberación de los campos nazis. El galardón se justificó 
por la tarea de preservación, divulgación y dignificación 
de los deportados y deportadas y por la defensa de la liber-
tad y los Derechos Humanos. La Amical de Ravensbrück 
y Lluís Martí Bielsa, a título póstumo,  también han mere-
cido la concesión de la medalla. La entrega del premio 
tuvo lugar el 17 de diciembre.  

Premios Marcel·lí Garriga y Montserrat Roig.  Ganadoras 2020 

Entrega de premios 

Medalla de oro del ayuntamiento de 
Barcelona al mérito cívico 

 
 

Agradecemos, como en años anteriores, a los com-
pañeros de la Federación la invitación a Concha 
Díaz a su asamblea anual celebrada en Madrid el 29 
de febrero, donde se abordaron los problemas actua-
les a nivel estatal y local y se discutieron las estrate-
gias para revindicar políticas públicas de memoria.  

Asamblea de la Federación estatal de Foros por la Memoria 

Izquierda-dcha: Ada Colau, Enric Garriga; Llibert Villar i Lluïsa 
Villalba, que recogen la medalla de la Amical de Mauthausen 

Rosa Toran hace la glosa de la labor desarrollada por la Amical 
de Mauthausen. Detrás, en la foto, tres destacados fundadores 

de la Amical: Ferran Planes, Joan Pagès  
y Joaquim Amat-Piniella 
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La Amical agradece la invitación del director del Centro 
Sefarad-Israel, Miguel de Lucas, a la vicepresidenta Con-
cha Díaz, al Concierto en memoria de las víctimas del Ho-
locausto, con motivo del 75 aniversario de la liberación de 
Auschwitz-Birkenau. El concierto fue organizado por Pa-
trimonio Nacional, el Ministerio de Asuntos Exteriores, 
Unión Europea y Cooperación y el Centro Sefarad-Israel, 
e interpretado por el Ensemble Praeteritum, el martes 28 
de enero de 2020 a las 19:30 horas en el Salón de Colum-
nas del Palacio Real de Madrid.  

 
La Universidad Progresista de Verano de Cataluña, el día 6 de noviembre conce-
dió el Premio del año 2020 a la Amical de Mauthausen, por su historia y trayecto-
ria en defensa de la memoria de la deportación republicana, en el 75 aniversario 
de la liberación de los campos nazis. El miembro de  la Junta, Carlos Quesada, fue 
el encargado de recogerlo. 

Premio UPEC 

Concierto en memoria de las víctimas del Holocausto 

El día 4 de abril, con motivo del 75 aniversario de la libera-
ción del campo de concentración de Buchenwald y el fin 
de la guerra en 1945, la organización Lebenshilfe-Werk de 
Weimar, con el apoyo del Comité Internacional de Buchen-
wald, tenía que continuar el proyecto y seguir la gran cam-
paña de plantación de árboles del proyecto conmemorativo 
"1000 Buchen", en memoria de los deportados a Buchen-
wald. 
El proyecto comenzó en la ciudad de Weimar en 1999 para 
conmemorar las marchas de la muerte de Buchenwald y las 
víctimas del programa de eutanasia de los nacionalsocialis-
tas. Desde entonces, a lo largo de la antigua ruta que hacían 
los presos desde el campo de concentración de Buchen-
wald hasta el campo de Flossenbürg en Baviera, se ha crea-
do un camino de memoria viva a partir de árboles especial-
mente plantados, que ejemplifican la voluntad de una so-
ciedad tolerante, de mentalidad abierta y diversa, sin exclu-
sión ni racismo. 
Este año estaba previsto que personas y asociaciones de 
diferentes países europeos que patrocinan estos árboles, en 
recuerdo de las víctimas del terror nacionalsocialista en el 
campo de concentración de Buchenwald, asistieran a este 

acto. Desde la Amical de Mauthausen y otros campos he-
mos patrocinado tres árboles en memoria de los deportados 
republicanos José Mª Villegas, Edmon Gimeno y Marcel·lí 
Garriga, con la intención de ir incrementando esta lista año 
tras año. 
Lamentablemente, la suspensión de todos los actos conme-
morativos y la imposibilidad de viajar han deslucido esta 
propuesta. Sin embargo, los árboles han sido plantados, 
pero la avenida de Schwabsdorfer Weg en Weimar sólo se 
inaugurará con un entorno participativo tan pronto como se 
permitan de nuevo los acontecimientos, sin ningún riesgo 
para la salud. 

Los árboles de la memoria  
en Buchenwald 

 

El 20 de agosto tuvo lugar la lectura del Manifiesto y 
anuncio del Acto conmemorativo del 80 aniversario 
del convoy de Angulema celebrado online, organiza-
do por Amical de Mauthausen y otros campos, Ami-
cale de Mauthausen de Francia, Asociación de Padres 
de Familias Españolas Emigrantes en Francia 
(APFEEF). Nuestra Amical ha elaborado un docu-

mental que puede verse en catalán en: https:// amical-
mauthausen.org/ca/7500/ y en castellano en: https:// 
amical-mauthausen.org//7500/. 
El evento también ha sido reseñado en el artículo de 
Rosa Toran en Público (6/08/2020): 
https://blogs.publico.es/dominiopublico/33939. 

80º Aniversario Convoy de Angulema 
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Las profesoras Sara J. Brenneis y 
Gina Herrmann han coordinado 
la edición del libro, publicado por 
la University of Toronto 
Press, que ha contado con las co-
laboraciones de historiadores es-
pecialistas de todo el mundo, en-
tre ellos Juan M. Calvo Gascón 
con "The Stateless Monument: 
Memory of the Spanish Republi-
cans Who Died in Mauthausen" y 
Rosa Toran con “Montserrat Roig 
and Her Contribution to the 
Memory of the Republican De-
portation”.  

Para conmemorar el pogromo de la Kristallnacht ocurrido 
el 9-10 de noviembre de 1938, Yad Vashem realizó una 
ceremonia virtual que se inició tras unas palabras de bien-
venida de Perla Hazan del Departamento de Relaciones 
Internacionales de Yad Vashem y de Eliana Rapp, directo-
ra de la Escuela Internacional para el estudio del Holo-
causto, y prosiguió con una disertación a cargo del Dr. 
Menasche Zugman titulada “Mucho más que cristales ro-
tos”. 
En dicha ceremonia participaron más de 300 invitados de 
los cinco continentes, entre ellos miembros de la Junta de 
la Amical de Mauthausen y otros campos y de todas la 
víctimas del nazismo de España. 
La disertación, magnifica, a cargo del Dr. Menasche Zug-
man, consistió en una explicación del clima social en el 
que vivían antes, durante y después de la Kristallnacht los 
judíos en Alemania y Austria, haciendo hincapié en que 
los violentos sucesos ocurridos en este pogromo empeza-
ron días antes de la fecha en la que se conmemora, con  
ataques contra las personas de origen semita, así como 
contra sus bienes por orden expresa de las altas jerarquías 

nazis. Esta afirmación se basa en la amplia corresponden-
cia epistolar estudiada por el conferenciante entre diversos 
jerarcas nazis.  
Toda su disertación estuvo acompañada de una amplia 
exposición de documentos e imágenes de los hechos ocu-
rridos durante estas fechas en Alemania y Austria. Al fina-
lizar la disertación, el Dr. Menaschen Zugman respondió a 
diversas preguntas formuladas por algunos invitados refe-
rentes a la pervivencia actual del antisemitismo en Alema-
nia y Austria. 
La ceremonia finalizó con el encendido de velas en con-
memoración de la Kristallnacht.  

La pandemia del Covid19 ha impedido celebrar el VI En-
cuentro de ayuntamientos de la Red Nunca Más de forma 
presencial. Sin embargo, se llevó a cabo la parte académica 
con la realización de un seminario, dirigido a políticos y 
técnicos municipales y también al público en general, en 
formato online. Organizado por la Amical de Mauthausen y 
otros campos, el Ayuntamiento de Vilanova i la Geltrú y el 
Ayuntamiento de Sabadell, con el apoyo de la Diputación 
de Barcelona; fue transmitido en directo por las redes socia-
les y seguido por más de un centenar de personas de todo el 
Estado, ayuntamientos, centros educativos, entidades y co-
munidades judías. Puede verse en la web de la Amical 
Con la participación de las alcaldesas de Sabadell, Marta 
Farrés, y de Vilanova, Olga Arnau, además del presidente 

de la Amical, Enric Garri-
ga; las ponencias corrieron 
a cargo de Ricard Conesa 
del Observatorio Europeo 
de Memorias, que disertó 
sobre "Simbología y patri-
monio: memorias en con-
flicto, poderes públicos y 
asociacionismo", y de la 
Dra. Montserrat Duch de la 
Universidad Rovira i Vir-
gili, con la intervención: 
"Continuidad y cambio en 
las políticas memoriales en 
el espacio público: de la 
dictadura a la democracia". 
Se puede ver el vídeo en el 
canal: https://vimeo.com/480265171 

Noche de los Cristales Rotos 

Sinagoga de Hannover en llamas en la Kristallnacht 

 

El Centre d’Estudis Comarcals del Baix Llobregat 
organizó la 11ª convocatoria de investigación co-
lectiva con el título «Exili i Deportació al Baix 
Llobregat». Por la Amical de Mauthausen y otros 
campos participó Juan M. Calvo, historiador y 
miembro de la junta en la jornada formativa 
“Historiar el éxodo republicano de 1939 en clave 
local” que se celebró el día 7 de noviembre. El 
desarrollo de dicha jornada se puede seguir en el 
enlace:  
https://www.youtube.com/watch?
v=Jm7XttpC0QY&feature=youtu.be 

Exilio y deportación  
en el Baix Llobregat 

Spain, the Second World War and  
the Holocaust. History and Representations 

Seminario "Memoria, Simbología  
y Espacio Público" 

https://vimeo.com/480265171
https://www.youtube.com/watch?v=Jm7XttpC0QY&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=Jm7XttpC0QY&feature=youtu.be
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Con el apoyo del Memo-
rial Democrático de la 
Generalitat de Cataluña, 
los actos de colocación de 
las Stolpersteine –piedras 
que hacen tropezar, de las 
que hay unas 75.000 en 
todo el mundo– se suce-
den en pueblos y ciudades 
de toda Cataluña, con fre-
cuencia con la colabora-
ción de la Amical, que 
ayuda a las instituciones 
locales para elaborar el 
listado de sus deportados. 
Citemos los actos realizados en los últimos meses: 
Vilanova i la Geltrú (Barcelona). 18 de julio. Entrega de 
las Stolpersteine en la plaza de la Peixateria, ante el monu-
mento en su recuerdo, con presencia de la Consejera de Jus-
ticia Esther Capella, la alcaldesa Olga Arnau, el concejal de 
memoria histórica Enric Garriga Ubia, y el presidente del 
Amical Enric Garriga. 
Vilafranca del Penedès (Barcelona). 15 de septiembre. 
Colocación de las Stolperteine con la asistencia del director 
del Memorial Jordi Font, el concejal de cultura y del histo-
riador Ramon Arnabat y de la Amical. En el acto intervino la 
ganadora del VII Premio Marcel·lí Garriga, Arantxa Gómez. 
Vallbona d'Anoia (Barcelona). 15 y 16 de octubre. Actos 
en Cal Saumell y en la Sala Jaume Calveras en recuerdo de 
las víctimas del nazismo y colocación de la Stolpersteine de 
Domènec Ferrer Torrents. Conferencia de Enric Garriga 
"Los deportados catalanes en los campos nazis. La importan-
cia de mantener viva la memoria histórica". 
Súria (Barcelona). 16 y 17 de octubre. En el Roser del Po-

ble Vell, intervenciones de Jordi Alsina, familiar de deporta-
do, Jeni Montaño y Marta Simón, y colocación de las Stolpe-
rsteine en memoria de 14 deportados del pueblo. 
Rubí (Barcelona). Ofrecemos la reseña de Josepa Garden-
yes Pedrol, autora de la biografía de Joaquín Aragonés. De 
Rubí a Mauthausen y estudiosa de los deportados rubinen-
ses, sobre el acto realizado en Rubí: 
“El 21 de septiembre, en Rubí, se homenajeó a los 11 rubi-
nenses deportados a los campos de exterminio nazis. El acto 
tuvo lugar en el Celler y precedió la colocación de las Stol-
persteine. Asistieron, además de las autoridades municipales 
y representantes del Memorial Democrático y la Amical de 
Mauthausen, familiares de los deportados que, con emoción, 
recordaron al hermano, al tío, al abuelo o al bisabuelo. Agra-
decidos por el homenaje, pero a la vez expresaron la tristeza 
porque ninguno de los familiares deportados pudo sentir en 
vida el calor y el reconocimiento de su pueblo, por el que 
habían trabajado y luchado en defensa de la democracia, la 
libertad y la justicia social. Y también porque ha llegado 
tarde para sus esposas, hijas e hijos que vivieron el exilio, la 
represión y el silencio. 
Los 11 deportados rubinenses homenajeados son: Enric Ara-
gonès Campderrós, Joaquim Aragonès Campderrós, Fran-
cesc Bartroli Creus, Gregorio Beltran Jardiel, Joaquim 
Cardona Pareras, 
José López de Letona 
Angulo, Jesús Mon-
troig Cuartero, Anto-
ni Òdena Òdena, An-
toni Pereña Salas, 
Joaquim Rusiñol 
Folch y Andreu Vidal 
Almirall. 
El nombre de los deportados quedará grabado en estos ado-
quines Stolpersteine ante el portal de la casa donde vivieron. 
Para los siete deportados que murieron en los campos del 
horror será volver a casa, volver a su tierra. Para todos ellos 
será preservar su memoria”.  

Aunque ya queda muy lejos, el mes de enero se participó 
en numerosos actos del Día del Holocausto y de Preven-
ción de crímenes contra la Humanidad, pero por cuestio-
nes de espacio y de lejanía en el tiempo, los omitimos. En 
el próximo boletín os daremos noticia de los actos del 
2021. 
 

Manresa (Barcelona). 27 de enero. En el claustro del Mu-
seo de Manresa, conmemoración del Día del Holocausto 
con los alumnos de los institutos que viajaron a Mauthau-
sen, con una serie de actividades, como la exposición 
“Campos: caminos de paz” y una obra teatral. 
Murcia. 10 de febrero. Presentación del cómic “Memoria 
y viñetas: el cómic como recurso educativo”, de David F. 
de Arriba, en la Biblioteca regional. 
Real Sitio de San Ildefonso (Segovia). Del 7 al 21 de 
marzo. Exposición “Resistentes y deportadas”, interven-
ción de Concha Díaz, en el acto inaugural en la Casa de la 
Cultura del Real Sitio y participación en un debate con 
Ángel Herrerín, profesor y director del Departamento His-
toria Contemporánea de la UNED y Eduardo Juárez, profe-
sor del Departamento de Biblioteconomía y Documenta-
ción de la Universidad Carlos III de Madrid y cronista de 
la villa. 
Alameda de Osuna (Madrid).  6 de marzo. Conferencia 
de Concha Díaz “Españoles deportados a los campos na-
zis“, en el IES Torres de la Alameda.  

Flix (Tarragona). 7 de marzo. Intervención de Enric Ga-
rriga y de Carme Martí en el acto en Ca Don Ventura “La 
lucha por la memoria hoy. La deportación republicana a los 
campos nazis. Recuerdo de Neus Català”. 
Valsaín (Segovia). Del 6 al 29 de marzo. Exposición 
“Resistentes y Deportadas” en la Asociación Centro de 
Investigación de la Guerra Civil Española. 
Breda (Barcelona). Del 7 de marzo al 5 de abril. Exposi-
ción “Resistentes y Deportadas” en el Centre Cultural dels 
Forns. 
Barcelona. 21 de marzo. Asistencia a la manifestación 
“Basta de racismo”, con motivo del Día Internacional con-
tra el racismo, organizada por Unidad contra el fascismo. 
Castellbisbal (Barcelona). 20 de junio. En la Sala Els 
Costals, exposición “Deportados. 60 sabadellenses a los 
campos nazis. 1940-1945” e intervención de Rosa Toran en 
el acto de inauguración. 
Vilanova i la Geltrú (Barcelona). Del 17 de septiembre al 
14 de octubre. Exposición “Montserrat Roig, cronista de 
un tiempo y de un país”, en el Museo del Ferrocarril, y 
VIII Cicle de Cine sobre la deportación en el Teatro Princi-
pal, incluidas en el Proyecto Buchenwald. 
Sallent (Barcelona). 2, 3 y 4 de octubre. Conmemoración 
del 75è aniversario de la liberación de Mauthausen, organi-
zada por el Ateneu Rocaus, con la colaboración de la Ami-
cal de Mauthausen.  

Colocación de Stolpersteine 

HOMENAJES, ACTIVIDADES Y EXPOSICIONES 
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Sant Boi de Llobregat (Barcelona). Del 4 al 23 de octu-
bre. Participación, como cada año, en la Feria de la Solida-
ridad Barrejant’20, en formato virtual. 

 
La Jonquera (Girona). Del 26 de septiembre de 2020 al 
14 de febrero de  2021. 
Exposición Stolen Memory 
en el Museo Memorial del 
Exilio, impulsada por el 
MUME, el Memorial De-
mocràtic i la Universidad 
Rovira i Virgili, en el mar-
co de la campaña de Arol-
sen Archives de difusión 
de los retornos de perte-
nencias de deportados con 
la colaboración de  la Amical. 
 

Altura (Castellón). 29 de octubre. Conferencia, en la Igle-
sia Nueva, de Blas Mínguez “Mauthausen el campo de los 
españoles y otros campos” dentro de la jornada sobre Re-

presión, exilio y deportación, organizada por la Red de Me-
moria Histórica de la Red de Municipios. 
Sitges (Barcelona). Del 9 de octubre al 22 de noviembre. 
Exposición De Sitges a los campos nazis, en Can Falç Mar, 
organizada por el Grupo de Estudis Sitgetans i la Regidoría 
de Cultura del Ayuntamiento de Sitges, con la colaboración 
de la Amical. 
Terrassa (Barcelona). 15 de octubre. Día Nacional en Me-
moria de les Víctimas de la Guerra Civil y les Víctimas de 
la Represión de la Dictadura franquista i del 80º aniversa-
rio del fusilamiento del Presidente Lluís Companys, orga-
nizado por el Ayuntamiento, con el apoyo de diversas enti-
dades, entre ellas la Amical de Mauthausen. 
Benlloc (Castellón). 17 de octubre. Ponencia de Blas Mín-
guez en las V Jornadas por la memoria histórica, en el Au-
ditorio municipal, organizado por el Ayuntamiento y la 
Federación Valenciana de Municipios y Provincias. 
Santa Perpètua de Mogoda (Barcelona). Del 30 de octu-
bre al 13 de diciembre. Actividades en diversos centros en 
recuerdo a los ciudadanos de la localidad asesinados en los 
campos de concentración nazis, exposición «Mauthausen, 
el universo del horror» y disertación de Juan M. Calvo. 
Oriola (Alicante). 7 de noviembre. Inauguración de una 
placa en homenaje a los oriolanos deportados y asesinados 
en los campos de concentración nazis, en el Rincón Her-
nandiano junto a la casa museo del poeta Miguel Hernán-
dez, por iniciativa del Ateneo Socio-Cultural Viento del 
Pueblo, y con la participación del director de la Fundación 
Cultural Miguel Hernández, Aquiles Rubio, representante 
de la Amical de Mauthausen y otro campos, del Fórum So-
cial y un familiar de uno de los deportados. 
Santa Pau (Girona). 6 de diciembre. Homenaje a los san-
tapauenses deportados a los campos nazis, con la interven-
ción de Concha Díaz. 

La Amical fue invitada a participar en el Día de la Memo-
ria Democrática de Aragón que se celebró el día 3 de mar-
zo en Alcañiz, en recuerdo al bombardeo a que fue someti-
da la ciudad en ese mismo día del año 1938. Nuestra parti-
cipación consistió en una conferencia impartida por Juan 
M. Calvo titulada “Republicanos españoles deportados. 
Del Bajo Aragón a los campos nazis”. 

 

El Grupo de Investigación ARGOS (IUCA) de la Universi-
dad de Zaragoza organizó el Simposio Internacional 
“Enseñar el Holocausto” con motivo del 40 aniversario del 
fallecimiento del diplomático español Sr. Miguel Ángel 
Sanz Briz, celebrado de forma virtual los días 22 y 23 de 
octubre. La Amical de Mauthausen fue invitada a participar 
en la Mesa de discusión “Educación no formal, lugares de 
memoria y sus visitantes” y fue Juan M. Calvo, de nuestra 
Junta, quien habló sobre la importancia de los viajes orga-
nizados por nuestra asociación a los campos de Mauthau-

sen y Buchenwald, favoreciendo la participación activa y 
responsable de estudiantes, procedentes de diferentes 
CCAA de toda España, como una aportación a su forma-
ción personal. 
El instituto Sempere de Alcoi, centro adherido a la Red de 
Memoria y prevención del fascismo Nunca Más, de la 
Amical de Mauthausen presentó, a través de su departa-
mento de música, un interesante trabajo sobre las músicas 
del Holocausto que se suma a los que el centro viene desa-
rrollando desde hace años sobre la temática de la memoria 
histórica. Se puede acceder a la propuesta en:  
https://view.genial.ly/5f7361d4b3bb1f0d011a3e7b/dossier-
musiques-de-lholocaust 
 
Aprovechando la celebración en Zaragoza del citado sim-
posio, ROLDE de Estudios Aragoneses, bajo el título 
“Justicia y dignidad. Memoria aragonesa del Holocausto”, 
ha publicado el “Cuaderno de Cultura Aragonesa, nº 68 en 
el que han participado Josep San Martín (delegado de la 
Amical en Aragón) con el artículo Trabajando la memoria 
de la deportación: experiencias didácticas, y Juan M. Cal-
vo con el artículo Aproximación al conocimiento de la de-
portación de los aragoneses a los campos nazis el que 
plantea la situación actual sobre el conocimiento de la de-
portación durante la Segunda Guerra Mundial de los arago-
neses y aragonesas.  

Delegación de Aragón 

Día de la Memoria Democrática 

https://view.genial.ly/5f7361d4b3bb1f0d011a3e7b/dossier-musiques-de-lholocaust
https://view.genial.ly/5f7361d4b3bb1f0d011a3e7b/dossier-musiques-de-lholocaust
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Delegación de Andalucía 

Ángel del Río (Delegado de la Amical en Andalucía) 
 
El pasado mes de junio, advertidos por unas socias de 
la Amical de Mauthausen, la delegación en Andalucía, 
con la colaboración de otras 
entidades memorialistas, pro-
movió una denuncia en de-
fensa de la integridad del Mo-
numento a la Tolerancia, sito 
en el almeriense parque de 
las Almadrabillas. Debido a 
unas obras que se estaban 
realizando en el contiguo Ca-
ble Inglés (antiguo cargadero 
de mineral), existía una preo-
cupación por las posibles al-
teraciones que pudiera sufrir 
el monumento. La Amical ha 
estado siempre vigilante ante 
las amenazas que socavan la 
integridad del monumento: 
desde las deleznables accio-
nes de vandalización por par-
te de grupos fascistas y neo-
nazis, hasta el rumor conti-
nuado e interesado del posi-
ble traslado a otro emplaza-
miento. 
El conjunto escultórico deno-
minado “Monumento a la Tolerancia”, fue inaugurado 
el 5 de mayo de 1999. El monumento con el bosque 
de columnas en memoria de las 142 víctimas alme-
rienses, y la recreación de las escaleras de la cantera 
de Mauthausen con un deportado subiendo una piedra 
de granito sobre sus espaldas, constituye, hoy día, la 
gran referencia andaluza de la deportación republicana 
a los campos nazis. En el lugar se celebran todos los 
años, el día 5 de mayo en que se conmemora la libera-
ción del campo de Mauthausen, los actos en memoria 
de todas las víctimas del nazismo. También, el empla-
zamiento, ha sido designado como lugar de destino de 
la marcha anual que en el mes de febrero conmemora 
la Desbandá, aquel trágico episodio en la que decenas 
de miles de personas caminaron desde Málaga a Al-
mería, huyendo de los bombardeos que por tierra, mar 
y aire perpetraron el ejército golpista con sus aliados 
alemanes e italianos en 1937.  Por otra parte, colecti-
vos gitanos y LGTBI han hecho del monumento un 
lugar de reivindicación de los derechos humanos y 
contra todo tipo de discriminación. Además, el lugar 
cobra aún más simbolismo, por estar depositadas las 
cenizas del deportado superviviente del campo de 

Mauthausen, Medalla de Andalucía en 1999, verdade-
ro artífice y promotor del monumento y delegado en 
Andalucía de la Amical de Mauthausen hasta su 
muerte en 2003, Antonio Muñoz Zamora. 

El monumento fue declarado por la Junta de Andalu-
cía en 2011 como Lugar de la Memoria Histórica de 
Andalucía, figura oficial con la que se pretende señali-
zar y proteger aquellos espacios de gran significación 
memorialista que “representan un valor histórico y 
simbólico para el pueblo andaluz y son esenciales pa-
ra afianzar la conciencia de identidad y cultura anda-
luza”.  
Algunos medios de comunicación, tanto locales como 
estatales, así como buena parte del movimiento me-
morialista andaluz, divulgaron la denuncia. La Direc-
ción General de Memoria Democrática del gobierno 
español pidió explicaciones al llamado Comisionado 
de la Concordia de la Junta de Andalucía, que asegura 
que dicho espacio goza de la protección propia de los 
entornos de un Bien de Interés Cultural como el Cable 
Inglés, y que no existe riesgo actual de actuación so-
bre el monumento.  
La Amical de Mauthausen y otros campos se congra-
tula por los efectos de la acción, y no cejará en su em-
peño de salvaguardia y defensa de este gran patrimo-
nio de la deportación republicana en suelo almeriense.  

Por la salvaguardia del Monumento a la Tolerancia de Almería 
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En el Centro de Educación para Personas Adultas “Maestro 
Martín Cisneros” de Cáceres se ha vuelto a montar la expo-
sición: Republicanos españoles en los Campos Nazis del 
10 al 20 de diciembre de 2019, enmarcada dentro del plan 
de actividades que está llevando el centro, plasmado en el 
proyecto  titulado “La deportación extremeña desde el au-
la”, del cual dio noticia eldiario.es-Extremadura: https://
www.eldiario.es/eldiarioex/exposicion-Republicanos-
espanoles-campos-Caceres_0_973253188.html 
Durante los días 17 a 28 de febrero tuvo lugar la IV Sema-
na en memoria de las víctimas del Holocausto, en el CEPA 
“Maestro Martín Cisneros” de Cáceres, durante la cual se 
pudo ver una exposición, muestra de libros, cómics, pelícu-
las y documentales.  
El 5 de mayo, se celebró el 75º Aniversario de la libera-
ción del campo de concentración nazi de Mauthausen, fe-
cha también de la conmemoración en España, desde el año 
pasado, del Día de homenaje a los españoles deportados y 
fallecidos en Mauthausen y en otros campos y a todas las 
víctimas del nazismo de España. La efemérides se ha ido 
difundiendo a través de las redes sociales con especial én-
fasis en el recuerdo de los deportados extremeños a los dis-
tintos campos. 
En efecto, la iniciativa tiene como objetivo que la celebra-
ción no pase desapercibida en aquella región y así rendir 
homenaje a los 305 extremeños, naturales de un total de 
120 localidades, que fueron deportados a los campos de 
concentración nazis. De ellos murieron 205, 192 en el cam-
po de Mauthausen, de los cuales 170 en Gusen. Algunos 
datos de los extremeños fallecidos se pueden consultar en 
la web: https://fallecidosenloscamposnazis.org y en un fu-
turo también podrá hacerse con los 91 supervivientes extre-
meños y los 9 desaparecidos. 
Desde la Delegación se continúa un trabajo iniciado en el 
año 2016 y que va obteniendo poco a poco sus frutos. Bas-
te recordar que, a instancia suya, el 18 de mayo de 2017 la 
Asamblea de Extremadura aprobó por unanimidad una de-
claración institucional de reconocimiento a los 
“extremeños deportados en los campos nazis”. Igualmente 
se ha impulsado el Proyecto de Red de Memoria y de Pre-
vención del fascismo Nunca Más, a la que se han sumado 
ya 21 ayuntamientos (Cáceres, Olivenza, Miajadas, Guare-
ña, Casar de Cáceres, Castuera, Madroñera, Llerena, etc.) y 
a la espera de que otros 20 ayuntamientos debatan en sus 
plenos municipales su integración en dicha Red. Por otra 
parte son ya varios centros educativos extremeños y diver-

sas entidades memorialistas de nuestra región las que parti-
cipan en este proyecto. 
Asimismo la Delegación ha sido una de la entidades cola-
boradoras en VIII Jornada-Homenaje a todas las víctimas 
y personas represaliadas por el franquismo en la ciudad de 
Cáceres que organiza la Asociación Memorial en el Ce-
menterio de Cáceres y que se celebró el 14 de marzo de 
2020, y que ha consistido en una marcha desde la Antigua 
Prisión Provincial de Cáceres hasta el Cementerio, donde 
se realizó el homenaje. Dentro de las actividades de difu-
sión sobre los deportados extremeños, cabe destacar la 
emisión de la entrevista a nuestro delegado José Hinojosa 
en la Cadena Ser Extremadura el pasado 16 de marzo de 
2020: 
https://play.cadenaser.com/audio/1585037834_126166/  

Delegación de Extremadura 

Delegación de la Comunidad Valenciana 

La Federación Valenciana de Municipios y Provincias y la 
Red de Municipios, con la colaboración de nuestro delega-
do Adrián Blas Mínguez han enviado la propuesta al Sr. 
Ximo Puig, Presidente de la Generalitat Valenciana, para 
otorgar el máximo galardón de la Comunidad a los valen-
cianos deportados a los campos de concentración nazis, 
coincidiendo con el 75 aniversario de la liberación del 
campo de Mauthausen. Desde la Amical hemos dirigido 
una carta de agradecimiento por esta iniciativa que contri-

buirá a mantener vivo el recuerdo de las víctimas republi-
canas. 
La entrega del galardón debía llevarse a cabo durante el 
mes de octubre, pero las excepcionales circunstancias han 
motivado el aplazamiento. 

El 5 de marzo en el Parlamento Valenciano se votó la pro-
puesta de VOX de derogar la ley de Memoria Histórica de 
la Generalitat Valenciana, con el resultado de 10 votos a 
favor, los de VOX, la abstención de PP y CS y los votos en 
contra de PSOE, Unidas Podemos y Compromís. 

Galardón a la Amical 

Negación de la Historia 

http://eldiario.es/
https://www.eldiario.es/eldiarioex/exposicion-Republicanos-espanoles-campos-Caceres_0_973253188.html
https://www.eldiario.es/eldiarioex/exposicion-Republicanos-espanoles-campos-Caceres_0_973253188.html
https://www.eldiario.es/eldiarioex/exposicion-Republicanos-espanoles-campos-Caceres_0_973253188.html
https://fallecidosenloscamposnazis.org/
https://play.cadenaser.com/audio/1585037834_126166/
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El día 3 de octubre murió en Ay-Champagne Juan Ro-
mero Romero, último superviviente republicano del 
campo de Mauthausen. Recordemos algunos rasgos de 
su biografía. Nacido en Torrecampo (Córdoba) en 1919, 
combatió a los 17 años con el ejército fiel a la Segunda 
República en varios frentes y acabó herido en la Batalla 
del Ebro. Desde su exilio francés se enroló en la Legión 
Extranjera y luchó contra la invasión alemana de Fran-
cia, hasta que cayó prisionero y deportado al campo de 
Mauthausen de donde consiguió salir vivo. Instalado en 
Francia, visitó ocasionalmente España desde 1960. 
El 9 de julio de 2016 fue condecorado con la Legión de 
Honor francesa, y pocos días antes de su fallecimiento, 
el 22 de agosto, por iniciativa de la Asociación Memoria 

Histórica de los republicanos españoles fue homenajea-
do en su pueblo, con la presencia de la vicepresidenta 
Carmen Calvo. Desde España, el Parlamento andaluz ha 
tomado la decisión de reconocerlo como "hijo predilecto 
de Andalucía", con la aprobación del PSOE, Ciudadanos 
y Adelante Andalucía, con la abstención del PP y el voto 
en contra de VOX, con el argumento, entre otros, que 
debían tratarse de la misma manera a los españoles inter-
nados en los gulags, equidistancia que falsea la historia y 
que es una muestra más de sus vinculaciones con el pa-
sado franquista. 
Recordemos las reflexiones en torno al hecho en el ar-
tículo "El último de Mauthausen, un largo recorrido": 
https://blogs.publico.es/dominiopublico/34799/el-ultimo-
de-mauthausen-un-largo- recorrido/ 

Juan Romero, último superviviente de Mauthausen 

Homenaje a Juan Romero 

Entierro de Juan Romero 

Nuestro delegado en Valencia, Adrián Blas Mínguez 
Anaya, ha sacado a la luz esta extensa obra, que docu-
menta de forma rigurosa la tragedia de los valencianos y 
valencianas deportados. Fruto de largos años de estudio 
e investigación nos sitúa en su trayectoria, desde los 
campos franceses hasta los campos nazis, con unos 
apéndices de indudable valor, por contener las listas ac-
tualizadas de las víctimas con nuevas aportaciones y or-
denadas por provincias; un amplio repertorio fotográfico 
y anotaciones sobre el después de las liberaciones. La 
aparición del libro ha causado un gran impacto en pue-
blos y ciudades, que han descubierto las tragedias de sus 
convecinos, a medida que su autor lo ha ido presentando 
y seguirá haciéndolo  
(ver: https://lamarinaplaza.com/2020/11/21/presentada-
en-denia-una-monumental-obra-sobre-el-drama-
valenciano-en-los-campos-nazis/), con la previsión de 
que el próximo 5 de mayo culmine en la Universidad de 
Valencia, por iniciativa de Generalitat valenciana. El 
libro contiene también la Presentación de la editora, 
Cristina Escrivà, y el Prólogo de Rosa Toran.  

RECORDEMOS A... 

“Valencianas y valencianos  
deportados en los Campos Nazis“ 

https://lamarinaplaza.com/2020/11/21/presentada-en-denia-una-monumental-obra-sobre-el-drama-valenciano-en-los-campos-nazis/
https://lamarinaplaza.com/2020/11/21/presentada-en-denia-una-monumental-obra-sobre-el-drama-valenciano-en-los-campos-nazis/
https://lamarinaplaza.com/2020/11/21/presentada-en-denia-una-monumental-obra-sobre-el-drama-valenciano-en-los-campos-nazis/
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Vilmos Hanti, Presidente, y el Dr. Ulrich Schneider, Secre-
tario General, de la Federación Internacional de Resistentes 
(FIR), nos han hecho llegar la noticia del traspaso de Carla 
Nespolo. 

Nacida en Novara, en el Piamonte en 1943, era de una fa-
milia comunista que desarrolló un papel importante en la 
Resistencia contra la ocupación alemana. A su dedicación a 
la docencia sumó un papel político como parlamentaria del 
PCI y en instituciones europeas, destacando por su defensa 
de los derechos de las mujeres y en contra de la violencia 
sexual. Desde el 2017 presidió la federación italiana de la 
FIR. 

A los 100 años, el día 16 de noviembre, se apagó la voz de 
María Salvo Iborra, emblema de luchadora antifranquista 
infatigable desde su juventud hasta el final. Militante de las 
JSU y del PSUC, atravesó la frontera en 1939 y, obligada a 
volver, no desfalleció y se implicó en el combate contra la 
Dictadura, actitud que le valió permanecer encarcelada 
desde los 21 a los 37 años. Los 16 años de castigo no la 
subyugaron, al contrario. Siguió luchando con firmeza por 
su ideario, desde la militancia comunista, hasta la Asocia-
ción Catalana de Ex presos Políticos y Las Mujeres del 36. 
En nuestro recuerdo perdurará su vitalidad y predisposición 

a colaborar en todas las iniciativas y en todos los medios, 
culturales, asociativos y educativos. 

El día 11 de febrero tuvieron lugar en Laredo los actos de 
despedida y homenaje a Lázaro Nates, el último supervi-
viente cántabro del campo de Mauthausen, fallecido el 15 
de enero en Francia. El homenaje empezó en la Casa de 
Cultura y siguió una ofrenda floral en el monumento a los 
deportados laredanos. Varios representantes oficiales asis-
tieron a los actos organizados por el ayuntamiento y el co-
lectivo Memoria de Laredo, que se conjuraron para luchar 
para que los nombres de los deportados no sean borrados 
de la historia. La Amical de Mauthausen y otros campos 
también dejó oír su voz. 
Desde la Asociación Guerra y Exilio nos notifican haber 
recibido la noticia de la muerte de Lázaro Nates no sólo 
con tristeza, sino también con indignación y alarma al ver 
que van muriendo todos sin haber conseguido un reconoci-
miento jurídico como víctimas y afirman que los homena-
jes simbólicos no son suficientes, aunque también sean 
necesarios. Con motivo del homenaje del mes de abril del 

año pasado al también fallecido Ramiro Santisteban, al que 
asistió la ministra de Justicia Dolores Delgado, le recorda-
ron sus demandas de justicia y reparación efectivas. La 
desaparición física de las víctimas no obvia el tema, porque 
aún quedan muchas víctimas del franquismo y sus herede-
ros, todos ellos víctimas de delitos de lesa humanidad que 
no prescriben. 

Despedida y homenaje a Lázaro Nates  

Homenaje a Lázaro Nates 

Muerte de Carla Nespolo, presidenta de la 
Asociación Nacional de Partisanos de Italia 

(ANPI) 

 

Teresa Ferrús Descàrrega, socia 387 y residente en 
Flix, hija del deportado Joan Ferrús Costa, asesinado en 
Gusen el 24 de diciembre de 194. Teresa, murió el 5 de 
mayo. 
Enric Forns Roca, murió en Parets del Vallés el 21 de 
julio, hijo del deportado Projecte Forns, asesinado en 
Gusen, el 7 de diciembre de 1941. 
Gregorio Hernández de Lago, socio 1576, murió en 
Alcorcón el 26 de junio de 2019. 

Josep Pelegrí Agustí, socio 895, murió en Sabadell, el 
18 de junio de 2019. 
Josep Riera Sorribes, socio 340. Hijo del deportado, 
asesinado en Mauthausen, Josep Riera Borrell. Fue uno 
de los primeros impulsores de la Amical y luchador in-
fatigable por la memoria de los deportados republica-
nos. 
Joaquima Romagosa Picó, socia 1460, que murió en 
Barcelona el 25 de septiembre. Era sobrina nieta del 
deportado Manuel Mullor Català y en los últimos años 
se ocupaba de manera voluntaria de la biblioteca de la 
Amical. 
María Simó Serra, socia 826, que murió en Reus, el 
día 9 de agosto. 

María Salvo nos ha dejado 

También en nuestro recuerdo... 
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Sitúa correctamente en horizontal todas las definiciones y descubrirás, en la línea verti-
cal, el nombre de un campo situado en Austria a 20 kilómetros de la ciudad de Linz. 
 
HORIZONTALES 
 
1-  Nombre del himno francés. 
2-  De nombre Erich, conductor oficial y personal de Adolf Hitler. 
3-  Abreviatura utilizada para referirse a los submarinos alemanes. 
4-  Primera base submarina alemana en el Atlántico y situada en el Golfo de Vizcaya. 
5-  Nombre del ejército ucraniano que colaboró con las tropas nazis y luchó contra la URSS. 
6-  Proyectil de metal. 
7-  Nombre del puerto de la ciudad de Hiroshima. 
8-  Apodo dado a los soldados australianos que lucharon en la II Guerra Mundial. 
9-  Emblema oficial del NSDAP y del estado alemán entre 1933 y 1945. 
10- Delito militar que consiste en el abandono de la Unidad a la que se pertenece. 

ACRÓSTICO TEMÁTICO Nº 21 

HORIZONTALES 
 
1-Marsella, 2-Kempka, 3-Uboote, 4-Lorient, 5-Halych, 6-Bala, 7-Ujina, 8-Aussies, 9-Esvástica, 10-Deserción 
 
VERTICAL 
 
MAUTHAUSEN 

Solución al Nº 21 

David Domènech 


