
   

 

Publicación cuatrimestral  Septiembre 2021 - Nº 66 

Boletín de información y comunicación de la Amical de Mauthausen  

Sumario 
 

1 · Mensaje del presidente y la junta. 
2 · Enric Curià Gatius. 
4· Una luz en la oscuridad. 
5· Compra terrenos campo de Gusen. 
  · Campo de Sachsenhausen. 
6· Protesta asesinato Stanislav Tomás. 
  · La FIR cumple 70 años. 
7· 90º aniversario de la proclamación de 
la República. 
  · Premios Marcel·lí Garriga y Montserrat 
Roig. 
  · Concurso proyectos educativos sobre 
Holocausto. 
  · Homenaje a José Rodríguez. 
  · Ibn Gabirol. 
  · Parador San Marcos en León. 
8· Homenaje en Montauban. 
  · Ataques a los monumentos. 
10· Actividades. 
  · Comunidad Valenciana. 
  · Murcia. 
11· Foro Internacional de Malmö. 
  · La “Cárcel Vieja” de Cáceres. 
12· Memoria histórica y educación. 
  · Campos de concentración y trabajos 
forzados. 
  · 5 de mayo. Homenajes. 
16· Conmemoraciones del 76º aniversario 
de las liberaciones. 
 · Mauthausen y Subcampos. 
17· Escrito en la memoria. 
  · Lungitz/Katzdorf (Gusen III). 
18· Publicaciones. 
19· Recordemos a... 
20· Acróstico temático N.º 23. 
 

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

REDACCIÓN:  Rosa Toran y Josep San 
Martín. 
MAQUETACIÓN: Josep San Martín. 
 

Depósito legal: B-14.608-2001 
 

Se autoriza la reproducción de fragmentos  
citando la procedencia. 

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

C 
omo ya indicamos en la carta 
dirigida a los socios el pasado 
22 de julio, la nueva Junta de 
la Amical –surgida de la 

Asamblea General de Socios celebrada 
el pasado día 19 de junio– inicia su an-
dadura con el compromiso de continuar 
con todos y cada uno de los proyectos 
comprometidos en la actualidad. En 
estos momentos los estamos analizando 
para tomar las decisiones que conside-
remos más convenientes para su con-
creción en los próximos meses. 
Es necesario reconocer que la intensa 
vida de nuestra asociación puede gene-
rar situaciones contradictorias y la ges-
tión de los múltiples frentes en los que 
nos movemos aportan dificultades en la 
gestión cotidiana. Sirva como ejemplo 
la problemática desencadenada por la 
pandemia que, además del aislamiento 
al que nos ha obligado, ha conllevado 
la suspensión de numerosas actividades 
–como los viajes programados a los 
campos en estos dos últimos años– y ha 
añadido dificultades concretas como es 
la devolución de las cantidades adelan-
tadas a los viajeros particulares, estu-
diantes y representantes institucionales. 
Todos y cada uno de los miembros de 
la Junta han demostrado sobradamente 
–incluso los que se incorporan en esta 
etapa– su implicación en el devenir co-
tidiano de nuestra asociación y el com-
promiso que adquirimos no busca otra 
finalidad que la de continuar batallan-
do, mancomunando esfuerzos, por pre-
servar la memoria de nuestros deporta-
dos y deportadas, cuando definitiva-
mente se ha apagado su voz, y por de-
fender los valores por los que tanto su-
frieron durante su deportación. 

Un compromiso que quiere materiali-
zarse, además, en dos objetivos que 
complementan los que están vigentes 
actualmente: la revitalización de nues-
tra sede, como lugar de encuentro y de 
trabajo, y la potenciación de las Dele-
gaciones existentes para adaptarlas a 
las diferentes realidades de cada uno de 
los territorios. 
También aprovechamos la ocasión para 
agradecer muy sinceramente la partici-
pación de quienes asistieron a la Asam-
blea ya fuese de forma presencial o te-
lemáticamente, e independientemente 
del voto que cada socio emitió libre-
mente, no nos cabe la menor duda que 
todos lo hicieron con el mejor deseo 
para la Amical. Como se había previs-
to, después de las preceptivas votacio-
nes sobre los informes de gestión y el 
estado de tesorería, se aprobaron los 
nuevos estatutos, con algunas modifi-
caciones respecto a los vigentes. 
Tras la celebración de la Asamblea, el 
grupo de trabajo que se encargó de su 
organización llevó a cabo un nuevo 
recuento de los votos emitidos telemá-
ticamente para subsanar algunos erro-
res detectados en las horas posteriores, 
quedando definitivamente los resulta-
dos de las diferentes votaciones como 
sigue:  
 

VOTOS  
Acta 
2019 

Acta 
2020 

Infor-
mes 
gesti-

ón 

Infor-
me 

conta-
ble 

Refor-
ma 

Esta-
tutos 

Nue-
va 

Junta 

Sí 102 102 103 92 89 76 

No 0 1 1 1 2 25 

Abst. 5 4 3 14 16 6 

TOTAL 107 107 107 107 107 107 

Mensaje del presidente y la nueva junta 
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La nueva Junta de la Amical está formada por los 
siguientes miembros: 
-Presidente de Honor, Llibert Villar Piqué 
-Presidente, Juan Manuel Calvo Gascón 
-Vicepresidenta y delegada en Madrid y en el CIM, 

Concha Díaz Berzosa 
-Secretario, Isidoro Teruel Manchón 
-Tesorero, Alex Rigol Cuadra 
-Secretaria de Archivos y Publicaciones, Rosa Toran 

Belver 
-Delegado en Andalucía, Ángel del Rio Sánchez 

-Delegado en el País Valenciano, Adrián Blas Mín-
guez Anaya 

-Delegado en Aragón y en el CIM, Josep San Martín 
Boncompte 

-Delegado en el País Vasco, Juan Francisco Murillo 
Díaz 

-Delegados en Extremadura, José Hinojosa Duran y 
Antonio D. López Rodriguez 

-Delegado en Murcia, Pedro J. López Soler 
-Delegada en el CIS, Valerie Esparoner Claverie 
-Delegada en Austria, Birgit Pichler 
-Delegado en Alemania, Tomás Baidal Soliveres. 

Mª Teresa Curià Casbas (Hija de Enric Curià Gatius) 
 

Enric Curià Gatius, nació el día 15 de 
febrero de 1911 en Rosselló (Lleida). 
En 1932, Enric pudo librarse del servi-
cio militar debido a una accidental 
quemadura en la cara, de cuando era 
muy pequeño, como se puede ver en 
su único retrato que se conserva, y pu-
do ponerse a trabajar el 1 de septiem-
bre del mismo año, como mecánico 
ajustador en la fábrica J. Trepat de 
Tàrrega (especializada en maquinaria 
agrícola). Allí conoció a Paquita, mi 
madre, que también trabajaba en Tá-
rrega, y se casaron el 31 de marzo de 
1937. 
El 8 de septiembre de 1937 causó baja 
en la fábrica, como muchos otros, al 
ser llamado para incorporarse al ejér-
cito en servicios auxiliares. Acudió al 
lugar, pero tuvo miedo de que lo mata-
ran y huyó hacia Lleida a casa de sus 
padres. 
Su padre se preocupó, ya que era una 
situación muy peligrosa, y le aconsejó que se entrega-
ra, ya que así quizá le perdonarían. Él mismo le acom-
pañó a entregarse a las autoridades militares en Gar-
deny, donde quedó detenido en un régimen abierto, a 
la espera de su traslado a la cárcel de Montjuïc, como 
desertor. 
El 28 de enero de 1938 nací yo. Él tuvo la gran suerte 
de estar presente, como así le escribe a su hermano 
Julio: "No puedo expresar la emoción que experimen-
té al tenerla por primera vez a mis amantes brazos". 
El día 3 de febrero de 1938, 6 días después de mi naci-
miento, fue trasladado a Barcelona al Castillo de 
Montjuïc. 

Durante la estancia en Montjuïc, escribe algunas car-
tas, hasta primeros de junio de 1938 en que a su her-
mano le devuelven una tarjeta diciendo, "No se admite 
correspondencia". 
A partir de aquí no tengo la fecha de su salida de 
Montjuïc, pero en una carta que su hermano (que tam-

bién estaba en el frente), es-
cribe a la familia, con fecha 
de 20 de agosto de 1938, 
dice que: "Enrique está des-
tinado en Ripoll en la 55 
División 178 Brigada Mixta. 
Estafeta de Correo de Cam-
paña"; para que pudieran 
escribirle. 
Por lo tanto, es de suponer 
que, hacia finales de junio 
de 1938, por motivo del in-
dulto decretado por Negrín, 
a favor de los desertores 
(favor-castigo, a fin de que 
cumplieran su pena), priori-
zando la necesidad de refor-
zar las tropas republicanas, 
Enric salió de Montjuïc, y 
fue destinado a Ripoll. 
Hay un intercambio episto-
lar entre Enric y la familia 

hasta primeros de enero de 1939. La última carta en-
viada por la familia lleva fecha del 9 de enero de 
1939. Esta carta ya no recibió respuesta por su parte. 
Consta que, como el resto de las tropas republicanas, 
pasó a Francia a principios de febrero de 1939. 
Desde el exilio de Francia escribió varias cartas. La 
primera que conservo lleva fecha del 15 de agosto de 
1939, pero no figura la localización. Sin embargo, 
cuando su hermano Julio inició la búsqueda de Enric 
por los años sesenta, dice en una de las cartas que en-
vió a diferentes organismos, que después de pasar a 
Francia fue a parar, en primer lugar, al campo de Bar-
carès. 

COLABORACIONES 

Nuestra estimada socia Mª Teresa Curià Casbas, desde Lleida, nos envía un relato pormenorizado de la tra-
yectoria de su padre, asesinado en Gusen, así como la carta que le dedicó en su viaje a Mauthausen en el 
año 2012.  

Enric Curià Gatius 

Única imagen que se conserva de Enric Curià 
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Más tarde sería trasladado al campo de Saint Cyprien, 
según consta en una carta suya que guardo, fechada el 
9 de noviembre de 1939, donde nos da la nueva direc-
ción. 
De todo lo que viene a continuación tengo constancia 
documental, que he buscado por diferentes archivos. 
La carta siguiente que conservo es del 25 de mayo de 
1940, que tampoco lleva localización. La debió escri-
bir desde Faulquemont, norte de Francia, formando 
parte de las Compañías de Trabajadores Extranjeros 
(CTE). 
Un mes después de escribir esta última, fue detenido 
por los alemanes en Delle, el día 20 de junio de 1940. 
Después sería internado en el Frontstalag 140, territo-
rio de Belfort, con el N.º 7494 y más tarde será trasla-
dado al Stalag XI/B en Fallingbostel, con el N.º de 
prisionero 86557. 
El 25 de enero de 1941 es entregado a la Gestapo y el 
27 del mismo mes es deportado a Mauthausen con el 
N.º 5887. En este campo sólo permaneció 21 días ya 
que el día 17 de febrero fue trasladado a Gusen donde 
ingresó con el N.º 10154. 
El 28 de enero de 1942 murió en Gusen, según consta 
en la ficha de fallecimiento, por "bronquitis aguda y 
shock cardíaco", pero esto no fue más que una muerte 
programada a base de la extenuación por el trabajo 
esclavo y con las condiciones más inhumanas. 
No supimos nada más de Enric, hasta el 20 de marzo 
de 1961, al recibir una carta de la FEDIP, firmada por 
José Ester, que nos comunicaba su muerte en Gusen. 
Este fue el resultado de las cartas que su hermano Ju-
lio, en 1960, había escrito tanto al cónsul de España en 
París como el embajador de España en Francia y la 
respuesta había sido que no tenían datos del paradero 
de Enric. 
Hay que recordar que el régimen franquista, tenía el 
listado de los españoles muertos en los campos desde 
hacía años y ni eso supieron hacer: comunicarlo a las 
familias. 
Tras la muerte de mi madre, en mi primer viaje a 
Mauthausen con la Amical en 2012, le leí esta Carta a 
mi Padre. Entonces, aún no había comenzado mi bús-
queda, tan sólo conservaba 8 de sus cartas. 
 

Recordando a mi padre: Enric Curià Gatius 
 

“Estimado DESERTOR. Este es el título que he pues-
to, a la recopilación de todos tus documentos, ya que 
esta fue la causa de tu terrible calvario. 
Hoy, he podido venir aquí, primero para ACOMPA-
ÑARTE, lejos en el tiempo y la distancia, en aquella 
triste soledad de indefensión y martirio. Entonces, no 
pudimos darte el más pequeño alivio. Por ello, te 
ofrezco mi voz para gritar contigo a los cuatro vientos 
lo que, en silencio, tuviste que soportar. Aquí culmi-
naron todos tus sufrimientos. (...) 
Me gustará EXPLICARTE, lo que nunca llegaste a 
saber. Mira qué curiosas coincidencias tan emotivas. 
Mi MADRE, nació el 28-01-1916. Yo, el 28-01-1938. 
A ti te ejecutaron, el 28-01-1942. 
Aún hay más. El 27-11-1976, a mi MADRE, le llegó 

un dinero, fruto del TU SACRIFICIO. (Una indemni-
zación, así lo llaman). Con ello compramos un piso y, 
sin calcularlo, lo estrenamos el día del cumpleaños de 
su BODA. ¿Qué te parece? 

Todas estas coincidencias, han sido siempre el signo 
de que andábamos juntos en la vida. 
Mi MADRE, el día 29, hará 2 años que murió. He te-
nido la gran suerte de estar a su lado hasta el último 
momento. TE LA HE CUIDADO lo mejor que he sa-
bido. 
Ahora ya estáis juntos. Yo soy la que todavía quedo 
aquí, esperando reencontrarme un día con vosotros. 
Lo deseo de verdad. Procuraré hacerme merecedora. 
Pero mientras tanto, seguid acompañándome. 
Este es el pequeño homenaje que os puedo ofrecer. Lo 
sé, merecéis mucho más. 
He traído un puñado de tierra de Lleida y Gardeny pa-
ra esparcirlo aquí, y me llevaré otro para ponerlo al 
lado de los restos de mi MADRE, y algo para mí. 
Tanto con la recopilación de todos tus documentos, 
como en el hecho de dejar aquí mi voz, junto con el 
intercambio de tierra y la grabación de este recuerdo 
en mi memoria, dejaré por cerrado el expediente. Esta 
herida, abierta hace tanto tiempo, y que tanto hizo su-
frir a mi MADRE. 
PADRE, que este viaje sea para mí, de ahora en ade-
lante, motivo de PAZ y TRANQUILIDAD, por haber 
podido cumplir mi deber. TU sufrimiento, junto con el 
de mi MADRE, son mi causa.” 

(Mauthausen: 12 de mayo de 2012).  

Mª Teresa Curià en la colocación de la Stolpersteine de 
su padre en Lleida. 
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Antoni Mascort Vert 
 

Mi padre, Joan Mascort i Rissech, marchó a Francia 
en el mes de enero de 1939, ca-
mino del exilio, como miles de 
personas hicieron en las postri-
merías de la Guerra Civil. 
Después de pasar por los cam-
pos de Argelès, Agde, Saint-
Cyprien y Barcarès fue a parar a 
la 115 compañía de trabajadores. 
Poco después cayó prisionero de 
los alemanes, en Saint-Dié, el 22 
de junio de 1940, de donde lo 
trasladaron a Estrasburgo. El 
final de su peregrinación, sin 
embargo, no terminó ahí; al con-
trario, allí se iniciaba el princi-
pio de su fin, ya que el 13 de 
diciembre de ese año, junto con 
cerca de un millar de otros pri-
sioneros, entraba en el campo 
nazi de Mauthausen. Allí deja-
ron de considerarlo una persona 
para pasar a ser sencillamente el 
número 5004; tres meses más 
tarde era trasladado al campo 
anexo de Gusen, con el número 
11377, donde resistió hasta el 14 
de diciembre de aquel 1941. Allí se terminó su camino 
de penas y de añoranza, con vejaciones, hambre, ago-
tamiento, miseria, esclavitud... 
La última noticia que nos llegó de él fue su última car-
ta desde Estrasburgo. Hasta 1945 no nos enteramos de 
su muerte. Como resultado de las indagaciones hechas 
por un familiar nuestro de Barcelona, la Cruz Roja 
Internacional, desde Ginebra, nos dirigió una carta en 
la que nos lo comunicaba. 
¿Qué le había llevado a aquella situación con un final 
tan cruel? 
Como la mayoría de compatriotas, era republicano y, 
por tanto, un "rojo". ¡He ahí su culpa! Cuando se mar-
chó al exilio, yo tenía cuatro años y sólo me ha queda-
do un recuerdo borroso de mi padre. 
Durante la posguerra y mientras iba creciendo, nadie 
de mi entorno me contaba nada; mi madre sólo me 
repetía que mi padre era un buen hombre, que no se 
había puesto nunca en nada ni contra nadie y que al 
ser de izquierdas le había cogido miedo por las repre-
salias que podrían llevar a cabo los franquistas. 
Fueron pasando los años y con ellos arrastraba un sen-
timiento que, de vez en cuando, me asaltaba; era una 
mezcla de una cierta "culpa" de ser hijo de un "rojo" –

mezcla de hombre malo y de demonio, según nos los 
pintaba el régimen del dictador– y de miedo por des-
cubrir, algún día, que mi padre no hubiera sido como 
me explicaba mi madre. 
En 1976 un amigo me hizo llegar una revista de Giro-
na, del año anterior, donde había un reportaje de la 
conmemoración del 30 aniversario de la liberación del 
campo de Mauthausen, con profusión de fotografías 

de los participantes españo-
les en los actos y donde des-
tacaba Joan Pagès, natural 
de Palamós, con sus expli-
caciones a las preguntas del 
periodista. 
 

Aseveraciones como: "Los 
SS no se cansaban de repetir 
que en Mauthausen se entra-
ba por la puerta y se salía 
sólo por la chimenea de los 
hornos crematorios". O bien 
"La muerte podía llegar de 
infinitas maneras: por cual-
quiera de las enfermedades 
lógicas en aquellas condi-
ciones, o por ahorcamiento 
en la entrada misma del cre-
matorio, inyección de gaso-
lina en el corazón, etc. Otras 
formas de muerte era tirar 
un prisionero contra la verja 
electrificada, o despeñándo-
le." 
 

Con la lectura de estos y otros párrafos, a mis 41 años 
sentí una especie de sacudida interior que me hizo 
pensar en el desgraciado destino de mi padre, y de 
tantos otros, y me entraron ganas de saber más cosas; 
inquietud que me llevó a contactar con Joan Pagès, 
ese mismo 1976. 
Fue el primer compañero de deportación del padre que 
conocí y que empezó a poner luz en la oscuridad que 
durante tantos años me rodeó." 
 

Después de una visita a Joan Pagès en su piso de Bar-
celona, Antoni Mascort inició una franca amistad con 
él y con los deportados que conoció, en 1976, en la 
comida en Riells del Montseny, donde acudió con su 
esposa y su hijo Juan. Desde entonces no desfalleció 
en su tarea de averiguar todas las referencias a la tra-
yectoria de su padre y de participar en todos los actos 
donde se homenajeaba a los deportados, en Mauthau-
sen, en las comarcas gerundenses y en su pueblo de 
Llagostera. El año 2019 fue distinguido por la Amical 
con el diploma que dejaba constancia de su largo 
compromiso dentro de la asociación, de la que tenía el 
carné de socio nº 53, expedido poco después de la le-
galización de la asociación, en 1978.  

Una luz en la oscuridad  

Nuestro querido socio, Antoni Mascort Vert, que nos dejó el día 13 del mes de junio, rememora la historia de 

su padre, el descubrimiento de su trágica trayectoria y su final. 

Joan Mascort con su hijo Antoni 
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Gusen era un campo satélite del campo de concentra-
ción de Mauthausen, que fue liberado por las tropas 
estadounidenses el 5 de mayo. Alrededor de 200.000 
personas fueron encarceladas en Mauthausen y sus 49 
subcampos, aproximadamente la mitad de las cuales 
no sobrevivieron. Solo en Gusen, en el momento de la 
liberación había alrededor de 20.000 prisioneros. En 
unos pocos años allí fueron asesinadas 35.000 perso-
nas. 
Si bien el antiguo campo de concentración de 

Mauthausen fue entregado a la República de Austria 
por los soviéticos en 1947 con la condición de que se 
erigiera un memorial, y desde entonces la conmemo-
ración se ha concentrado en este lugar, Gusen había 

sido cada vez más olvidado. Actualmente, solo un pe-
queño memorial recuerda a las víctimas del campo, 
que incluso llegó a ser más grande que el campo prin-
cipal de Mauthausen y tenía una tasa de mortalidad 
especialmente alta. 
Con motivo del 75 aniversario de la liberación del 
campo de concentración de Mauthausen, el gobierno 
federal de Austria decidió el año pasado entablar ne-
gociaciones con los propietarios de los terrenos que 
ocupaba el subcampo de Gusen.  
 

Recientemente, y tras largas negociaciones, el go-
bierno federal de Austria ha adquirido formalmente 
una parte significativa del antiguo campo satélite de 
Gusen. Las partes adquiridas son: la entrada al siste-
ma de túneles Bergkristall en St. Georgen, dos cuarte-
les de administración de las SS, la Appellplatz y la 
trituradora de piedras en Langenstein. 
Los terrenos adquiridos pasarán en los próximos años 
a formar parte del nuevo memorial de Gusen, cuyo 
diseño de proyecto se elaborará junto con las partes 
interesadas internacionales, nacionales y regionales 
bajo el liderazgo de la Agencia Federal Memorial 
Mauthausen y el Memorial de Mauthausen. 
 

Desde la Amical de Mauthausen y otros campos cele-
bramos esta noticia que ha sido una de las reivindica-
ciones por la que hemos estado batallando a lo largo 
de años, especialmente a través de nuestros delegados 
en el Comité Internacional de Mauthausen. 

Nuestra delegada en el CIS, Valerie Esparoner Clave-
rie, nos da cuenta de las últimas novedades referidas a 
los proyectos de remodelación del memorial del cam-
po. 
En los últimos años el número de visitantes no ha pa-
rado de aumentar, hecho facilitado por su proximidad 
a Berlín, cifrándose en unos 700.000 al año, con una 
gran afluencia de autocares, hecho que determina que-
jas de los habitantes cercanos por ruidos y contamina-
ción. 
Ante esta realidad, el Memorial del campo ha plantea-
do una remodelación del centro de información y cam-
bios en los lugares de aparcamiento, con el encargo de 
una nueva planificación a un estudio de arquitectura. 
En estos momentos están en estudio tres opciones que 
fueron presentadas por el director del Memorial en 
una reunión del Comité Internacional, en el mes de 
febrero. Actualmente, en la reunión reciente del 19 de 
junio la mayoría de los países votaron por la tercera 
alternativa; sin embargo, en un próximo encuentro del 

día 9 de octubre se votará de forma definitiva después 
de una visita “in situ” en el propio campo.   
A grandes rasgos, dicha solución comprende la cons-
trucción de un aparcamiento para autobuses ante la 
entrada histórica del campo, señalando la ruta de en-
trada de los prisioneros; y el desplazamiento del cen-
tro de recepción de visitantes a la antigua construcción 
administrativa de las SS, dándole una reinterpretación 
como lugar educativo.   

Compra de gran parte de los terrenos del campo de Gusen 

INFORMACIONES 

Antigua trituradora de piedras del campo de Gusen 

Campo de Sachsenhausen 
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El 28 de junio participamos en la concentración con-
vocada por las asociaciones gitanas y por el Consejo 
Municipal del Pueblo Gitano de Barcelona para entre-
gar una carta al Cónsul de la República Checa en la 
capital catalana, con el fin de que la hiciera llegar al 
presidente de esta República, Milos Zeman. 
El escrito es una enérgica protesta por el asesinato de 
Stanislav Tomás, un gitano de 46 años, a manos de la 
policía en la ciudad de Teplice, perpetrado de la mis-
ma manera que la empleada contra George Floyd. Con 
este acto se ha hecho sentir la voz de los 700.000 gita-
nos y gitanas que viven en España, reclamando justi-
cia ante la gravedad del delito, como parte de una 
campaña internacional. 
En el acto se oyeron los parlamentos de Ricard Valen-
tí Gutiérrez, vicepresidente del consejo Municipal del 
Pueblo Gitano, y de Juan de Dios Ramírez Heredia. 
Reproducimos unos fragmentos de la alocución de 
Valentí: 
“Sr. Presidente, acudimos a usted con la petición de 
que quiera ponerse, aunque sólo sea unos segundos, en 
nuestro lugar (…) Tenga la seguridad, señor presiden-
te, de que los catorce millones de gitanos y gitanas 
que habitamos el planeta somos una gran familia. Y 
no hay diferencia entre ser gitano nacido en su hermo-
so país, que haberlo hecho en cualquier parte del mun-

do. El dolor de la familia de Stanislav es también 
nuestro dolor (…)”.  
La alocución insta con firmeza a no ocultar la verdad, 
a frenar informaciones tendenciosas que liberen a los 
culpables de cualquier responsabilidad y en la que 
también se afirma que no pararán las acciones hasta 
que se haga justicia, con denuncias ante las instancias 
políticas europeas y ante las Naciones Unidas. 

En septiembre se celebrará un encuentro en Berlín pa-
ra dicha conmemoración, con el objetivo de impulsar 
el movimiento en pro de la memo-
ria antifascista y democrática, a la 
par que se invita a todos los adhe-
ridos a realizar encuentros. Desde 
la Amical, miembro de la FIR, 
junto a otras asociaciones españo-
las e italianas, entre ellas, la AN-
PI, la Asociación de Expresos Po-
líticos del Franquismo de Cataluña 
y la Amical de las Brigadas Inter-
nacionales, organizará un encuen-
tro en Barcelona, dentro del cual 
rendiremos homenaje a nuestra 
estimada socia Delfina Tomás, 
que trabajó durante años como 
secretaria de la FIR en Viena. 
Reproducimos fragmentos del 

mensaje de la FIR “Memoria co-

lectiva de Europa”, en el que se 

insiste en la necesidad de su permanente lucha: 

“Durante 70 años, la Fédération Internationale des 
Résistants (FIR) - Association des Antifascistes ha 
sido la organización paraguas internacional de todas 

las fuerzas antinazis en la tradición de la comunidad 
de coalición anti-Hitler, una expresión de la memoria 

colectiva de la resistencia y la persecu-
ción y debe seguir siéndolo en el futuro 
(...) 
Pronto, no quedará en vida nadie de la 
generación fundadora, de los testigos 
directos. Pero su legado debe transmi-
tirse, porque sus tareas aún no se han 
resuelto. Por eso hacemos un llama-
miento a las próximas generaciones –
que sigue vigente en la actualidad–: 
Uníos a la comunidad de lucha de aso-
ciaciones antifascistas y de veteranos. 
Asegurad su existencia y su legado. 
¡Nunca más el fascismo! ¡Nunca más la 
guerra! (...) 
Hacemos un llamamiento a todos: Pre-
servemos la tradición, la memoria y la 
misión de la Resistencia Antifascista. 
Conservad la memoria de millones de 

víctimas del fascismo y la guerra, víctimas de los ex-
terminios masivos de judíos, eslavos, sinti y romaníes. 
Transmitid las lecciones de la historia, para que nunca 
se olviden, para que ese mal nunca vuelva a suceder”. 

Protesta por el asesinato de Stanislav Tomás  

La FIR (Fédération Internationale des Résistants)  
cumple 70 años de su fundación  
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El 14 de abril de 1931 se iniciaba el camino de moder-
nización del país en base a profundas transformacio-
nes de las estructuras sociales y políticas, en un con-
texto mundial de ascenso de los fascismos. Las fuer-
zas reaccionarias desencadenaron un violento golpe de 
estado que derivó en una cruenta guerra, preludio del 

conflicto entre los movimientos democráticos y anti-
fascistas y el nazi-fascismo en todo el mundo. Recor-
demos una vez más, la decisiva contribución al triunfo 
de los rebeldes por parte de Italia, Alemania y Portu-
gal, y la generosa aportación de los Brigadistas Inter-
nacionales en defensa de la República.   

 
El 21 de abril, la FCJE 
(Federación de Comunida-
des Judías de España) y la 
Asociación  Ibn Gabirol 
inauguraron las Jornadas 
Internacionales en el Museo 
Picasso de Málaga con moti-
vo del milenario del naci-
miento de este insigne poeta 
y filósofo judío malagueño. 

 
Después de la deliberación de los jurados, han obte-
nido los premios a la mejor fotografía Rebeca Ling 
Milián del INS Lluch i Rafecas de Vilanova i la Gel-
trú (Barcelona), con su obra “Horror”; y al mejor tra-
bajo de creación literaria a Lucía Mercades Ortu-
ño, del CCE Virgen del Pasico, de Torre Pacheco 
(Murcia). 

90 años de la proclamación de la Segunda República  

Premios Marcel·lí Garriga y Montserrat Roig 

Entrega del premio Montserrat Roig a Lucía Mercades Ortuño  

Vecinos de Tijarafe (La Palma) y el Ayuntamiento del 
municipio están promoviendo conjuntamente un ho-
menaje a José Rodríguez Rodríguez, el tijarafero que 
durante la II República presidió el Sindicato de Torce-
dores de Tabaco de La Palma y que murió en el cam-
po de concentración de Mauthausen. El impulsor de 

esta iniciativa, Raúl Adán Aguilar Rodríguez, se ha 
puesto en contacto con la Amical, así como con fami-
liares y amigos, para colaborar en dicho reconoci-
miento. 
El concejal de Patrimonio Histórico del Ayuntamiento 
de Tijarafe, José Policarpo Martín Cruz, es partidario 
de rendirle homenaje “en un lugar visible y accesible 
del municipio, en un enclave que sea habitualmente 
visitado por vecinos y turistas, con la colocación de 
una placa informativa que recuerde su vida”. 

 

Organizado por el Colegio Joyfe (Madrid), por ini-
ciativa del profesor Jesús Chaparro, se entregó el 
premio, en su 5a edición, al proyecto "Los elemen-
tos del Holocausto", coordinado por las profesoras 
Amparo Cárcel y Mariló Martínez del Colegio Martí 
Sorolla II (Valencia). Intervinieron Ziva Szeinuk por 
la Comunidad Judía de Madrid y Concha Díaz por la 
Amical de Mauthausen, en un auditorio lleno de es-
tudiantes que terminó con la actuación musical del 
grupo Versos del Pentagrama formado por Rafa Mo-
ra y Moncho Otero. 

Homenaje a José Rodríguez Rodríguez 

Concurso proyectos educativos 
sobre el Holocausto 

Ibn Gabirol 

 

Cristina Calandre Hoenigsfeld nos informa del acto 
de homenaje realizado el mes de junio al último pri-
sionero superviviente del campo se concentración 
ubicado en el actual Parador, que tuvo lugar en el 

mes de junio. Asistieron, entre otras personalidades, 
el Expresidente José Luis Rodríguez Zapatero, cuyo 
abuelo republicano, estuvo allí detenido y luego fusi-
lado. También penó entre sus muros el padre de Cris-
tina Calandre, Luis Calandre Díaz, que contaba por 

Parador de San Marcos en León, lugar de memoria 

https://sable.madmimi.com/c/2611?id=55310.7892.1.9502e1a015dd0e270c8a6c2bd92e2980


 8 

 

entonces con 18 años, y su abuelo, el eminente car-
diólogo Luis Calandre Ibáñez. 
Tras años presionando, las entidades de memoria han 
conseguido la instalación de una placa, en un lugar 
poco visible, y hacer este pequeño homenaje. Sin em-
bargo, la autora del artículo lo considera insuficiente, 
ya que siendo un lugar con un pasado tan siniestro, 
no debería ser un hotel de lujo, pues en la misma ciu-

dad de León hay edificios donde instalarlo, sino un 
lugar para la memoria del antifranquismo, con fotos, 
tarjetas, documentales; en fin una exposición o mu-
seo, en toda regla, para dar a conocer uno de los más 
crueles campos de concentración del franquismo, no 
sólo por las muertes y sacas, sino por el adoctrina-
miento llevado a cabo en él. 

A raíz del homenaje del día 15 de 
marzo en Montauban en presencia 
del presidente francés Emmanuel 
Macron y del jefe de gobierno es-
pañol Pedro Sánchez, Eloy Martí-
nez Monegal, presidente de la As-
sociation pour le Souvenir de 
l’Exil Républicain Espagnol en 
France (ASEREF), ha emitido un 
comunicado en el que se felicita de 
las palabras de Macron «No olvi-
daremos nunca a los numerosos 
republicanos españoles que se 
unieron a la Resistencia francesa y nos han permitido 
permanecer libres», por cuanto el combate por la justi-
cia, la verdad y el reconocimiento llevado a cabo por 
las asociaciones memorialistas de descendientes de 
republicanos españoles, comienza a dar frutos. 
Sin embargo, otras dos demandas de las asociaciones 
no han sido atendidas: el reconocimiento de la parte 

de responsabilidad de 
Francia en la caída de la 
República española a 
causa de su política de 
«no-intervención», y su 
actitud indigna en la 
acogida de los republi-
canos en febrero de 
1939 internados en los 
campos de concentra-
ción. En consecuencia, 
ASEREF no ha quedado 
completamente satisfe-

cha y llama a la unión de las asociaciones para conse-
guir el objetivo de reconocimiento, verdad y justicia y 
para continuar incansablemente en el combate por la 
memoria de sus antepasados “que lucharon y derrama-
do su sangre para que nuestros países sean libres y en 
paz”. 

Homenaje a los republicanos españoles en Montauban  

ALMERÍA 
Reproducimos el comunicado “Oprobio 
y humillación” de la Amical ante el ata-
que ignominioso en el monumento de 
Almería: 
“El martes 1 de junio, el programa de 
Canal Sur TV “Andalucía Directo” emi-
tía un desfile de modelos que se estaba 
celebrando en el espacio que ocupa el 
Monumento a la Tolerancia, erigido en 
el Parque de las Almadrabillas en memoria de los de-
portados almerienses que fueron víctimas de los cam-
pos nazis. El acto, convertido en noticia, se divulgó 
por las redes y por distintos medios de comunicación. 
¿Cabe mayor oprobio y humillación? 
El conjunto escultórico denominado “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 mortales almerienses, y la recrea-
ción 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 anda-
luza de la deportación republicana a los campos nazis. 
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 señalizar y 
proteger aquellos espacios de 
gran significación memoria-
lista que “representan un va-
lor histórico y simbólico para 
el pueblo andaluz y son esen-
ciales para afianzar la con-
ciencia de identidad y cultura 
andaluza”. 
Cada 5 de mayo, en que se 

conmemora la liberación del campo de Mauthausen, el 
lugar es escenario de actos en memoria de todas las 
víctimas del nazismo con representación de las autori-
dades y grupos municipales y de otras entidades ciu-
dadanas. Igualmente, colectivos gitanos, LGTBI y me-
morialistas han hecho del monumento un lugar de 
reivindicación de los derechos humanos y contra todo 
tipo de discriminación. Además, dicho espacio cobra 
aún más simbolismo, por estar depositadas las cenizas 
del deportado superviviente del campo de Mauthau-
sen, Medalla de Andalucía en 1999, verdadero artífice 
y promotor del Monumento y delegado en Andalucía 
de la Amical de Mauthausen hasta su muerte, el 2003, 
Antonio Muñoz Zamora. 

ATAQUES A LOS MONUMENTOS 
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El monumento ha venido sufriendo desde que fuera 
inaugurado distintos actos de vandalización –a veces 
de corte neonazi–, que suponen la prueba más palma-
ria de la ignominia de determinadas personas y/o co-
lectivos ignorantes de que su libertad, fruto de largas y 
duras luchas, se alcanzó gracias al compromiso de 
gente como aquellos deportados que se enfrentaron al 
fascismo y al nazismo desde su temprana juventud, al 
precio de su vida y esclavitud en los campos nazis. 

Sin embargo, con el acto vergonzoso del reciente des-
file, se han traspasado todos los límites, convirtiendo 
el espacio memorial en un lugar banal de regocijo y 
mercadeo. Con una total falta de respeto a las víctimas 
del nazismo, ante las cuales sólo pueden pronunciarse 
palabras de reconocimiento, alguien, desde la insensa-
tez más profunda, se ha arrogado el derecho de manci-
llar su memoria.” 

Firmaban este comunicado, Enric Garriga y Ángel del Rio, 
presidente y delegado en Andalucía de Amical de Mauthausen y 
otros campos. 

 

TORRECAMPO (Córdoba) 
 

El día 26 de junio, tras su colocación, fue 
arrancada la Stolpersteine dedicada a Juan 
Romero en el municipio de Torrecampo, 
una pequeña población del norte de la pro-
vincia de Córdoba. Acababan de homena-
jear en la mañana de aquel sábado a Juan 
Romero Romero, vecino de la localidad 

ya fallecido y el que fuera 
último superviviente espa-
ñol del campo de concen-
tración nazi de Mauthau-
sen. Poco después, fue 
arrancada la placa que le 
homenajeaba, una 
'Stolpersteine' o piedra de 
la memoria. 

BENICARLÓ (Castellón)  
 
El pasado mes de abril el monumento de esta ciudad 
apareció con estas pintadas. El ayuntamiento, des-
pués de tener conocimiento, a través de nuestra so-
cia, Nathalie Serra, lo limpió y cambió la placa. 

MULA (Murcia) 
El periodista José Luis Piñero nos ha informado que 
el día 25 abril ha sido derribado el monolito con una 
placa conmemorativa en la plaza Santa Teresa de Jor-
net, erigido en 2019 por el ayuntamiento, en homenaje 
a los seis vecinos deportados y asesinados en el cam-
po de concentración nazi de Mauthausen. Los hechos, 
acaecidos a plena luz del día, han sido puestos en co-

nocimiento de las 
autoridades perti-
nentes para in-
vestigar la autoría 
de este acto van-
dálico contra la 
historia y el patri-
monio de esta 
ciudad murciana. 

MADRID  
 

El monolito a las Brigadas Internacionales, instalado 
en el jardín de Vicálvaro en noviembre de 2017, fue 
vandalizado el domingo 21 marzo con esvásticas 
pintadas de color negro repartidas por toda la super-
ficie. El incidente, atribuido a elementos de la extre-
ma derecha, ha sido reportado por varios usuarios en 
la red social Twitter y condenado por las Juventudes 
Socialistas del distrito. Horas más tarde, vecinos del 
lugar procedieron a limpiar personalmente las pinta-
das. Este monumento ya fue atacado en enero de 
2018, apenas unos meses después de su inaugura-
ción, cuando se pudo leer el mensaje 'Rojos asesinos' 
acompañado de simbología nazi. 
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Fuente la Reina (Castellón)  
 
 
 

El 7 de agosto, en la sala 
de plenos del ayuntamien-
to de Fuente la Reina 
nuestro delegado en la Co-
munidad Valenciana, 
Adrián Blas Mínguez, par-
ticipó en el acto organiza-
do sobre la Memoria His-
tórica. 
 

 
 

Ribera Alta  
En la comarca de la Ribera Alta, el día 28 de julio la 
Generalitat valenciana procedió a la entrega de mo-
saicos de memoria de los deportados de la Comarca. 
Al acto asistió nuestro delegado en la Comunidad Va-
lenciana, Adrián Blas Mínguez. 
 

Alcora 
Adrián Blas Mínguez, nuestro delegado en Valencia 
ha asistido en Alcora a la entrega de los 15 mosaicos 
en recuerdo de los deportados de la Comarca del Al-
calaten. El acto tuvo lugar en la Real Fábrica de esta 
localidad y fue la consejera de Participación, Trans-

parencia, Cooperación y Calidad Democrática, Rosa 
Pérez Garijo, la encargada de entregar los mosaicos a 
los familiares, uno de los cuales fue recogido por 
Blas Mínguez, por no haber podido ser localizada la 
familia de uno de los deportados. 
 

Vall de Cofrents-Aiora 
El día 14 de julio en esta comarca valenciana se rin-
dió homenaje a las ocho víctimas deportadas de los 
municipios de Aiora, Cofrentes y Cortes de Pallás, 
acto durante el cual la Consejera de Participación, 
Transparencia, Cooperación y Calidad Democrática, 
Rosa Pérez Garijo, hizo entrega de los mosaicos a los 
ayuntamientos y familiares. Al acto asistió nuestro 
delegado en la Comunidad Valenciana, Adrián Blas 
Mínguez. 

Comunidad Valenciana 

Murcianos deportados a los campos nazis 
Bajo este título se han llevado a cabo una serie de acti-
vidades, coordinadas por el Archivo General de la Re-
gión de Murcia, consistentes en la inauguración de 
una doble exposición sobre la deportación murciana a 
campos de exterminio nazis y la celebración de varios 
coloquios abordando esta temática. 
El día 28 de junio tuvo lugar la mesa redonda virtual 
“Investigación, reivindicación y divulgación. El papel 
de historiadores y asociaciones regionales en recono-
cimiento de los deportados”, en la que participaron los 
miembros de la «Red Nunca Más» murciana Alfonso 
Cerón Aledo, Juan Martínez Acosta, Víctor Peñalver y 
Pedro Javier López Soler. 
 

Librilla (Murcia) honra a Mateo Marín y 
Andrés Rubio  
Mateo Marín Núñez y Andrés Rubio Martínez serán 
recordados siempre en Librilla, su pueblo natal. El 16 
de julio se inauguró una placa en su memoria en el 
jardín de Nuestros Mayores con la presencia de sus 
familiares, el alcalde Tomás Baño y concejales de la 
Corporación municipal. 

Mateo Marín y Andrés Rubio fueron víctimas de los 
campos de concentración nazis. Solo Andrés logró 
sobrevivir a Mauthausen. 
Tras el descubrimiento de la placa conmemorativa, el 
historiador Alfonso Cerón ofreció a los asistentes una 

conferencia so-
bre lo aconteci-
do a los españo-
les en los cam-
pos de concen-
tración nazis y 
qué ocurrió con 
los dos librilla-
nos que los pa-
decieron. 
De los datos re-

cabados, y que se pueden ver en la exposición, los dos 
librillanos estuvieron en el ejército republicano en la 
Guerra de España y se exiliaron a Francia. Ambos es-
tuvieron en la Compañía de Trabajadores Extranjeros 
en la Línea Maginot, en Francia, hasta que fueron cap-
turados por los alemanes, momento en el que sus ca-
minos se separarían al ir a parar como prisioneros en 
diferentes Stalags en Alemania. 
Volverían a coincidir en el campo de Mauthausen. 
Allí, Mateo Marín estuvo un año y 10 meses y fue 
trasladado a Gusen, después de una operación en la 
rodilla que no debió curar bien, pues en el campo de 

ACTIVIDADES 

Murcia 

Inauguración de la placa en Librilla 

Acto en Alcora 
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Gusen estuvo un mes y ocho días antes de fallecer. La 
causa oficial fue 'deterioro generalizado del cuerpo, 
debilidad cardiovascular'. Tenía 28 años. 
Por su parte, Andrés Rubio estuvo en Mauthausen 
cuatro años y tres meses en el Komando de trabajo de 

la cantina hasta la liberación el 5 de mayo de 1945. 
Sin embargo, se desconoce qué fue de su vida tras sa-
lir del campo de concentración, porque no consta que 
regresara a España. 

 
 
 
 
El día 25 de junio, en el marco de la campaña reivindi-
cativa de AMECECA por la «Creación de un espacio 
de memoria relacionado con la represión franquista, 
los derechos humanos y la paz, en el edificio de la an-
tigua Prisión Provincial de Cáceres, AMECECA junto 
a la Comuna, asociación de pres@s y represaliad@s 
del franquismo han celebrado una mesa redonda en la 
Biblioteca Pública de Cáceres, con la intervención de 
Pablo Mayoral Rueda, preso político en dicha cárcel, y 
de nuestro delegado en Extremadura y vicepresidente 
de AMECECA, José Hinojosa Durán. 

A Suecia se le ha confiado la presidencia de la Alian-
za Internacional para el Recuerdo del Holocausto 
(IHRA) –la organización intergubernamental para 
promover la educación, la investigación y el recuerdo 
del Holocausto–, desde el 1 de marzo de 2022 hasta el 
28 de febrero de 2023. Una prioridad central de la 
presidencia sueca será el seguimiento del Foro inter-
nacional de Malmö sobre el recuerdo del Holocausto 
y la lucha contra el antisemitismo que se celebrará del 
13 al 14 de octubre de 2021, y del cual será anfitrión 
el primer ministro sueco, Ptefan Löfven. 
Por iniciativa de la embajadora de España en Suecia, 
Cristina Latorre, con el objetivo de participar en di-
cho Foro, se desarrolló un proyecto preparado por la 
artista Francesca Martí con aportaciones de la emba-
jada, la Amical de Mauthausen, y el Centro Sefarad 
Israel. La representación se llevó a cabo en colabora-
ción con el Centro Cultural Judío Judisk Kultur i Sve-
rige, y participaron alumnos del Colegio Judío y 
miembros de la comunidad judía de Estocolmo, Con-
cha Díaz, representante de nuestra asociación, Esther 
Bendahan del Centro Sefarad Israel, la poetisa Marife 
Santiago Bolaños y la artista Francesca Martí. La gra-
bación de la performance se realizó el 24 de mayo en 

el Museo de Historia de Estocolmo –sede del futuro 
Museo Judío y del Holocausto– y se editará un video, 
que se presentará y difundirá en el Foro Internacional 
de Malmö, a cargo del renombrado fotógrafo, colabo-
rador de Ingmar Bergman, Bengt Wanselius. 

Participación en el Foro Internacional de Malmö 

Grabación de la performance en Estocolmo 

La “Cárcel Vieja” de Cáceres 



 12 

 

El Encuentro Estatal de Colectivos de Memoria His-
tórica y de Víctimas del Franquismo prosigue con la 
serie de mesas redondas sobre la situación de las víc-
timas del franquismo y de la memoria histórica en el 
Estado español, dedicando una de ellas, el 23 marzo, 
a la Memoria Histórica y la Educación. Moderada por 

Tina Merino Tena, presidenta de AFAMEVVA y Di-
rectora de la revista de la Asociación Memoria Histó-
rica y Democrática del Baix Llobregat, intervinieron 
diversos profesores, Santiago Vega, Luis Botello, Ce-
sar Layana y Marijó Nogués; Rosa Toran intervino en 
representación de la Amical. 

Por segundo año consecutivo el 5 de mayo se ha con-
memorado en numerosos pueblos y ciudades, hecho 
que muestra el proceso de consolidación de esta fecha 
en recuerdo de nuestros deportados. 
La Amical, en los días previos, envió una carta a todos 
los ayuntamientos donde se erigen monumentos o lá-
pidas para recordar el significado de la conmemora-
ción y recabar actos en dicho sentido. Las respuestas 
han dado cuenta de numerosas iniciativas, un paso im-
portante para que el homenaje a los republicanos de-
portados se extienda por todo el país y a lo largo de 
todo el territorio. 
El llamamiento a las celebraciones locales iba acom-
pañado con una propuesta audiovisual, editada y coor-
dinada por Juan Francisco Murillo, nuestro delegado 
en el País Vasco, mediante la elaboración de unos ví-
deos de pequeño formato que fueron publicados en 
YouTube coincidiendo con la liberación de Buchen-
wald, Bergen-Belsen, Sachsenhausen, Ravensbrück, 
Dachau y Mauthausen. 
En algunos lugares, la colocación de Stolpersteine ha 
formado parte de los actos de homenaje. 
Con motivo del aniversario de la liberación de los 
campos, Joaquím Pisa realizó una entrevista a Juan M. 
Calvo para el periódico digital “El Obrero” que se pu-
blicó en dos partes los días 5 y 6 de mayo. En esta lar-
ga entrevista, el actual presidente de nuestra asocia-
ción repasó diversos temas referentes tanto a las políti-
cas de exterminio, a la especificidad de la deportación 
de los republicanos y a la necesidad de mantener la 
memoria de la deportación republicana. Se puede ac-
ceder al contenido de la entrevista en el siguiente enla-
ce: 
https://elobrero.es/component/k2/66115-la-sociedad-
espanyola-tiene-un-gran-desconocimiento-sobre-su-memoria-
colectiva.html 

Almería 
Ante el monumento en recuerdo y homenaje a los de-
portados a los campos nazis, se realizó la ofrenda de 
una corona de laurel con la bandera de Almería, en la 
fecha del 5 de mayo. 
El alcalde nos comu-
nicó que, siendo 
consciente de la im-
portancia que repre-
sentó la lucha de tan-
tos españoles en de-
fensa de la libertad, 
la crisis sanitaria no 
podía impedir dicho 
homenaje, pero si 
condicionarlo; en consecuencia, fue un acto sencillo, 
al que asistieron el alcalde y portavoces de los grupos 
políticos municipales. 
 

Amposta (Tarragona) 
El 18 de junio se instalaron diez Stolpersteine en re-
cuerdo de los ampostenses que fueron víctimas de la 
intolerancia y el odio del estado nacionalsocialista ale-
mán y el franquismo. 
 

Aranjuez (Madrid) 
A gracias al impulso del Ateneo de Izquierdas, se ha 
rendido homenaje a los trece deportados, de los cuales 
sólo cinco sobrevivieron. En 2016, gracias al impulso 
del ayuntamiento y algunas asociaciones ciudadanas 
se colocó una placa de bronce en la fachada principal 
de la Casa Consistorial, coincidiendo con la conme-
moración del LXXI aniversario de la liberación del 
campo de Mauthausen. Este acto fue precedido y con-
tinuado con diversos actos, en los cuales ha estado 

El Encuentro Estatal de Colectivos de Memoria His-
tórica y de Víctimas del Franquismo organizó el 26 
de mayo una mesa redonda dedicada a Campos de 
Concentración y Trabajos forzados, moderada por 
Carlos Hernández, periodista y escritor. Intervinieron 
Amaya Caunedo Domínguez, licenciada en Historia y 

Antropología Social y Cultural, Fernando Mendiola 
Gonzalo, profesor de Historia Contemporánea Pública 
de Navarra y director del Fondo documental de la 
Memoria Histórica en Navarra, Rosa María Tarín 
Fos, nieta de deportado a Mauthausen, y Adrián Blas 
Mínguez en representación de la Amical. 

Memoria histórica y educación 

Campos de concentración y trabajos forzados 

https://elobrero.es/component/k2/66115-la-sociedad-espanyola-tiene-un-gran-desconocimiento-sobre-su-memoria-colectiva.html
https://elobrero.es/component/k2/66115-la-sociedad-espanyola-tiene-un-gran-desconocimiento-sobre-su-memoria-colectiva.html
https://elobrero.es/component/k2/66115-la-sociedad-espanyola-tiene-un-gran-desconocimiento-sobre-su-memoria-colectiva.html
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presente la Amical, a través de nuestra delegada en 
Madrid, Concha Díaz. 
 
Barcelona  
El 5 de mayo se realizó un homenaje en el monumento 
situado en el Parc de la Ciutadella, organizado por la 
Amical y el Ayuntamiento de Barcelona, con la parti-
cipación de un grupo de alumnos de los Institutos 
Francisco de Goya, Quatre Cantons y XXVª Olimpia-
da, y la asistencia de diversos representantes munici-
pales y del Parlament de Catalunya. Los parlamentos 
corrieron a cargo de Alex Rigol, en nombre de la 
Amical, y de diferentes alumnos de estos centros. 

 

Belalcázar (Córdoba) 
El 12 de junio se han colocado siete Stolpersteine en 
recuerdo de los deportados de esta localidad cordobe-
sa. Se puede leer más información del acto en el si-
guiente enlace: 
https://ayuntamientodebelalcazar.blogspot.com/2021/06/
homenaje-siete-belalcazarenos.html?m=1 

 

Baix Llobregat (Barcelona) 
Entre las distintas actividades realizadas en colabora-
ción entre la Red Nunca Más de la Amical y la Red de 
Memoria de la comarca, cabe destacar: 
El día 15 de mayo, la presentación del trabajo de in-
vestigación de las personas deportadas, en Olesa de 
Montserrat, a cargo de Isidoro Teruel y Juan M. Cal-
vo, autores de dicho trabajo. 
El acto de homenaje a las personas deportadas de esta 
comarca a los campos de concentración nazis, realiza-
do el 16 de mayo, en el Parc Torreblanca de Sant Feliu 
de Llobregat, organizado por la Red de Memoria, 
constituida en enero de 2020. Esta fue impulsada por 
el Consejo Comarcal del Baix Llobregat y el Centro 

de Estudios Comarcales del Baix Llobregat, con el 
objetivo de ser un instrumento de coordinación entre 
las entidades del territorio. 
El ciclo de cine, Memoria, deportación y prevención 
del fascismo, los días 14, 21 y 22 de mayo en el Cine-
baix de Sant Feliu de Llobregat. 

 
Extremadura 
El Centro de Educación de Personas Adultas de Cáce-
res celebró la Primera Semana en Homenaje y Recuer-
do de los deportados extremeños a los campos de con-
centración nazis, del 3 al 7 de mayo. A lo largo de esta 
semana se organizaron diversas actividades como fue-
ron el montaje de la exposición “Republicanos espa-
ñoles en los campos nazis”, la muestra de un impor-
tante repertorio bibliográfico sobre la deportación es-
pañola, el descubrimiento de un friso de siete metros 
que recoge los nombre de los más de 300 deportados 
extremeños o la conferencia “Notas sobre la deporta-
ción española y extremeña” por parte de nuestro dele-
gado, José Hinojosa. A destacar también el acto sim-
bólico celebrado el mismo 5 de mayo, que contó con 
una amplia presencia de la comunidad educativa de 
este Centro y diferentes responsables institucionales. 
En este enlace se puede leer más información de los 
actos: 
https://www.elperiodicoextremadura.com/caceres-
local/2021/05/05/presos-3-592-4-619- 
51316318.html o en: https://youtu.be/wbb7XRIAC8A 

Por otra parte, el IES Al-Qázeres (Cáceres) montó otra 
copia de la exposición “Republicanos españoles en los 
campos de concentración nazis”, que permaneció en 
dicho centro educativo del 3 al 14 de mayo, siendo 
visitada por buena parte del alumnado y del profesora-
do. 
 

Fraga (Huesca) 
El día 24 de mayo se celebró en Fraga un acto en me-
moria de los deportados republicanos y de todas las 
víctimas del nazismo de España, convocado por el 
grupo municipal de Podemos y la Amical de Mauthau-

https://ayuntamientodebelalcazar.blogspot.com/2021/06/homenaje-siete-belalcazarenos.html?m=1
https://ayuntamientodebelalcazar.blogspot.com/2021/06/homenaje-siete-belalcazarenos.html?m=1
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sen y otros campos en 
Aragón. El acto tuvo lu-
gar junto a al monumen-
to en recuerdo de los de-
portados del Bajo Cinca 
situado en el Parque de la 
Estacada de Fraga. Un 
grupo de estudiantes del 
IES Ramon J. Sender de 
Fraga, leyeron el Juramento de Mauthausen y los 
nombres de los deportados de la comarca del Bajo 
Cinca. Cerró el acto Josep San Martín, delegado en 
Aragón de la Amical de Mauthausen y otros campos. 
 

Gijón 
El 5 de mayo, la concejala de Participación Ciudada-
na, Memoria Democrática, Mercados y Consumo, 
Dña. Salomé Díaz Toral, realizó una ofrenda floral en 
el monolito que rinde homenaje a las víctimas republi-
canas del nazismo, después de realizar una visita y 
comprobar que se encuentra en perfecto estado de 
conservación. 
 

Guadalajara  
El 5 de mayo se inauguró un monolito instalado en el 
Parque de la Concordia que rinde homenaje a los 129 
guadalajareños deportados a los campos nazis durante 
la Segunda Guerra Mundial. El monumento se ha co-
locado en cumplimiento de dos mociones presentadas 
por el grupo Ahora Guadalajara y aprobadas por una-
nimidad en el Ayuntamiento de Guadalajara y en la 
Diputación Provincial en el año 2018. Intervinieron en 
el acto, Xulio García Bilbao, representante del Foro 
por la Memoria de Guadalajara y miembro de Amical 
de Mauthausen y otros campos, José Luis Vega, presi-
dente de la Diputación Provincial, y Alberto Rojo, al-

calde de Guadalajara. Además, también han asistido el 
presidente de las Cortes de Castilla-La Mancha, Pablo 
Bellido, los senadores socialistas de la provincia, 
Riansares Serrano y Rafael Esteban, los portavoces de 
todos los grupos políticos del Ayuntamiento y la 
Diputación y representantes sindicales y familiares de 
las víctimas de los deportados. 
 

Lleida 
El día 5 de mayo, en Lleida, delante de la escultura 
“Fita” dedicada a la memoria de los leridanos y las 
leridanas deportados a los campos nazis, tuvo lugar un 
acto de memoria a las víctimas españolas de la depor-
tación y del nazismo. En el acto, dos alumnas de un 
Instituto de Lleida leyeron el Juramento de Mauthau-

sen y hubo las intervenciones de Miquel Pueyo, alcal-
de de Lleida, Josep San Martín, en representación de 
la Amical de Mauthausen y Joan Ramon Segura, del 
Grupo de memoria del Centre Excursionista de Lleida. 

También en Lleida, el día 19 de mayo se instalaron 10 
nuevas Stolpersteine a otros tantos leridanos deporta-
dos a los campos nazis. Las piedras se fueron colocan-
do delante del último domicilio donde residió cada 
uno de ellos. El grupo de asistentes al acto fue reco-
rriendo el itinerario marcado a través de las calles de 
la ciudad donde se fueron colocando las Stolpersteine. 
Antes de finalizar este recorrido tuvo lugar el acto 
central del día en el Centro Cultural del Antic Mercat 
del Pla con intervenciones del representante de la 
Amical, Josep San Martín, del representante del grupo 
de memoria del Centre Excursionista de Lleida, Joan 
Ramon Segura, del alcalde de Lleida, Miquel Pueyo, y 
de la Consellera de Justicia, Ester Capella. 
 

Madrid  
La Secretaría de Estado de Memoria Democrática or-
ganizó en Madrid del 5 al 8 de mayo de 2021 una se-
mana de homenaje a quienes padecieron el exilio en 
nuestro país. 
El 5 de mayo, el acto se celebró ante el monolito en 
homenaje a los españoles víctimas del nazismo, insta-
lado en los jardines de Nuevos Ministerios, y fue pre-
sidido por la vicepresidenta primera Carmen Calvo, 
acompañada del ministro de Transportes, José Luis 
Ábalos, y del secretario de Estado de Memoria Demo-
crática, Fernando Martínez. Después de la lectura del 

juramento de Mauthausen por parte de la escritora Ro-
sa Montero y de la realización de la ofrenda floral por 
parte de nuestra asociación y el gobierno, intervinie-
ron Concha Díaz, vicepresidenta de nuestra asociación 
y Carmen Calvo. Al acto asistieron también Isaac 
Benzaquen, Presidente, y Carolina Aisen, Directora de 



 15 

 

la Federación de las Comunidades Judías de España, 
Miguel de Lucas, Director del Centro Sefarad Israel, 
embajadores de Francia, Austria, Alemania, y Polonia; 
Pilar Nova, presidenta de la Asociación de Descen-
dientes del Exilio Español, Arturo Peinado, presidente 
de la Federación Estatal de Foros por la Memoria, Al-
mudena Asenjo, directora de la Fundación Largo Ca-
ballero; socios de la Amical y familiares y amigos de 
los deportados. Al final del acto se interpretó "Los sol-
dados del pantano" por parte de la violinista Rocío 
Cabello. 
El 7 de mayo se realizaron dos actos en el Instituto 
Cervantes de Madrid, a los que Concha Díaz fue invi-
tada como representante de la Amical. En el primero 
Luis García Montero, director del Instituto Cervantes 
y Fernando Martínez, secretario de Estado de Memo-
ria Democrática presentaron la antología “Memoria 
del Olvido. Poetas del exilio republicano español de 
1939” de José Ramón López García, seguido de una 
lectura de poemas por los actores Manuela Velasco y 
Pedro Casablanc. En el segundo se proyectó el espec-
táculo “Exilio” del director Lalo García con la partici-
pación del actor Alex Brendemundl y la guitarrista 
clásica Nora Buschmann. 
El 8 de mayo, en el cementerio de Fuencarral se reali-
zó el acto homenaje a los exiliados españoles que lu-
charon por la liberación de Europa, organizado por la 
asociación Descendientes del Exilio Español, que in-
vitó, como en años anteriores, a Concha Díaz como 
representante de la Amical. Presentado por Germán 
Torres, intervinieron Pilar Nova Melle, presidenta de 
la Asociación de Descendientes del Exilio Español, 
Julián García Vargas, ex ministro de Defensa, María 
Carmen Oñate, Embajadora de México, y Fernando 
Martínez López, secretario de Estado de Memoria De-
mocrática y se leyeron poemas de Pedro Garfias, Cel-
so Amieva y Carlos Olalla. Al finalizar el acto los 
asistentes se dirigieron a las placas en memoria de los 
Brigadistas Internacionales, donde en silencio se de-
positaron claveles. 
El mismo día, en Casa de América y como colofón de 
los actos, tuvieron lugar conciertos e intervenciones, a 
los que también asistió Concha Díaz como represen-
tante de la Amical. Presentado por la periodista Elena 
Sánchez, el acto se inició con una pieza musical a car-
go del trío Ensemble María de Pablos, siguió con las 
intervenciones del historiador Nicolás Sánchez Albor-
noz, Veronique Salou, presidenta de la Asociación del 
24 de agosto, Cuauhtémoc Cárdenas, hijo del expresi-
dente Lázaro Cárdenas, Ernesto Casanova, presidente 
del Ateneo español en México, Enrique Farreny, pre-
sidente de la Amicale des Anciens Guérilleros Espag-
nols en France, y Pilar Nova, presidenta de la Asocia-
ción de Descendientes del exilio. La clausura fue rea-
lizada por Carmen Calvo, seguida de una lectura de 
textos de autores del exilio español a cargo de Manuel 
Rivas y Elvira Sastre. 
 

Manlleu (Barcelona) 
El 5 de mayo en los Jardines Can Puget se inauguró el 
“Espai Memorial Manlleuencs deportats a Mauthau-

sen”, por iniciativa del Ajuntamiento y el Museo del 
Ter. 
 

Manresa (Barcelona) 
El día 13 de mayo se colocaron 4 stolpersteine corres-
pondientes a los deportados Antonio Meca Sánchez, 
Antoni Cano Martínez, Julià Commes Claros y Felipe 
Díaz Sada, cuyos nombres fueron proporcionados a 
los historiadores responsables Quim Aloy y Jordi Pons 
por parte de la Amical de Mauthausen, fruto del traba-
jo de investigación coordinado por Juan M. Calvo con 
la finalidad de actualizar los datos disponibles de los 
deportados republicanos. Esta jornada tuvo continui-
dad, el pasado 29 de junio, con la visita a la capital del 
Bages de familiares del superviviente de Mauthausen 
Felipe Díaz Sada (Terrer-Zaragoza,1913) quienes pu-
dieron visitar el lugar donde se colocó la Stolpersteine 
que recuerda su paso por la ciudad donde residió ejer-
ciendo su labor docente como maestro, desde 1933 
hasta su salida hacia el exilio. 
 

Santa Coloma de Gramenet (Barcelona) 
El 5 de mayo se celebró el ya tradicional homenaje a 
los colomenses deportados, en los jardines del Museu 
Torre Balldovina, ante el monumento obra del escultor 
local Miquel Compte, erigido en 1989. El acto contó 
con la participación de jóvenes de la ciudad integrados 
en el proyecto Buchenwald y con la interpretación 
musical a cargo del alumnado de la Escuela Municipal 
de Música. A continuación, en la sala de actos del mu-
seo, Enric Garriga pronunció una conferencia. 
 

Soria 
El 8 de junio se instalaron 22 Stolpersteine en la plaza 
del Vergel, en recuerdo a los sorianos deportados, fru-
to del convenio municipal Soria Ciudad con Memoria 
firmado con la asociación memorialista Recuerdo y 
Dignidad en agosto de 2020. 
La citada plaza suma la deportación a los campos na-
zis a las huellas del exilio machadiano, símbolo del de 
cientos de miles de españoles, convirtiéndose en un 
lugar de memoria, respeto y reflexión, que le otorgan 
las dos esculturas y el instituto de educación secunda-
ria dedicados al poeta. 
El reconocimiento se dividió en dos actos, uno matu-
tino, con la colocación de las losetas de la memoria 
por familiares, autoridades, alumnos del IES Antonio 
Machado, miembros de organizaciones y público en 
general, mientras que se daba lectura a los nombres y 
circunstancias de los sorianos deportados. El acto con-
tó con la asistencia e intervenciones de Fernando Mar-
tínez, secretario de Estado de Memoria Democrática, 
Carlos Martínez, alcalde de Soria, Miguel Ángel Del-
gado, director del IES Antonio Machado, Concha 
Díaz, vicepresidenta de Amical de Mauthausen, e Iván 
Aparicio, presidente de la asociación Memoria y Dig-
nidad. El acto vespertino de homenaje consistió en un 
recital de música y poesía. 
 

Terrassa (Barcelona) 
El Ayuntamiento de Terrassa, en colaboración con la 
Amical de Mauthausen y el Espai de Memòria de la 
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ciudad, organizó 
un acto de home-
naje a los 69 de-
portados locales 
ante la placa que 
les recuerda y que 
fue instalada en la 
capilla del 
“Cementiri Vell” 
en abril de 2000 
con motivo de la celebración de la asamblea anual de 
la Amical. El acto se llevó a cabo el 5 de mayo, to-
mando la palabra el alcalde Sr. Jordi Ballart y Juan M. 
Calvo, como representante de nuestra asociación; y 
contó con la presencia de familiares y numerosas per-
sonas que se acercaron a participar en el acto a pesar 
de las limitaciones impuestas por la pandemia.   
 

País Valenciano 
En distintas localidades y fechas (6 de mayo en Oriola, 
7 de mayo en Alacant, 8 de mayo en Crevillent, 9 de 
mayo en Monover y Oriola) se pronunciaron conferen-
cias, se representaron obras de teatro y se presentó el 
libro de Adrián Blas Mínguez Valencianos y valencia-
nas en los campos de concentracion nazis, y el de Gui-
llem Llin i Ferran Díaz De Monòver als camps de con-
centració nazis, en Oriola y Monòver, respectivamen-
te. 
 

Vinaròs (Castellón) 

El día 2 de junio tuvo lugar el homenaje a las 36 per-
sonas de la comarca del Baix Maestrat, víctimas de la 
deportación a los campos nazis, con la entrega de 36 
mosaicos a los representantes de los diferentes ayunta-
mientos de las localidades de procedencia de las vícti-
mas, para colocarlos en un lugar visible. El acto formó 
parte del proyecto “Construyendo memoria” y estuvo 
presidido por la Consejera de Participación, Transpa-

rencia, Cooperación y Cua-
lidad Democrática, Rosa 
Pérez Garijo, y  el alcalde de 
Vinaròs, Guillem Alsina, y 
contó con la presencia de 
distintos alcaldes y repre-
sentantes institucionales, 
además de familiares y de la  
Amical con la asistencia de 
nuestro delegado en la Co-
munidad, Adrián Blas Mín-
guez. Solamente trece de los 
36 deportados lograron sobrevivir y se hizo especial 
hincapié en el caso de Agustina Tomás Jurado, prisio-
nera en los campos de Ravensbrück y Waldkirch, de 
donde fue liberada a finales de abril de 1945. 
 

Zamora  
El Pleno del Ayuntamiento de Zamora, el día 26 de 
marzo de 2021, acordó recuperar la memoria y la dig-
nidad de los republicanos zamoranos deportados a los 
campos nazis y a sus familiares, e inició un proceso 
que culminó el 5 de mayo con la colocación de 23 ado-
quines en la Plaza de Alemania. En el acto intervinie-

ron el alcalde, Francisco Guarido, el concejal Chris-
toph Strieder, Eduardo Martín por el Foro por la Me-
moria, y se procedió a la lectura de mensajes de la 
Amical de Mauthausen y otros campos, y de la Amical 
de Dachau. 

Este año, nuevamente debido a la pandemia del CO-
VID-19, las ceremonias de la conmemoración del 76º 
aniversario de la liberación de Mauthausen y sus sub-
campos se han visto alteradas y nos han impedido rea-
lizar el viaje que veníamos haciendo anualmente hasta 
el 2019. 
De todos modos, este año ha podido conmemorarse 
esta efeméride con algunas presencias, respetando es-
crupulosamente las normas COVID que incluían la 
imposibilidad práctica de viajar a Austria. Por eso, la 
gran mayoría nos hemos tenido que contentar con 
asistir a ellas desde la distancia a través de las retrans-
misiones de video por YouTube o por la televisión 

austríaca, que ofrecieron la ceremonia en directo. 
A la ceremonia de Mauthausen pudo asistir una dele-
gación de España encabezada por la embajadora de 
España en Austria, junto con la delegada de la Amical 
de Mauthausen en Austria, y miembro de nuestra junta 
directiva, Birgit Pichler, que nos representó en los ac-
tos y depositó ofrendas florales ante el sarcófago, en la 
Appellplatz, y el monumento a los republicanos de 
Mauthausen. Les agradecemos su presencia que nos 
ha permitido estar representados en un acto tan signifi-
cativo para nosotros.  
Para suplir la ausencia por las restricciones sanitarias, 
se colocaron algunos paneles en roll-ups con fotogra-

Mauthausen y sus subcampos 
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fías de prisioneros de Mauthausen. Estos roll-ups estu-
vieron presentes tanto en Mauthausen como en Gusen 
o en Ebensee. 
 

Gusen 
En los actos de Mauthausen y Gusen asistieron, en 
representación del CIM, Andreas y Tamara Baumgart-
ner- Danilović.  
 

El acto celebrado en Gusen, retransmitido también por 
Youtube, contó también con una breve intervención 

grabada de Josep San Martín, representante de España 
en el Comité Internacional de Mauthausen (CIM). 
 

 

Se ha expuesto en Mauthausen, bajo el título “Escrito 
en la memoria”, un ciclo en el que Jeffrey A. Wolin 
fotografió a decenas de supervivientes del Holocausto. 
En este caso se trata de 22 retratos de sobrevivientes 
del Holocausto realizados por el artista estadouniden-
se, profesor emérito de fotografía en la Universidad de 
Indiana. Los trabajos se han mostrado en más de 100 
exposiciones en Estados Unidos y Europa.   
Las imágenes están llenas de vida y, aunque el sufri-
miento se intuye, no pasa a primer plano. Ejemplo de 
ello es el retrato de Henry Werdinger, deportado del 
campo de Plaszow en Polonia y trasladado a Mauthau-
sen en agosto de 1944, donde trabajó en el subcampo 
de Linz III en la fábrica de Hermann Göring hasta su 
liberación en mayo de 1945. 
 

El trabajo de Wolin da testimonio de la fuerza del in-
dividuo, así como del ingenio y la resistencia de los 

sobrevivientes del Holocausto, de quienes todos pode-
mos aprender una importante lección de humanidad. 
El Memorial de Mauthausen mostrará las fotografías 
hasta finales de octubre. 

Escrito en la memoria 

El 4 de mayo tuvo lugar una ceremonia en Lungitz a 
la que fueron invitados los embajadores de Francia, 
Italia, España, Polonia y Luxemburgo, para dar una 
última morada digna a las personas asesinadas en Gu-
sen I y Gusen II. A la ceremonia asistió también el 
ministro del Interior de Austria, Karl Nehammer.  
Lungitz (también conocido como Gusen III) era sólo 
un pequeño subcampo con relativamente pocos prisio-
neros. No hubo marchas de evacuación desde allí, ya 
que el campo está a pocos kilómetros de Gusen/
Mauthausen.  
El descubrimiento de los restos humanos encontrados 
en ese lugar son de un número mucho mayor que el de 

Lungitz / Katzdorf (Gusen III) 

Memorial de Gusen 
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los que fueron encarcelados en Lungitz o murieron 
allí. Según la interpretación del CIM (si la ubicación 
es correcta) la extensión de las cenizas encontradas 
allí asciende a por lo menos a los restos de entre 20 a 
30.000 personas, es decir, casi todos los muertos de 
los campos de concentración de Gusen I y II. Es segu-
ro que entre estas cenizas están muchas de las vícti-
mas españolas y de los países, cuyos embajadores 
asistieron al acto. Según las últimas investigaciones de 

nuestra asociación, en el complejo Gusen fueron asesi-
nados 3.897 españoles.  
Hay que suponer que estas cenizas fueron sacadas del 
crematorio de Gusen I y enterradas allí. Desde este 
punto de vista se puede suponer que toda nacionalidad 
que tenga víctimas en Gusen puede considerar a Lun-
gitz como el mayor cementerio de víctimas de todo el 
complejo de Mauthausen.  

 
El 20 de mayo se presentó el cómic 
Un republicano español. Muerto a los 

20 años (Ed. Alda Talent), de Philip-
pe Guillen, en la Biblioteca Horta-
Can Mariner (Barcelona) con la pre-
sencia del autor, de Joan, de Alda-
Talent, la editorial que ha llevado a 
cabo la publicación, y de Juan M. 
Calvo quien enmarcó el contexto his-
tórico del protagonista del cómic: un 
soldado republicano que vivió los 
acontecimientos del episodio bélico 
conocido como la Bolsa de Bielsa y 

que acabó sus días en el campo de con-
centración de Septfonds. Philippe Gui-
llén explicó el proceso de investigación 
que le llevó a descubrir, abandonados en 
un archivo local, numerosos objetos y 
cartas personales del grupo de españoles 
fallecidos en aquel campo, siendo este el 
motivo inspirador para esta historia grá-
fica. La edición del cómic ha sido posi-
ble gracias a la colaboración de Amical 
de Mauthausen y otros campos con la 
asociación “La Bolsa de Bielsa”, inte-
grantes de la Plataforma de Asociacio-
nes Memorialistas de Aragón (PAMA). 

PUBLICACIONES 

Un republicano español. Muerto a los 20 años 

 El libro Michel 
Reynard, una vida 
de compromís. Del 
rugbi a la deporta-
ció, escrito por Rosa 
Toran, se presentó 
en la Biblioteca Jor-
di Rubió Balaguer, 
de Sant Boi de Llo-
bregat, el 22 de 
abril de 2021, con la 
presencia de la al-
caldesa Lluïsa Mo-
ret, la concejala Al-
ba Martínez, el pre-
sidente de la Unió 
Esportiva Sant-

boiana (UES), Miquel Martínez, el secretario de la 
Amical, Isidoro Teruel, y Rosa Toran. La obra, de 
carácter biográfico, narra la trayectoria de Reynard, 
desde sus orígenes franceses, hasta su llegada a Cata-
lunya, donde se convirtió en impulsor y notorio juga-
dor de rugby; gran defensor del deporte amateur y 
comprometido con la República, tuvo que partir al 
exilio, donde se implicó en las redes de resistencia 
contra el ocupante alemán, hasta su detención que le 

llevó a ser deportado y a morir en el campo de Bu-
chenwald. 
Paralelamente se inauguró la exposición itinerante 
“Michel Reynard, una vida de compromís. Del rugbi 
a la deportació (1890-1944)”, con dibujos de Raquel 
Gu, que pudo visitarse hasta el mes de julio en la Bi-
blioteca Jordi Rubió Balaguer y en la UES. 

Michel Reynard, una vida de compromís. Del rugbi a la deportació 
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Josep Almudéver Mateu 
 

El 23 de mayo, a los 101 años, falleció Josep Al-
mudéver, uno de los últimos brigadistas. Nacido en 
Marsella, era hijo de inmigrantes españoles y estuvo 
estrechamente vin-
culado con nuestro 
país, desde su alis-
tamiento voluntario 
a los 16 años en las 
columnas que com-
batieron a los insu-
rrectos. Tras su re-
patriación forzada, 
regresó a Valencia 
para proseguir la 
lucha, pero acabó 
prisionero en el 
campo de concen-
tración de Albatera. 
Colaboró activa-
mente en la lucha 
guerrillera desde 
1944 a 1947 en la 
Agrupación guerrillera de Levante y Aragón, hasta 
que se vio obligado a refugiarse en Francia. Homena-
jeado en Valencia, era el presidente Honorario de la 
Junta Directiva de la Coordinadora de Asociaciones 
Memorialistas del País Valenciano. 
 

Angelines Cano, viuda del deportado Salvador 
Benítez, socia núm. 844, fallecida en el presente año 
2021. 

Alfonso Herruzo Nalda, fallecido en abril del 
2020. Era el socio nº 1212. 
 

Antonio Hilario Mateu, socio nº 476, que falle-
ció en 2021. Era hijo del deportado a Mauthausen An-
tonio Hilario Granelles. 
 

Antoni Mascort Vert, socio nº 53, hijo del de-
portado Joan Mascort Rissech, falleció el 13 de junio 
de 2021. 
 

Josefina Ribas Flori, socia nº 755, hija del depor-
tado Lluís Ribas, que falleció en septiembre de 2020. 
 

María Perea, falleció en Hendaya a finales de julio. 
Viuda del deportado Luis Perea Bustos, superviviente 
de Mauthausen. Fue una gran luchadora comprometi-
da por la libertad. 
 
 

Recordemos a... 

Luis Perea, acompañado de su esposa María  
y su hija Pilar 

 
 
 
Enric Garriga, presidente de la Amical en los últi-
mos ocho años, ha publicado L’horitzó del mar de 
Buchenwald (El cep i la nansa Edicions, 2021). 
Esta obra recoge sus impresiones y experiencias a 
partir de sus visitas al campo de Buchenwald, don-
de fue deportado su padre, Marcel·lí Garriga Cris-
tià, y su trabajo dentro de la asociación. La presen-
tación del libro tuvo lugar el día 22 de abril en el 
Museu del Ferrocarril de Vilanova i la Geltrú. 

L’horitzó del mar de Buchenwald  

Todas estas publicaciones pueden adquirirse en la Amical. 
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1.- Persona que se ve en la necesidad de buscar asilo 
fuera de su propio país. 
2.- Príncipe y tío del emperador Hirohito, fue co-
mandante de las tropas japonesas en el asalto y ma-
sacre de Nankín. 
3.- Color del distintivo triangular de identificación 
de los testigos de Jehová. 
4.- Uno de los tipos de inyecciones que aplicaban a 
los deportados para matarlos.  
5.- Número de la compañía que fue la primera en 
entrar en París y que estaba formada por republica-
nos españoles. 
6.- Soldados del ejército francés reclutados general-
mente entre las poblaciones indígenas de Argel, Tú-
nez y Marruecos. Lucharon con la Francia Libre du-
rante la II Guerra Mundial.  

7.- Correa cruzada por el pecho que sirve para col-
gar un arma. 
8.- Base naval británica que dotaron con armas anti-
aéreas en la II Guerra Mundial en la Península Ibéri-
ca. 
9.- Composición de la bomba atómica lanzada sobre 
Hiroshima. 
10.- Ciudad canadiense donde se celebraron dos 
reuniones de los aliados en agosto de 1943 y en sep-
tiembre de 1944. 
11.- Fue un país con minas de uranio de donde salió 
el mineral que permitió construir la bomba de Hi-
roshima, en la actualidad es una provincia de la Re-
pública Democrática del Congo.  

Acróstico temático N.º 23 

David Domènech 

Sitúa correctamente en horizontal todas las definiciones y descubrirás, en la línea vertical, 
el nombre de un campo exclusivamente para mujeres, situado a unos 90 Km de Berlín. 

HORIZONTALES 

Solución al N.º 23 

HORIZONTALES:   1.- Refugiado 2.- Asaka 3.- Violeta 4.- Aire 5.- Nueve 6.- Spahis 7.- Bandolera 8.- Gibraltar 
9.- Uranio 10.- Quebec 11.- Katanga  
VERTICAL: Ravensbruck 


