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

 

D 
esde las páginas de este boletín 
queremos desearos a todos los 
socios y socias de nuestra 

Amical, que este año nuevo 2022 que 
iniciamos sea un año mejor para todos 
y para todas, esperando que la pande-
mia que aún nos atenaza vaya dejando 
paso a una situación que nos permita 
retomar los contactos de un modo más 
entrañable y cercano. Desde la Amical 
de Mauthausen y otros campos hemos 
visto cómo estos dos años últimos la 
distancia y las videoconferencias subs-
tituían muchas veces la proximidad del 
trato que desde siempre la Amical ha 
procurado mantener con los socios y 
socias que sois el auténtico tesoro de 
nuestra asociación y que, en una gran 
proporción, sois a la vez familiares de 
los republicanos y republicanas que 
padecieron la deportación a los cam-
pos nazis y que muchos de ellos no 
volvieron, aniquilados por la maquina-
ria destructiva del nazismo en su inten-
to de barrer las vidas de todos aquellos 
que no encajaban en una sociedad que 
no admitía la diferencia con los mode-
los establecidos por los nazis. 
 

Nuestros compatriotas pagaron muy 
caro el hecho de haber sido los prime-
ros luchadores antifascistas que se en-
frentaron a Franco, a Hitler, a Mussoli-
ni. Al trato inhumano de los campos 
tuvieron que añadir el silencio, la des-
información, el menosprecio en su pro-
pio país bajo la dictadura franquista y 
durante largos años tras la desapari-
ción del dictador.  
 

Pero su espíritu combativo, su compro-

miso frente al futuro hizo que, en 
1962, deportados de diferentes cam-
pos, fundaran nuestra asociación, la 
Amical de Mauthausen y otros campos 
y de todas las víctimas del nazismo de 
España. Este año se cumplirá el 60 
aniversario de nuestra fundación en 
plena clandestinidad durante el fran-
quismo; 60 años de testimonio, mu-
chas veces en situaciones difíciles, pe-
ro manteniendo siempre viva la antor-
cha de ser depositarios de la memoria 
de la deportación, memoria que nos 
legaron estos deportados y deportadas 
supervivientes, que ellos mismos de-
fendieron desde los Comités Interna-
cionales clandestinos en los campos. 
 

Por todo ello, queremos que este 60 
aniversario de nuestra fundación reto-
me con más ahínco, si cabe, el sentido 
de la palabra Amical que los fundado-
res adoptaron. Amical, amigas, compa-
ñeros… en apoyo fraternal entre todos; 
familiares, socios y socias de todos los 
rincones de España. Juntos, nos hemos 
unido para seguir manteniendo viva la 
llama de la memoria de los republica-
nos y republicanas víctimas del nazis-
mo para preservar su mensaje y honrar 
su recuerdo en cada uno de los pueblos 
y ciudades de España donde nacieron, 
donde discurrió su vida hasta su salida 
hacia el exilio. 
 

Durante este tiempo de pandemia he-
mos aprendido hasta a darnos abrazos 
virtuales. Desde este boletín queremos 
enviaros un abrazo no solo virtual, 
sino un abrazo cálido, afectuoso, fra-
ternal… que nos ayude a seguir fieles 
a la memoria de nuestros deportados y 
deportadas durante este 2022, año del 
60 aniversario de nuestra Amical. 

 

¡Salud!  

1962 2022 

Editorial 
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Xavier Martí 
 

La rendición incondicional del Tercer Reich, fechada 
el 7 de mayo de 1945, fue autorizada por el sucesor de 
Hitler, el almirante Karl Dönitz, y firmada por parte 
del general Alfred Jodl en Reims. Las hostilidades ce-
saron el 8 de mayo a las 11 de la noche. Sin embargo, 
al día siguiente todavía quedaban unidades alemanas 
en activo, como es el caso de las que ocupaban las is-
las de Guernsey y Jersey desde el verano de 1940. El 
último reducto teutón de la Segunda Guerra Mundial, 
el de la isla de Alderney, no sería hecho prisionero 
hasta el 16 de mayo. Estas tres islas ubicadas en el Ca-
nal de la Mancha se convirtieron en el único territorio 
propiedad de la Corona Británica ocupado por parte de 
los ejércitos de Hitler. 
Auschwitz o Mauthausen son topónimos que ya for-
man parte de la cultura general de muchas personas, 
pero otros campos de trabajos forzados o de concen-
tración creados por el régimen nacionalsocialista en 
toda Europa no son tan (o nada) conocidos: es el caso 
de las 19 instalaciones de encarcelamiento y trabajos 
forzados de Jersey; de los 5 campos para trabajadores 
esclavos abiertos en Guernsey, y de los 4 de Alderney, 
que recibían los nombres de Borkum, Helgoland, Sylt 
y Norderney (I y II). Los dos últimos, pasarán a estar 
controlados directamente por las SS del campo de 
concentración de Neuengamme a partir de 1943, con-
virtiéndose de este modo en las únicas instalaciones de 
castigo y muerte administradas por las milicias del 
partido nazi (NSDAP) en territorios propiedad del rey 
Jorge VI de Inglaterra. 
Los republicanos del Estado español fueron los prime-
ros (a partir de 1941) en ser deportados a las islas del 
Canal de la Mancha y los últimos en ser liberados por 
el ejército británico el 9 de mayo de 1945. Estos lu-
chadores antifascistas vivirán el mismo viacrucis de 
persecución y represión que los republicanos que fue-
ron deportados a otros campos del Tercer Reich, como 
Mauthausen, Sachsenhausen, Dachau, Buchenwald o 
Ravensbrück. Es decir, se caracterizarán por haber lu-
chado contra Franco en el Ejército Popular, en las Mi-
licias Antifascistas o siendo militantes de partidos o 
sindicatos de izquierdas o anarquistas; por haber mar-
chado al exilio a raíz de la derrota de la Segunda Re-
pública; por haber estado encerrados en los campos de 
concentración franceses; por haber sido víctimas del 

ultimátum de 1939 del gobierno francés, que exigía a 
los republicanos que eligieran entre dos opciones: o 
enrolarse en la Legión Extranjera o en las Compañías 
de Trabajadores Extranjeros de su ejército o regresar 
al Estado español y hacer frente a las represalias de los 
fascistas españoles; por haber sido entregados a los 
nazis como trabajadores esclavos por parte del Régi-
men de Pétain a raíz de la ocupación alemana de 1940; 
por haber trabajado en las fortificaciones alemanas del 
Muro del Atlántico o en sus bases submarinas y, final-
mente, por haber sido deportados a algún campo de 
concentración o de trabajos forzados nacionalsocialis-
ta. 
El régimen de Hitler creó por toda Europa hasta 
44.000 espacios de detención de todo tipo, con tama-
ños y funcionalidades distintas. Fueron prisiones, 
campos de trabajos forzados, campos de tránsito, cam-
pos de concentración y campos de exterminio; algunos 
administrados por las SS o por otros organismos de la 
Oficina Central de Seguridad del Reich (RSHA) y 
otros por la Organización Todt (OT) –la empresa de 
ingeniería civil y militar de Hitler, estructurada como 
un ejército y que esclavizó a 1,5 millones de personas 
de los países ocupados para realizar obras como las de 
las fortificaciones del Muro del Atlántico– o por la 
Wehrmacht. 
El santsense Josep Colet Alquézar, recluido en 
Guernsey en 1943 después de trabajar en las bases 
submarinas de la costa occidental francesa, será uno 
de los 16.000 prisioneros multinacionales (españoles, 
soviéticos, judíos franceses, polacos, holandeses, bel-
gas, alemanes...) deportados en los campos de las islas 
del Canal de la Mancha por parte de la OT o de las SS 
para trabajar en condiciones de esclavitud. Colet –
como ocurrió con cientos de republicanos del Estado 
español– fue tipificado por las autoridades francesas y 
alemanas de la época como trabajador forzado y no 
como deportado, ya que fue enviado a un campo ad-
ministrado por la OT y no por las SS (los campos de 
las islas de Jersey y Guernsey pertenecían a la OT, y 
los 2 únicos gestionados por las SS estaban en Alder-
ney). Este detalle administrativo hará que Colet y los 2 
millares de republicanos enviados a las islas del Canal 
no aparezcan en las listas oficiales de deportados, co-
mo es el caso del Banco de la Memoria Democrática 
de la Generalidad de Cataluña, que en 2020 sólo con-

El 10 de diciembre se cumplieron 73 años de la aprobación de la Declaración Universal de los 
Derechos Humanos, aprobada por la ONU. Una vez más debemos manifestar que los Derechos 
Humanos son la base de la Democracia y tenemos que denunciar su total vulneración en los re-

gímenes nazi-fascistas, entre ellos la larga dictadura franquista, y exigir políticas públicas de 
memoria que respondan a la VERDAD, JUSTICIA, REPARACIÓN y NO REPETICIÓN. 

COLABORACIONES 

Trabajadores esclavos o deportados,  

los republicanos en las islas del Canal de la Mancha 
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Blanca Calvo Alonso 
 

Geneviève de Gaulle se preguntaba “¿cómo será está 
Navidad para las madres de los bebés que, gracias a la 
clemencia, no han sido ahogados al nacer?” (Álvarez 
y de Gaulle, 2010: 103). De todos los nacidos en Ra-
vensbrück solo sobrevivieron cinco niños que, al ser 
enviados junto a sus madres a un kommando de traba-
jo externo, fueron ayudados por población civil 
(Álvarez y de Gaulle, 2010: 104). Se ha estimado que 
más de un millón de niños de origen judío fueron ex-
terminados en los campos de concentración nazis 
(Sierra, 2009: 28); una cifra que no contabiliza meno-
res de etnia gitana, polacos, con discapacidad física o 
psíquica, eslavos, hijos de mujeres deportadas por su 
participación en la Resistencia… 
Las mujeres que ingresaban embarazadas en los cam-
pos de concentración eran obligadas a abortar; las que 
lograban llevar a término el embarazo, ocultándolo, 
eran testigos de cómo el recién nacido era “asfixiado o 
ahogado en barreños de agua” (Álvarez y de Gaulle, 
2010: 103); las supervivientes recuerdan que muchas 
madres se suicidaban tras ser testigos de los asesinatos 
de sus hijos (Roig, 2017: 102). A partir de octubre de 
1944 los niños nacidos en el revier de Ravensbrück 

dejaron de ser sistemáticamente asesinados y fueron 
llevados a una habitación especial llamada Kinderzim-
mer  (habitación infantil), una sala anexa a la enferme-
ría en la que varias prisioneras intentaron, en vano, 
que no murieran. De 850 bebés, solo sobrevivieron los 
nacidos entre marzo y abril del 1945; algunos de estos 
niños fueron sacados del campo, escondidos bajo los 
vestidos, de las liberadas por la Cruz Roja (London, 
2005: 451). 
Elisa Garrido recuerda en su testimonio a Neus Català 
(1984: 255) a una mujer judía con un niño de pecho y 
como, por la malnutrición de la madre, la criatura se 
moría de hambre. Elisa acompañó a ambas a la enfer-
mería donde el doctor “sacó una pistola, la cogió por 
el cañón, con la culata y pegó al bebé en la tapita de 
los sesos”. Este episodio no fue el único que marcó a 
las españolas, en 2010 Conchita Ramos cuenta a Mon-
serrat Llor que presenció el asesinato de un niño: 
"Uno de ellos, el más pequeño, tenía sólo tres o cuatro 
años y corría por la calle de los barracones. Una de las 
Aufseherinen (guardiana) le gritó, pero el niño no la 
escuchó y ella le lanzó al perro; lo mordió y lo destro-
zó. Después ella lo remató a palos” [Testimonio de 
Conchita Ramos en Llor, 2014: 4] 

firmó los nombres de una treintena de personas encar-
celadas en los campos de Alderney (según los testigos 
de los supervivientes, la cantidad alcanzaría los 500 
en esta isla). Esta injusticia podría abrir un debate his-
tórico, político y jurídico ya que, si nos centramos en 
lo que ocurrió en todos los centros de detención na-
cionalsocialistas, no sería lógica ni razonable esta dis-
tinción entre personas presas y, por tanto, tampoco lo 
sería su clasificación administrativa: deportados o tra-
bajadores forzados. En este sentido, cabe destacar los 
testigos de los supervivientes de la isla de Alderney, 
quienes indicaron que en los 4 campos (2 administra-
dos por la OT y 2 por las SS) se aplicó la misma polí-
tica de eliminación mediante el trabajo que se puso en 
marcha en toda Europa por parte de los nazis. Ade-
más, tanto los republicanos esclavizados por la OT 
como los que lo estaban por parte de las SS, eran 
apresados sin haber cometido delitos, es decir, eran 
víctimas de un régimen totalitario (con connivencia 
de intereses, sobre todo económicos, y ávidos de 
mano de obra esclava entre el estado alemán, el 
NSDAP, las SS, la RSHA, los grandes industriales y 
terratenientes e, incluso, los pequeños comerciantes y 
propietarios rurales) que utilizaba el racismo biológi-
co y la eugenesia como ideología y la eutanasia, los 
campos de concentración y exterminio y el genocidio 
industrializado y metódico como herramientas para 
conseguir su utopía de futuro basada en el logro de 
una Volksgemeinschaft (comunidad popular aria y sa-
na) y el Estado Racial; los republicanos (y cualquier 
persona represaliada por el régimen de Hitler) no ha-

bían matado, no habían violado, no habían robado... 
eran personas que profesaban ideologías, religiones y 
estilos de vida o que pertenecían a etnias o culturas 
consideradas como enemigas por el nazismo . Por úl-
timo, hay que tener en cuenta que Hitler introducirá 
un nuevo concepto de conflicto armado nunca visto 
hasta ese momento, ya que los nazis considerarán que 
están llevando a cabo una Guerra Racial, donde la 
mayoría son enemigos a exterminar, ya fueran milita-
res o población civil de todas las edades; en el caso 
que nos ocupa, por tanto, no debería existir una distin-
ción jurídico-administrativa entre presos de la OT o 
presos de las SS. 
El testimonio del superviviente Josep Colet Alquézar, 
finado en 1975, ha podido plasmarse gracias a la 
aportación en forma de recuerdos orales y gráficos de 
su hijo Joan Colet Genesias. El último republicano del 
Estado español superviviente de Mauthausen, el cor-
dobés Juan Romero, murió el 3 de octubre de 2020 a 
la edad de 101 años, y muchos hijos e hijas de otros 
supervivientes ya son mayores o, desgraciadamente, 
ya han muerto. Es necesario un esfuerzo más por par-
te de las administraciones para recoger por escrito to-
dos los testimonios de los familiares de los represalia-
dos del nazismo y el fascismo que todavía viven, para 
completar por completo lo que ya se ha hecho por 
parte de los supervivientes, de historiadores y entida-
des, muchas veces de forma desinteresada. Porque 
entender y conocer el pasado nos puede servir para 
conseguir que no se repita en un futuro…  

La maternidad en los campos de concentración  

a través de testimonios de republicanas españolas  
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A los campos y kommandos también fueron deporta-
dos numerosos niños junto a sus madres; al komman-
do Hasag llegaron, según Mercedes Núñez (2011: 104
-105), cerca de 30 niños judíos de edades comprendi-
das entre ocho y catorce años. Los menores fueron 
obligados a trabajar con los ácidos de la fábrica. Mer-
cedes también cuenta como las deportadas francesas y 
españolas se pusieron de acuerdo para darles, a modo 
de alimentación complementaria, la cucharada de 
mermelada que recibían de vez en cuando. Poco des-
pués, estos niños fueron separados de sus madres y 
llevados “en un transporte hacia el gas Zy-
lon” (Núñez, 2011: 105). 
Republicanas como Felicitat Gasa recuerdan que tras 
la liberación del campo de Bergen-Belsen vio “a dos 
niños de estatura de seis años, más o menos, pero la 
cara… ¡la cara la tenían de viejos!” (Checa, 2006: 
118). En su testimonio se pregunta qué podrían haber 
hecho aquellos niños para acabar en el campo (Catalá, 
1986: 143; Checa, 2006: 119). 
De los niños españoles deportados a los campos de 
concentración se sabe muy poco; los datos que tene-
mos son los facilitados por las supervivientes. Alfon-
sina Bueno Vela recuerda, en la carta que escribió a 
Neus Català (1982: 93), que a Ravensbrück fue depor-
tada una aragonesa junto a su hija de trece años. Días 
después, vio como ambas eran llevadas a la cámara de 
gas. En su testimonio no facilitó nombres; y la identi-
ficación se complica cuando, tras realizar una búsque-
da en diversos censos, se descubre que no figura nin-
gún niño español de 13 años fallecido en los campos 
nazis. Es posible que Alfonsina Bueno confundiera la 
edad de la niña, ya que dicho censo revela una víctima 
mortal de 12 años de edad y dos niños de catorce. 
Ángeles Álvarez Fernández, apodada Margarita, nació 
en Caborana (Asturias); fue detenida con 15 años y 
deportada a Ravensbrück en agosto de 1944, donde 
ingresó con el número 49.689. A este campo llegó 
junto a su madre, Natividad Fernández, por la partici-
pación familiar en acciones de la Resistencia. En 2007 
contó a los historiadores Benito Bermejo y Sandra 
Checa que el hecho de tener 15 años llevó a algunos 
funcionarios a proponer su liberación, pero se negó a 
ser separada de su madre; también recuerda la deshu-

manización que supuso ver sustituida su ropa por “una 
bata a rayas”(1). 
Estrella Kugelman, nacida en Amberes e hija de un 
español, fue detenida en 1943 junto a sus padres por 
participar en la Resistencia. Fue deportada a Ravens-
brück con 5 años y sobrevivió gracias a la ayuda del 
resto de mujeres del campo(2). 
Pero no todos los menores que fueron deportados lo-
graron sobrevivir. El censo elaborado por la Amical 
de Mauthausen y otros campos y de todas las víctimas 
del nazismo de España estima que en los campos na-
zis fallecieron 10 niños de nacionalidad española cu-
yas edades iban de los 7 años a los 18 años. 
El paso por los campos de concentración marcó a los 
niños; tras la liberación el Instituto Jean-Jacques 
Rousseau estudió el trauma de la guerra y la deporta-
ción en niños franceses; el doctor Wolf-Machoel diag-
nosticó “astenia afectiva” (Sierra, 2009:64), un tras-
torno que supone la reducción de expresividad de las 
emociones. 
Primo Levi escribía en La Tregua que los niños en los 
campos de concentración eran como aves de paso, tras 
unos pocos días eran transferidos a la cámara de gas; 
los niños españoles no fueron una excepción. De su 
paso por los campos solo quedaron vestigios en una 
memoria colectiva olvidada. 
_______________________________________ 
1 “Censo”, Amical de Ravensbrück. Fecha de consulta: 17/03/2021. 
Disponible en: https://tinyurl.com/uts62b4t. 
2 

“Base de datos”, Banc de la Memòria Democràtica de Generalitat de 
Catalunya. Fecha de consulta: 07/03/2021. Disponible en: https://
tinyurl.com/25vpjjua . 
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En realidad, toda persona que piense seriamente debe-
ría saberlo: el asesinato en masa industrial en los cam-
pos de exterminio cometido contra los judíos de toda 
Europa, contra los sinti y los romaníes, así como con-
tra los eslavos en los países ocupados por el dominio 
fascista, es incomparable. Con razón, estos asesinatos 
en masa fueron condenados como "crímenes de lesa 
humanidad" por el principal Juicio por Crímenes de 

Guerra de Nüremberg, y existen leyes contra la nega-
ción de estos crímenes en muchos países. Afirmar que 
el Holocausto no tuvo lugar, en absoluto no se consi-
dera una "opinión disidente" sino un delito. 
Por lo tanto, es aún más aterrador que en las últimas 
semanas, especialmente entre los críticos de las medi-
das del coronavirus, se hayan presentado comparacio-
nes del Holocausto que equivalen a una trivialización 

INFORMACIONES 

Declaración de la FIR: 

Negación del Holocausto, "pensadores oportunistas" y reacciones políticas 
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y negación de los crímenes en masa. En Alemania, se 
podía ver a los manifestantes con un parche, inspirado 
en la forma y el color de la "estrella judía", con la ins-
cripción "sin vacunar". Como si su decisión personal 
de rechazar la vacunación fuera comparable a la estig-
matización estatal por parte de una "estrella judía". 
También fue escandalosa la aparición de una niña, 
cuyos padres la habían convencido de que podía sen-
tirse como Ana Frank porque solo se le permitía cele-
brar su cumpleaños en secreto. 
Tales comparaciones no solo son ajenas a la historia; 
son provocaciones deliberadas que trivializan el Ho-
locausto y los crímenes masivos fascistas. Incluso en 
Austria, Francia y los Países Bajos, los manifestantes 
de coronavirus copiaron estos símbolos trivializados 
del Holocausto. En Italia, los críticos de las medidas 
de coronavirus marcharon disfrazados siguiendo el 
modelo de las chaquetas de los prisioneros de los 
campos de concentración como una protesta especta-
cular contra las órdenes del gobierno. Como si las re-
gulaciones hechas para proteger la salud de todas las 
personas en Italia fueran ni remotamente comparables 
al sufrimiento de los ex deportados y perseguidos en 
los centros de detención fascistas. 
Naturalmente, existe una resistencia social a tal revi-
sión histórica y negación del Holocausto. Las asocia-
ciones antifascistas en Italia encontraron palabras cla-
ras contra esta provocación, que encontró una amplia 
circulación a través de las redes sociales. En Alema-
nia, los antifascistas también se oponen a esos 
"pensadores oportunistas" en las calles. 

Sin embargo, es aterrador y molesto que ni en Alema-
nia, ni en Italia u otros países donde se mostraron pro-
vocaciones comparables en el contexto de las críticas 
al coronavirus, el poder judicial o las agencias guber-
namentales se sientan obligados a tomar medidas en 
su contra. Como si tales provocaciones histórico-
revisionistas fueran "desagradables" pero legitimadas 
por la libertad de expresión. Una vez más, esto mues-
tra cuán grande es la brecha entre los discursos de 
consternación de los políticos con motivo de impor-
tantes días de conmemoración y la práctica política en 
los respectivos países. Esta brecha también es eviden-
te en el Parlamento Europeo, donde se aprueban reso-
luciones sobre los peligros del antisemitismo, pero la 
política trata de rehabilitar a los criminales de las SS 
y así relativizar los crímenes antisemitas. 
Uno tiene la impresión de que la conmemoración de 
las víctimas de la persecución racista se aplica única-
mente a la presentación pública, mientras que faltan 
acciones prácticas. Quienes lamentan el auge del anti-
semitismo con gran patetismo no deben abrir la puerta 
a la revisión histórica. Quienes se molesten por com-
paraciones inaceptables con el Holocausto deben ase-
gurarse de que el olvido histórico no tenga cabida en 
la sociedad. En particular, las fuerzas políticas que 
buscan relativizar los crímenes fascistas o rehabilitar 
a los perpetradores no deben ser tratadas como una 
parte aceptable del espectro político, ni a nivel nacio-
nal ni europeo. 
Una vez más, tenemos que subrayar que ¡El fascismo 
no es una opinión, es un crimen! 

El 2 de noviembre de 1937, una escuadra de la avia-
ción legionaria italiana bombardeó Lleida a las 4 de la 
tarde causando muchas víctimas mortales y heridos. 
Entre ellas una cincuentena de chicos y chicas de 12 a 
13 años del Liceu Escolar. 
 
En recuerdo de este hecho el Ateneo La Baula de 
Lleida instituyó hace tres años los premios 2 de No-
viembre. Este año ha querido otorgar el premio 2N en 
categoría internacional a la Amical de Mauthausen 
y otros campos y de todas las víctimas del nazismo de 
España. 
Desde la Amical de Mauthausen y otros campos que-
remos agradecer esta distinción que vincula a las víc-
timas de aquel terrible bombardeo con las víctimas de 
la deportación a los campos nazis y que valora la la-
bor que nuestra asociación ha venido realizando desde 
su fundación en 1962. Premios como éste son para 
nosotros un estímulo para continuar trabajando por el 
recuerdo de tantos republicanos y republicanas vícti-
mas del nazismo y para continuar con el compromiso 
de los supervivientes de los campos de luchar por una 
sociedad de mujeres y hombres libres, de solidaridad 

internacional y que luchemos para que aquello no se 
pueda repetir Nunca Más. 

 
El pasado 2 de noviembre recogió este premio, en 
nombre del presidente de la Amical, Josep San Mar-
tín, familiar de deportados leridanos, miembro de la 
Junta de la Amical y representante de España en el 
CIM. 

Lleida, Premio 2 de Noviembre 
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* Durante mucho tiempo, el Memorial no ha sido ac-
cesible a las visitas, situación que ha cambiado en las 
últimas semanas y que previsiblemente alcanzará los 
700.000 al año, como antes de la pandemia, lo que 
obligará a encontrar soluciones a largo plazo para pro-
teger los lugares. 
* Inicio en Brandeburgo del juicio contra un guardián 
del campo, con la particularidad que es el único juicio 
realizado desde los años 40.  
* Homenaje a los deportados en la Estación Z., duran-
te el cual la representante de España, Valerie Esparo-

ner, depositó una corona de flores en la placa en re-
cuerdo de los republicanos.  
* Después de los contactos con el alcalde de Oranien-
burg y la asociación de vecinos, el Comité Internacio-
nal votó a favor de la Variante 3 A para resolver la 
ubicación de los aparcamientos. En relación a la cons-
trucción del nuevo edificio de recepción visitantes se 
acordó trasladarlo al edificio "administrativo" de las 
SS, frente a la entrada del campo, actualmente en 
desuso.  
* La fecha para la próxima ceremonia conmemorativa 
será el uno de mayo de 2022. 

El 24 de noviembre en el Parla-
ment de Catalunya se desarrolló 
una sesión preparatoria para los 
actos del día del Holocausto con 
estudiantes de diversos centros. 
Conferencia a cargo de Marta Si-
mó sobre conceptos básicos sobre 
el Holocausto. Rosa Toran inter-
vino en el grupo del instituto de 

Montblanc sobre la deportación por causas políticas y 
también lo hizo Enric Garriga, en nombre de la aso-
ciación Triangle Blau. 

De la valoración de la actividad, 
realizada de forma conjunta con 
responsables de la organización 
del propio parlamento, se ha 
constatado la necesidad de que 
el alumnado prepare previamen-
te, de forma responsable, su par-
ticipación, lo cual debe compor-
tar un análisis y un replantea-
miento para los próximos años. 

Informe de la reunión del Comité internacional  
de Sachsenhausen del 9 de octubre de 2021 

Sesión preparatoria Día del Holocausto 

El sábado 23 y el domingo 24 de oc-
tubre, en Barcelona tuvieron lugar 
unas jornadas organizadas por Amical 
de las Brigadas Internacionales, la 
Associació catalana d’Expressos Polí-
tics del Franquisme y la Amical de 
Mauthausen y otros campos y de to-
das las víctimas del nazismo de Espa-
ña. 
El sábado por la mañana hubo un ho-
menaje a los Brigadistas Internaciona-
les recordando la despedida de las 
Brigadas Internacionales que tuvo 
lugar en Barcelona en octubre de 1938. Las Brigadas 
Internacionales, han significado el momento más álgi-
do de la historia del internacionalismo y del antifas-
cismo. Por la tarde con la delegación de la ANPI 
(Associazione Nazionale Partigiani d'Italia) en la fun-
dación de la delegación española en Barcelona. 
El domingo, dos autocares llevaron a los participantes 
por distintos lugares de memoria: el Fossar de la Pe-
drera, donde se reinauguró el memorial de los briga-
distas italianos Guido Picelli y Antonio Cieri, y el 
MUHBA-Oliva Artés, lugar de conmemoración del 
70 aniversario de la FIR, durante el cual se homenajeó 
a Delfina Tomás Vidal, antigua secretaria de dicha 
asociación en Viena y socia de la Amical de 
Mauthausen. Después de una comida fraternal, los 

actos prosiguieron en 
el monumento del 
Camp de la Bota y en 
el teatro de Hosta-
francs, donde se repre-
sentó A voz ahogada.  
En todos los actos, hu-
bo presencia de repre-
sentantes internaciona-
les y de las entidades 
nacionales, con una 
notable presencia de 
socios de la Amical. 

Con la publicación del folleto conmemorativo de los 
70 años de vida de la FIR, en castellano y en inglés, 
se ha plasmado su larga trayectoria de lucha, y del 
cual pueden conseguirse ejemplares en la sede de la 
asociación o puede consultarse en la página web de la 
Amical.  

70 años de la fundación de la FIR. Fin de semana antifascista 

Homenaje a Delfina Tomás 
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El viernes 26 de noviembre se realizó en Lleida la con-
ferencia La Memoria del exilio republicano en Francia. 
El exilio de 1939 supuso la salida precipitada de Catalu-
ña de casi medio millón de personas, entre personal mi-
litar y civiles que huían de la previsible represión fran-
quista. Muchas de esas personas que huían de la derrota 
republicana confiaban en volver a su país en breve. Sin 
embargo, terminada la II Guerra Mundial, quedó bien 
patente que el nuevo sistema de poder internacional con-
figurado después de 1945 dejaba al margen las esperan-

zas republicanas de echar al dictador. Esto conllevó la 
creación de una red de entidades en Francia que mantu-
vieran la lucha y la memoria de la II República. 
La conferencia corrió a cargo de Henri Farreny, Presi-
dente de la Amicale des Anciens Guérilleros Espagnols 
en France-Forces Françaises del Intérieur (AAGEF-FFI) 
y Raymond Cubells y Fernando Sánchez miembros de la 
Amicale des Anciens Internés du camp du Vernet de 
Ariège. 
El sábado 27 de noviembre se hizo la última visita guia-
da y la clausura de la exposición A nation in retreat. La 
Retirada vista por las agencias fotográficas internacio-
nales que estaba expuesta en la Biblioteca Pública de 
Lleida. El acto se hizo con la presencia de los miembros 
de la Amicale des Anciens Guérilleros Espagnols en 
France-Forces Françaises del Intérieur (AAGEF-FFI) y 
de la Amicale des Anciens Internés du camp du Vernet 
de Ariège. También asistió el director del Museo Memo-
rial del Exilio de La Jonquera, Enric Pujol. 

El 22 de octubre se celebró la inauguración del Memo-
rial del campo de Noé, campo de concentración en terri-
torio francés que dependía del gobierno de Vichy. Por 
este campo pasaron unas 3.000 personas y allí murieron 
más de 300, principalmente judías.  
En agosto y septiembre de 1942 así como en mayo de 
1944, 715 judíos en total (hombres, mujeres y niños) 
fueron enviados desde allí al campo de Drancy y luego 
deportados principalmente hacia el campo de exterminio 
de Auschwitz-Birkenau. 
En 1944 alrededor de 300 prisioneros republicanos espa-
ñoles, resistentes, refractarios de las STO o detenidos en 
controles policiales fueron deportados des de allí a Da-
chau, Buchenwald y Ravensbrück. 

Lleida: Memoria  
del exilio republicano en Francia 

Campo de Noé 

 
El 11 y 12 de diciembre se celebraron en Gandesa las 
43 jornadas de memoria histórica, organizadas por 
ADAR (Asociación de aviadores de la República) y 
el Centro de historia aeronáutica. Durante las jorna-
das tuvieron lugar varias conferencias y se presenta-
ron los libros relacionados con ADFAR publicados 
durante la pandemia. 

43 Jornadas de memoria  
histórica en Gandesa 
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El 18 de septiembre, Rosa Toran y Juan M. Calvo 
asistieron, en representación de nuestra asociación, a 
la asamblea anual de la Asociación Catalana de Expre-
sos Políticos en la que se realizó un emotivo homenaje 

a Enric Cama (socio también de la Amical de 
Mauthausen) con motivo de la presentación de su libro 
Una esperança permanent, 22 anys d’editorials 
de Catalunya Resistent. 

El día 11 de diciembre, en el Espacio Asamblea de 
CCOO, se celebró una jornada de reflexión y debate en 
torno al pasado, el presente y el futuro de la Comisaría 
de Policía, con la participación de historiadores, repre-
sentantes institucionales, testigos y expertos internacio-
nales de Chile, Portugal y Alemania. La voluntad expre-

sada por los participantes es la necesidad de unir volun-
tades y acciones para convertir el edificio de tan mal 
recuerdo en un espacio de memoria, de condena de las 
torturas y de defensa de los derechos humanos. Amical 
estuvo representada por Rosa Toran, que junto a otras 
entidades, ocupó la fila 0 e intervino en el debate final. 

Ante las actuaciones del actual equipo de gobierno del 
ayuntamiento de Madrid, conformado por el Partido 
Popular y Ciudadanos, con el apoyo de Vox, la Amical, 
junto a más de 80 organizaciones memorialistas y de 
víctimas del franquismo, colectivos feministas, partidos 
políticos, organizaciones sindicales, sociales, personali-
dades y entidades de la cultura, firmó el siguiente mani-
fiesto el 28 de octubre de 2021:  
“Expresamos nuestra más contundente repulsa por todas 
estas actuaciones, que sólo podemos calificar de infa-
mes,  
Exigimos al alcalde D. José Luis Martínez Almeida la 
rectificación inmediata de las actuales políticas de me-
moria del Ayuntamiento de Madrid, y la aplicación de 
las leyes y los principios universales sobre los derechos 

a la Verdad, Justicia y Reparación con la reconstrucción 
del Memorial del Cementerio del Este conforme al pro-
yecto original, la reposición de la placa que homenajea-
ba a Largo Caballero, la retirada de las calles Millán 
Astray, Hermanos García Noblejas y caídos de la Divi-
sión Azul, y la conservación de la calle Barco Sinaia y 
Avda. Institución Libre de Enseñanza; y demandamos 
también al gobierno municipal y los partidos políticos 
que lo sustentan, que pidan disculpas públicas a los fa-
miliares de las víctimas y al conjunto de la ciudadanía”. 
Para llevar a cabo la campaña de denuncia, la Comisión 
Coordinadora de colectivos de memoria histórica y de 
víctimas del franquismo, de la que la Amical forma par-
te, organizó la difusión del manifiesto, ruedas de prensa, 
manifestaciones, concentraciones, etc.  

Asamblea de la Asociación Catalana de Expresos Políticos 

Amical forma parte de esta entidad que agrupa asocia-
ciones de memoria y Rosa Toran es miembro de su 
Junta. Entre las actividades realizadas este año, desta-
camos: 
 

Paseos Layetanos 
El 12 de septiembre se realizó un itinerario por la Via 
Laietana, eje urbano que recoge eventos históricos y 
urbanos emblemáticos, con ocho paradas comentadas. 
La 1ª parada en Pl. Urquinaona, lugar de contratación 
ilegal de trabajadores inmigrantes en la época del 
desarrollismo, a cargo del sociólogo Pere Jódar; la 2ª 
en el Palau de la Música, con la asociación de vecinos 
que detuvo la construcción del hotel anexo; la 3ª, en la 
Jefatura de Policía, lugar emblemático de la represión 
franquista, con Carles Vallejo; la 4ª en el Foment del 
Treball, sede de la patronal, con la historiadora Paola 
Locascio; la 5ª, en la sede de CCOO, antiguo Sindica-

to Vertical ocupado por los trabajadores, a cargo del 
sindicalista Vicenç Tarrats; la 6ª, en la escuela Ángel 
Baixeras, primer grupo escolar municipal, con Rosa 
Toran, historiadora; y la 7ª en la pl. Antonio López, 
junto a Martín Rodrigo, historiador, para explicar el 
significado del esclavismo. 

Ateneo de Memoria Popular 

Vía Layetana ¿Impunidad o memoria? 

“Memoria Democrática para el ayuntamiento de Madrid” 
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Ante el debate en el Parlamento Español del proyecto 
de Ley de Memoria Democrática, el 10 de diciembre, 
el Encuentro Estatal de Colectivos de Memoria Histó-
rica y de Víctimas del franquismo, del cual la Amical 
forma parte, elaboró el siguiente comunicado que en-
tregó al Congreso de los Diputados: 
 

Valoramos positivamente las importantes mejoras le-
gislativas que supone respecto a la Ley de Memoria 
Histórica de 2007, especialmente en lo que se refiere 
a las políticas de verdad y reparación. Pero esas me-
joras son insuficientes, sobre todo en lo que se refiere 
a la Justicia… 
…señalamos cuales son los presupuestos básicos que 
debe contener la futura ley de memoria: 
1.Condena del franquismo, en los términos declara-
dos en las Resoluciones de las Naciones Unidas adop-
tadas por la Asamblea General de la ONU el 9 de fe-
brero y el 12 de diciembre de 1946. 
2.Reconocimiento jurídico de todas las víctimas del 
franquismo. 
3.Declaración de Nulidad de la Ley de Amnistía de 
1977 (o, al menos, los apartados e y f del artículo 2 y 
que deje de ser utilizada como ley de punto final. 
4.Reconocimiento de los crímenes del franquismo co-
mo crímenes de lesa humanidad sin que resulte de 
aplicación el límite temporal del 2004 establecido por 
el Tribunal Supremo. El Estado español debe ratificar 
la “Convención sobre la imprescriptibilidad de los 
crímenes de guerra y de los crímenes de lesa humani-
dad” de 1968. 
5.Garantía de una tutela judicial efectiva en todos los 
procesos de exhumación para establecer la Verdad 
Jurídica, así́ como para impartir justicia. 

6.Promover la modificación de la Ley Orgánica 
10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal, in-
corporando a nuestro derecho interno el principio de 
legalidad internacional y el cumplimiento de la legis-
lación internacional en materia de Derechos Huma-
nos. 
7.Los Tribunales y Consejos de Guerra franquistas 
deben ser considerados ilegales y sus sentencias, así́ 
como toda la legislación represiva del franquismo, 
sean declaradas nulas de pleno derecho. 
8.Reconocimiento de la responsabilidad patrimonial y 
civil del Estado, de instituciones, organizaciones, en-
tidades y particulares que se hayan beneficiado del 
expolio franquista y de los trabajos forzados. 
9.El periodo que abarca la ley debe llegar hasta 
1983, y en los casos de bebés robados, la fecha debe-
ría abarcar hasta 1999. 
10.Apertura de todos los archivos y facilidad para 
acceder a la información de la guerra, la posguerra y 
todo el periodo de la dictadura y la transición. 
11.Dotación presupuestaria y desarrollo legislativo 
de todo lo que se propone en la ley. 
 

Creemos que estamos ante la última oportunidad y 
pedimos valentía al gobierno de coalición PSOE-
Unidas Podemos e inteligencia política a las fuerzas 
progresistas del Parlamento Español para aprobar una 
Ley de Memoria Democrática que recoja las reivindi-
caciones largamente demandadas por los Colectivos 
de Memoria Histórica y de Víctimas del franquismo, y 
que será la mejor herramienta legal para combatir toda 
forma de fascismo en la actualidad. 
¡Verdad, Justicia y Reparación! 

El día 4 de noviembre en Sant Fruitós de Bages, tuvo 
lugar el VII Encuentro de ayuntamientos de la Red 
Nunca Más, un proyecto de la Amical de Mauthausen 
y otros campos con el objetivo de compartir políticas 
de Memoria Democrática desde el ámbito municipal. 
Fue muy interesante la ponencia marco: Origen, desa-
rrollo e incidencia en la juventud del Concurso Nacio-
nal de la Resistencia y la Deportación en Francia por 
Charles-Jacques Martinetti, del Ministerio Francés de 
Educación Nacional, Juventud y Deporte. También las 
aportaciones que presentaron los ayuntamientos de 
Caldes de Montbui, Paeria-Ajuntament de Lleida y 
Sant Fruitós. F. Xavier Menéndez explicó el programa 

Ley de Memoria Democrática en el Congreso de los Diputados 

ACTIVIDADES Y HOMENAJES 

RED “NUNCA MÁS” 

VII Encuentro de ayuntamientos de la  
Red de Memoria y Prevención del Fascismo “Nunca Más” 
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de Memoria de la Diputación de Barcelona y Amical 
presentó la actualización de los recursos disponibles y 
dos proyectos para compartir con los municipios: iti-
nerancia de exposiciones y la organización de una vi-
sita al campo de Mauthausen. Desde la Amical quere-

mos agradecer la asistencia de los participantes, la or-
ganización del Encuentro en el ayuntamiento de Sant 
Fruitós y muy especialmente a Anna Cura que lo coor-
dinó de forma admirable hasta el último detalle.  

24 de agosto. Pratdip (Tarragona) 
Conferencia de Juan M. Calvo Exilio 
i deportación (1940-1945). Republi-
canos i republicanas a los campos 
nazis. 
 
 
2 de octubre. La Pobla de Lillet 
(Barcelona) 
Intervención de Juan M. Calvo en el 
homenaje organizado por el ayuntamiento a sus depor-
tados locales, fruto de la investigación realizada por 
Daniel Montañà i Josep Rafat con la colaboración de 
la Amical. 

3 y 9 de octubre. Caldes de Montbui (Barcelona) 
En esta población del Vallés Oriental el día 3 de octu-
bre se celebró un emotivo acto de homenaje a los de-
portados de la localidad, con la inauguración de un 
monumento, donde figuran inscritos sus nombres, y de 
la plaza dedicada a la deportada Neus Català, en la que 
se halla instalado. Asistieron en nombre del Memorial 
Democràtic su nuevo director, Vicenç Villatoro y, en 
nombre de la Amical, Juan M. Calvo. En los días pre-
vios se instalaron las Stolpersteine ante los domicilios 
donde habían residido estos deportados.  Posterior-
mente, el día 9, se inauguró la exposición El calderins 
deportats als camps nazis en el Museu de Caldas y se 
presentó el catálogo con los textos de Eduard Puigven-

Organizado por el IRS Andreu Sempere de Alcoi, el 
pasado 10 de diciembre tuvo lugar el III Encuentro de 
Jóvenes de la Red Nunca Más del País Valenciano, en 
que participaron un centenar de alumnos de institutos 
procedentes de las localidades de Alcoi, de Requena, 
de Xàtiva, de Pego y de Buñol. Compartieron diversas 
experiencias educativas, todas ellas relacionadas con 
la Memoria Democrática.  Estas prácticas educativas 
potencian entre el alumnado el conocimiento del pasa-
do histórico de su entorno más próximo, lo cual les 
permite reflexionar sobre la propia historia familiar y 
sobre las contradicciones de nuestra sociedad. De esta 
forma, la educación en valores democráticos se con-
vierte en la mejor herramienta para la prevención ante 
el peligro que representa el resurgimiento de los dis-
cursos de odio de la extrema derecha. Durante este 
Encuentro dieron su testimonio, familiares directos de 
víctimas de la deportación y se presentó una propuesta 
didáctica comarcal del Fórum de Memoria Histórica 
de Concentaina. 
Al finalizar el acto se rindió un homenaje a los 23 de-

portados de la localidad, en el Parque Cervantes de la 
localidad, donde se han colocado los correspondientes 
mosaicos de memoria, justo en la entrada del refugio 
antiaéreo que se encuentra en ese punto. En este acto 
de homenaje se leyeron breves retazos biográficos de 
los deportados por parte de un grupo de alumnos del 
instituto Andreu Sempere y tomaron la palabra el pre-
sidente de la Amical, Juan M. Calvo, la secretaria de 
Cooperación y Calidad Democrática de la Generalitat 
Valenciana, Toñi Serna y el alcalde de Alcoy, Toni 
Francés. Acompañaron al acto el director general de 
Calidad Democrática, José Ignacio Pérez Rico, el di-
rector del Instituto, Jesús Martínez, y el delegado de 
Amical en la Comunidad Valenciana, Adrián Blas 
Mínguez.  

III Encuentro de Jóvenes de la Red 
“Nunca Más”del País Valenciano 

CATALUÑA 
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tós. La colaboración de la Amical de Mauthausen fue 
agradecida públicamente por el alcalde, Sr. Isidre Pi-
neda, en su intervención.  
 

4 de octubre. San Salvador de Guardiola 
(Barcelona) 
Homenaje al depor-
tado Bonifaci Ser-
vitja, con los parla-
mentos de: Georgi-
na Mercadal, alcal-
desa; Jordi Font, 
director del Memo-
rial Democrático; 
Joan M. Calvo, pre-
sidente de la Ami-
cal; Jordi Pons, de 
la Asociación Me-
moria e Historia de 
Manresa; y el hijo 
de Bonifaci, Daniel 
Servitja, residente 
en Marsella, en re-
presentación de la 
familia. Los actos, 
que tuvieron lugar delante del Ayuntamiento, estuvie-
ron acompañados de música, y se cerraron con la ins-
talación de una Stolpersteine en el domicilio natal de 
Bonifaci Servitja. 
 

12 de octubre y 1 de diciembre. Barcelona 
Alex Rigol, de la Amical de Mauthausen, participó en 
el Proyecto didáctico para Institutos de Barcelona del 
Ayuntamiento Barcelona 
 

Mescla't, en Sabadell, y Barrejant, en Sant Boi 
Como cada año nuestra asociación ha estado presente 
en estas dos ferias de entidades organizadas por los 

respectivos ayuntamientos. En los stands de la Amical 
colaboraron Isidoro Teruel, en Sant Boi, y Pepi Gar-
denyes, Elvira Fernández y Manuel Montenegro en 
Sabadell. 
 

15 de octubre. Barcelona.  
Conferencia de Alex Rigol sobre Retirada y Exilio 
republicano en el Centro Cívico Ton i Guida. 
 

17 de octubre. Lleida 
Organizado por el ateneu popular La Baula, Josep San 
Martín, miembro de la Junta de la Amical, junto con 

Cristina Mongay, periodista; dirigieron, un recorrido 
por las Stolpersteine de los deportados leridanos desti-
nado a dar a conocer, al público asistente, las biogra-
fías de estos deportados. 
 

23 de octubre. Lleida  
Organizado por Memoria Democrática del ayunta-
miento de Lleida, el presidente de la Amical impartió 
una conferencia con el objetivo de realizar un recorri-

do virtual por los principales campos nazis donde hu-
bo deportados republicanos españoles: Mauthausen, 
Gusen, Dachau, Buchenwald, Neuengamme, Sachsen-
hausen y Ravensbrück. Al acto, acudió numeroso pú-
blico entre el que se encontraban varios familiares de 
las víctimas. 
Antes de empezar el Itinerario, la cantante lerida-
na, Tui Higgins, interpretó la canción Morir en Ra-
vensbrück. 
 

26 de octubre. Barcelona 
Participación de Alex Rigol en la presentación de ma-
teriales sobre el Holocausto, con el título Guia prácti-
ca per a saber-ne més, editada por el Parlament de 
Catalunya. 
 

28 de octubre. Terrassa 
Durante este día y en jornadas posteriores se pusieron 
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las primeras 11 Stolpersteine en diferentes calles de la 
ciudad. Con este motivo, el Ayuntamiento hizo un re-
conocimiento público a las personas y a las entidades 
participantes en el proyecto, Centre d'Estudis Històrics 
de Terrassa y Amical de Mauthausen y otros campos. 
Con un trabajo compartido en el Espai de Memòria i 
dels Valors Democràtics de Terras-
sa ha sido posible la identificación 
de 70 terrasenses que fueron depor-
tados  
a diferentes campos nazis. 
 

27 y 28 de octubre. Barcelona  
En día 27 en “La Model” se presen-
tó el libro de la periodista Mónica 
González Noche y Niebla en los 
campos nazis, y al día siguiente el 
de Enrique Téllez, Música y repre-
sión política. De la Alemania nazi a 
la España Franquista. En ambas presentaciones parti-
cipó Juan M. Calvo. 
 

6 de noviembre. Sentmenat (Barcelona) 
Homenaje a Constanza Martínez y Joan Escuer, a car-
go de Rosa Toran. 
 

7 i 9 de noviembre. Barcelona 
Participación de Alex Rigol en los actos de memoria 
sobre la Kristallnacht en la videoconferencia del Yad 
Vashem, en el Ayuntamiento de Barcelona. 
 

10 de noviembre. Entrevista en La República-TV 
Joan Aldavert Pallerols de ALDA Talent editorial y el 
presidente de la Amical dialogaron, en este canal, so-
bre el cómic Un republicano español. Morir a los 20 
años, de Philippe Guillem, en cuya edición colaboró la 
Amical junto a la asociación Bolsa de Bielsa. La entre-
vista puede verse en  https://youtu.be/GXfGr70BJO4 
 

26 de noviembre. Cornellà (Barcelona) 
En el marco de las Jornadas d’Arqueologia, Memòria i 
Franquisme organizadas en el CITILAB tuvo lugar 
una mesa redonda en la que participaron Carles Valle-
jo, de la Associació Catalana d’Expresos Polítics del 
Franquisme; Rosa Sans, de la Fundación Cipriano 
García; Eduard Amourux, de la Amical de les Briga-
des Internacionals; Carmen Romero, de la Associació 
Memòria Antifranquista del Baix Llobregat; y Juan M. 
Calvo, en representación de la Amical. En esta mesa 
se expusieron temas diversos de interés para nuestras 
asociaciones, así como la necesidad de contar, cuanto 
antes, con una nueva ley de Memoria de carácter esta-
tal. 
 

22 de noviembre. Terrassa (Barcelona) 
Primer ciclo en el Cine Cataluña de Cine y Deporta-
ción, organizado por la Amical de Mauthausen y otros 
campos, la Red de municipios “Nunca Más” y el 
Ayuntamiento de Terrassa, con el apoyo de la Dipu-
tación de Barcelona. Se proyectó la película húngara 
El hijo de Saúl y el documental Memoria de las ceni-
zas (Eduardo Montero, producción de Intermedia Pro-
ducciones, en colaboración con la Fundación José Sa-
ramago, la Amical de Mauthausen y la Asociación pa-

ra la Recuperación de la Memoria Histórica). Más de 
1.500 andaluces fueron deportados a los campos de 
concentración y la elección de este documental ha es-
tado motivado por la presencia de deportados de ori-
gen andaluz en la ciudad de Terrassa –de los 70 depor-
tados de la ciudad, 14 eran originarios de Andalucía–. 
 

6 y 7 de noviembre. Flix (Tarragona) 
Con una notable participación y muchos de los fami-

liares, se rindió homenaje a los flixancos deportados a 
los campos nazis, organizado por el Ayuntamiento de 
Flix, con la participación del responsable del Archivo 
Municipal, Josep Antoni Collazos, del Instituto de 
Flix, la profesora Mónica Llop y la Escuela de Música 
Municipal. 
 

27 de noviembre. Solsona (Lleida) 
En la Sala gótica del Consejo Comarcal, organizado 
por Consejo Comarcal, EUROM y Centro de Estudis 

Lacetans, actos sobre Los deportados del Solsonès a 
los campos nazis, con intervenciones de representantes 
institucionales, Jordi Guixé, Daniel Muntanya y Pep 
Rafart y la conferencia de Rosa Toran. En el mismo 

https://youtu.be/GXfGr70BJO4?fbclid=IwAR3xU9L0ryC_9oM4jAYsY-PoL8fBXKJOshdC-_x0NoNExMJlDWM38H_mePg
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Consejo Comarcal, del 26 de noviembre al 4 de enero, 
exhibición de la exposición Mauthausen l’univers de 
l’horror. 
 

1 de diciembre. Sabadell (Barcelona) 
Organizada por el Ayuntamiento y la Red Nunca Más 
de la Amical de Mauthausen, conferencia Las mujeres 

republicanas resistentes y deportadas, a cargo de Ro-
sa Toran, en el Museo de Historia de Sabadell. 
 

12 de diciembre. Sabadell (Barcelona) 
Se inició el V Ciclo de Cine sobre la deportación a los 
campos nazis organizado por el Ayuntamiento y la 
Amical de Mauthausen. En la primera sesión de esta 
edición se proyectó el documental Los olvidados de la 
línea Maginot (2014), dirigido por Enric Canals. Tras 
la proyección se estableció un interesante debate con 
la participación del público. El ciclo continuará el día 
30 de enero con la proyección de la película El Infor-
me de Auschwitz (2022) y el 20 de febrero se visionará 
El retratista (2022). 

ANDALUCÍA 

7 de octubre. Graus (Huesca) 
La labor iniciada hace ya cuatro años por un grupo de 
personas en el valle de Benasque, con la participación 
de la Amical de Mauthausen, con el objetivo de dar a 
conocer y rendir homenaje a los 23 ribagorzanos de-
portados a los campos nazis, ha dado su fruto. Se em-
pezó con la programación de conferencias en distintas 

localidades, Castejón de Sos, Graus, Benasque; y en 
algunos institutos de secundaria de la comarca, y la 
sensibilización ciudadana fue pareja con el compromi-
so del Consejo Comarcal de la Ribagorza de hacer un 
homenaje a los ribagorzanos deportados.  
Finalmente, en la plaza Sebastián Romero Radigales 
de Graus –capital de la comarca– en un acto emotivo 

13 noviembre. Sevilla. 
La asamblea memorialista de Andalucía, reunida en 
Granada el 3 de octubre con colectivos sociales, sindi-
catos y partidos políticos, hizo un llamamiento a parti-

cipar en la manifestación del 13 de noviembre en Se-
villa en defensa de la Ley de Memoria Histórica de 
Andalucía. 
Amical de Mauthausen y otros campos estuvo presen-
te en la manifestación convocada por la Asamblea 

Memorialista Andaluza –en la que estamos integrados
– y la Coordinadora Andaluza por la Memoria Históri-

ca en defensa de la Ley de Memoria Democrática de 
Andalucía que el actual gobierno de la Junta tiene pa-
ralizada. La manifestación, que fue apoyada por diver-
sos partidos políticos, sindicatos y numerosas entida-
des ciudadanas, congregó más de cinco mil personas 
en un ambiente muy reivindicativo. 
 

29 de noviembre. Carmona (Sevilla)  
Ángel del Río, delegado de la Amical en Andalucía, 
impartió una conferencia en Carmona Andaluces y 
carmonenses en los campos de concentración nazis. 
La conferencia se enmarcó en el recuerdo del carmo-
nense Rafael Llamas Gutiérrez asesinado en Gusen. El 
acto tuvo un seguimiento muy amplio, contando con 
familiares del deportado homenajeado; también asis-
tieron el exalcalde y varios concejales socialistas de la 
corporación, además de historiadores, archiveros y 
activistas del movimiento memorialista de otras locali-
dades próximas. 
La familia se ha mostrado profundamente agradecida 
y han hecho llegar su felicitación por el acto a nuestro 
delegado en Andalucía. 

ARAGÓN 
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con familiares de los deportados, autoridades y veci-
nos, se inauguró un monolito destinado a homenajear a 
los 23 ribagorzanos deportados a los campos de con-
centración nazi, 19 de los cuales fueron víctimas mor-
tales. La autora del diseño del monolito, Cristina Puig-
dellívol, describió la obra que muestra la silueta de los 
Pirineos ribagorzanos vistos desde Francia tal como 
los verían los deportados al mirar atrás en su camino 
hacia el exilio. La placa incluye el listado de los de-
portados ribagorzanos. En el pie, un 23 y una paloma 
de la paz troquelados sustentan la estructura. 
Mientras se descubría la placa los nombres de los 23 
deportados ribagorzanos sonaban en un sentido y res-
petuoso homenaje pronunciados por el presidente riba-
gorzano, Marcel Iglesias, que terminó el acto con 
un “Por la libertad y la democracia ¡Nunca más!”. En 
su discurso recordó que este monolito es 
“un reconocimiento a todas aquellas personas nacidas 
aquí que fueron deportadas a los campos nazis en la II 
Guerra Mundial, la mayoría de los cuales fallecieron 
(…) Habríamos deseado que los cuatro supervivientes 
vieran el homenaje, pero nunca es tarde para mostrar a 
las generaciones futuras la historia de lo que pasó en 
Europa para aprender”. Agradeció también la investi-
gación y el trabajo de la Amical de Mauthausen y otros 
campos “gracias a ellos, sabemos que 23 personas ri-
bagorzanas estuvieron en esos campos, aunque pueden 
ser más, incluso. Es un número alto de deportados, por 
la gran relación con Francia. Por proximidad, ha habi-
do siempre más emigración por motivos no solo políti-
cos, sino también económicos”. 
Entre otras palabras la alcaldesa de Graus, Gemma 
Betorz, afirmó: “Este recuerdo a todos estos ribagorza-
nos fallecidos en los campos de concentra-
ción, decidimos ubicarlo aquí porque esta plaza ya está 
dedicada a un grausino cuya misión fue importan-
te porque con su labor como diplomático salvó a dece-
nas de judíos sefardíes”. Lamentó el fallecimiento en 
épocas muy recientes del último de los 4 supervivien-
tes de los 23 deportados ribagorzanos. 
El delegado de la Amical de Mauthausen en Aragón, 
Josep San Martín, intervino tras el descubrimiento del 
monolito y, junto con Fernando Cardoso, socio de la 
Amical y oriundo de Castejón de Sos, ofreció a conti-
nuación una charla en el Espacio Pirineos, incidiendo 
en el reconocimiento y la filosofía del colectivo. 
“Desde la creación de la Amical, en plena clandestini-
dad en 1962, el objetivo es reconocer a estos republi-
canos españoles, su sacrificio para que podamos hoy 

vivir en liber-
tad, una liber-
tad que no fue 
gratuita y que 
se ha consegui-
do gracias al 
esfuerzo, la 
lucha y la 
muerte de mu-
chas personas, 
entre ellas los 
ribagorzanos que conmemoramos en esta placa”. 
Sobrino de uno de los deportados ribagorzanos falleci-
dos, José Delmás, de Chía, recordó a su tío, al que no 
llegó a conocer portando en la mano la última carta 
que envío. “Conservamos su última carta, de diciem-
bre del 39, donde dice “Con fuerte cariño de vuestro 
hijo y hermano que no os olvida –y la acompañaba de 
una foto suya–. Luego, no supimos nada más y se tar-
dó tiempo hasta que el gobierno alemán informó de 
que había fallecido. Esto es lo poco que se puede hacer 
y pensar que sirva para generaciones futuras” -añadió 
conmovido–. 
 

1 de noviembre. Ejea de los Caballeros (Zaragoza) 
Homenaje a las víctimas del franquismo y 
por extensión, a las víctimas de la deportación a 
los campos nazis de Ejea de la que 7 vecinos 
la sufrieron. Por parte de los deportados habló Carlos 
Espés Lacima, socio de Amical y sobrino-nieto de Ra-
món Lacima Giménez deportado a Mauthausen y ase-
sinado en Gusen. Resaltó la lucha de estas personas 
por combatir el fascismo; lucha, por la que tres de 
ellos perdieron su vida. 
 

16 de diciembre. Zaragoza 
Presentación del podcast: Elisa Garrido, una aragonesa 
en la Resistencia. 
En la Diputación 
Provincial de Zara-
goza se presentó el 
podcast dedicado a 
la superviviente de 
Ravensbrück, Elisa 
Garrido. Participa-
ron en el acto, junto 
a diputados provin-
ciales, el presidente 
de la Amical, Juan M. Calvo; Pilar Gimeno, sobrina de 
Elisa y presidenta de AFAAEM, responsable del pro-
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yecto y otros familiares de Elisa y socios de la Amical.  
El podcast dramatizado se puede escuchar en este en-
lace: 

https://elisa-garrido.afaaem.resonar.org/elisa-garrido-
audiodocumental/ 

13 de octubre 
Coincidiendo con la celebración del Foro de Malmö, 
el Centro Sefarad-Israel y la Embajada de Suecia en 

Madrid organizaron un acto donde responsables de 
diferentes proyectos dedicados a la lucha contra la in-
tolerancia, discursos de odio o el antisemitismo expu-
sieron sus ideas e iniciativas (Plataforma contra el an-
tisemitismo/FCJE, Fundación Violeta Friedman, Mo-
vimiento contra la Intolerancia). Concha Díaz, en 
nombre de la Amical expuso los objetivos y las activi-
dades de nuestra asociación. 
 

3 de noviembre  
La presentación del libro Noche y niebla en los cam-
pos nazis de Mónica G. Álvarez, en el Ámbito Cultu-
ral de El Corte Inglés, contó con la participación 

de Diego Blázquez Martín, director general de Memo-
ria Democrática, y de Concha Díaz Berzosa, vicepre-
sidenta de Amical de Mauthausen. 
 

28 de octubre. 
Organizado por Bibliotecas Públicas Municipales de 
Madrid y Centro Sefarad Israel: Ciclo Del libro a la 
pantalla. El Holocausto a través del cine y la literatu-

ra.  Concha Díaz, vicepresidenta de la Amical, partici-
pó el 28 de octubre en la Biblioteca Eugenio Trías, en 
la mesa redonda online sobre el libro Un saco de cani-
cas de  Joseph Joffo y su adaptación cinematográfica; 
junto con Javier Quevedo, director de la Biblioteca 
Pública Gerardo Diego; Yessica San Román, directora 
de Educación, Holocausto y Antisemitismo de Centro 
Sefarad-Israel; Raquel Cornago, responsable progra-
mas culturales Radio Sefarad. 
 

El 25 de noviembre. 
En la Biblioteca Ana María Matute, en la mesa redon-
da online sobre el libro Los amnésicos de Geraldine 

CASTILLA-LA MANCHA 

23 al 26 de septiembre. Guadalajara  

 

Bajo el título Memoria contra el olvido, el ayunta-
miento de Guadalajara organizó una jornadas cultura-
les y divulgativas sobre la Guerra de España y la dic-
tadura franquista. El día 23, Fernando Martínez, secre-
tario de Estado de Memoria Democrática inauguró las 
jornadas en la sala Arte Antonio Buero Vallejo. Esa 
misma tarde, Concha Díaz, vicepresidenta de la Ami-
cal, participó en la mesa redonda Huir de una guerra 
para morir en otra, moderada por Carlos Olalla, junto 
con Pilar Nova Melle, presidenta de la Asociación de 
Descendientes del Exilio Español y Juan Pablo Calero, 
coordinador en Guadalajara del Centro de Estudios de 
Castilla-La Mancha. 

MADRID 

https://elisa-garrido.afaaem.resonar.org/elisa-garrido-audiodocumental/
https://elisa-garrido.afaaem.resonar.org/elisa-garrido-audiodocumental/
https://www.librosdelasteroide.com/-wallant-edward-lewis


 16 

 

Schwarz, y sobre la investigación realizada para los 
juicios de Auschwitz y su adaptación cinematográfica 
La conspiración del silencio de Giulio Ricciarelli; jun-
to con Javier Quevedo, director de la Biblioteca Públi-

ca Gerardo Diego, y Yessica San Román, directora de 
Educación, Holocausto y Antisemitismo de Centro 
Sefarad-Israel. El acto contó también con la participa-
ción de Concha Díaz. 

1 de octubre. Bellreguard (València) 
Nuestro delegado, Adrián Blas Mínguez impartió la 
conferencia Valencianos y valencianas deportados a 
los campos nazis en la Casa de Cultura, dentro de las 
jornadas de memoria democrática de la localidad. 

Hay que valorar el acuerdo del pleno del Ayuntamien-
to de 21 de julio de 2021 de declarar el 15 de agosto 
Día Local de la Memoria, en homenaje a todas las víc-
timas del nazismo y en especial al vecino y labrador 
Fernando Seguí García, nacido en 1905 y fallecido el 
15 de agosto de 1941 en el campo de concentración de 
Gusen. Asimismo, el ayuntamiento acordó que el 15 
de agosto ondearan a medio palo las banderas oficia-
les del Ayuntamiento en señal de recuerdo, reconoci-
miento, respeto y memoria, e instalar en el balcón de 
la casa consistorial, del 1 al 31 de agosto, una pancarta 
en memoria de Fernando Seguí García. 
 

7 de agosto. Fuente la Reina (Valencia) 
Nuestro delegado en el País Valenciano, Adrián Blas 
Mínguez, participó en el homenaje en memoria de 

Emilio Tor Moliner, alcalde de la localidad durante la 
2ª República, y su padre, Manuel Tor Navarro, vícti-
mas de la represión franquista en 1940 en la prisión de 
Zaragoza. Y en memoria de Rafael Villalba Villalba, 
asesinado en Mauthausen en 1942. 
 

3 de octubre. Santa Cruz de Moya,  
Tuvo lugar un acto en homenaje a los guerrilleros. La 
Amical estuvo representada por Adrián Blas Mínguez, 
delegado en el País Valenciano. Por primera vez, tras 
20 años en que viene celebrándose, asistió una repre-
sentación del gobierno de España en la persona del 
secretario de estado Fernando Martínez. 

29 de octubre. Callosa d'En Sarrià (Alicante) 
Atendiendo a la demanda del Colectivo para la Recu-
peración de la Memoria Histórica, la Amical de 
Mauthausen participó en el homenaje a los callosinos 
deportados a los campos nazis, con la colaboración de 
la Muixeranga de la Marina Baixa y la Colla el Pinyol 
de dolçaina i tabal. Con ellos visitamos las calles don-

de nacieron los dos deportados del pueblo y recorda-
mos su trayectoria, gracias a les placas que ha instala-
do el colectivo. 
La jornada concluyó con una charla sobre les mujeres 
en los campos nazis, realizada por el profesor i socio 

de la Amical Aquil·les Rubio, donde indicó las parti-
cularidades y generalidades de la deportación femeni-
na a los campos. También se contó con los testimo-
nios que leyó Maria Jesús Surroca. 

PAÍS VALENCIANO 
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4 de noviembre. Altea (Alicante) 
El delegado en el País valenciano, Adrián Blas Mín-
guez, asistió a la entrega de los mosaicos de las comar-

cas de la Marina Ata y la Marina Baja; mosaicos dedi-
cados a cada uno de los deportados valencianos y con-
feccionados por el gobierno de la Generalitat valencia-
na. 
 
10 de diciembre. Valencia 
Con motivo del Día de los Derechos Humanos, se con-
vocó una concentración, con el lema “Frente a la im-
punidad, Verdad, Justicia y Reparación”, y contó con 
la adhesión de la delegación valenciana de la Amical 
de Mauthausen, junto a más de sesenta organizaciones 
sociales, políticas y sindicales convocantes del acto, al 
que asistió la consejera Rosa Pérez Garijo. 

 
12 de diciembre. Canals (Valencia) 
Nuestro delegado en el País Valenciano, Adrián Blas 
Minguez, participó en la entrega de mosaicos de la Co-
marca de la Costera en un acto, como siempre, muy 
emotivo con amplia representación de familiares de 

los deportados. En este acto, la alcaldesa de Canals 
hizo un gran elogio de la labor de la Amical desde su 
fundación en los años 60 del siglo pasado.  

12 junio. Donostia 
La Diputación Guipuzcoana celebró un homenaje a los 
más de 80 deportados de la provincia y durate el acto 
el Diputado General Markel Olano reconoció expresa-
mente la "labor silenciosa" que durante las últimas 
décadas vienen realizando diversas agrupaciones me-
morialistas, en especial al colectivo La Ilusión y la 
Amical de Mauthausen "por rescatar del olvido las 
historias y el sufrimiento al que fueron sometidos" las 
personas deportadas. También mostró su admiración 
por el valor y la determinación de los familiares de los 
deportados, a la hora de preservar esta memoria contra 
corriente. Al acto fueron invitados familiares de nu-
merosos deportados guipuzcoanos, nuestro delegado 
Juan Francisco Murillo y personas relevantes de la 
memoria histórica de Euskadi. 
 
Septiembre. Donostia 
En el pasado mes de septiembre el consejo sectorial de 

Memoria Histórica del ayuntamiento de San Sebastián 
ha admitido como miembro permanente del mismo a 
la asociación Amical de Mauthausen, incorporación 
recibida con entusiasmo por los integrantes del conse-
jo, dado el conocimiento de nuestro trabajo a nivel 
nacional.  
Nuestro delegado nos informa que estamos colaboran-
do en la elaboración de los listados de deportados Do-
nostiarras y en la organización de una serie de actos, 
charlas y exposiciones por la memoria de los mismos, 
el próximo 27 de enero. 
 
Noviembre. Oiartzun (Guipuzcoa)  
Realización de una serie de actos y exposiciones en 
homenaje a Josefa Sanzberro Echeverria, deportada y 
asesinada en Sachsenhausen el 28/8/1944, organizados 
por el ayuntamiento y con la colaboración de la Ilu-
sión, historiadores y asociaciones locales y con la par-
ticipación de la Amical de Mauthausen. 

PAÍS VASCO 

Al recibir la noticia de la adjudicación del premio IS-
CAT a Carlos Jiménez Villarejo, le hemos transmitido 
nuestra felicitación, recordando su actitud siempre de 
solidaridad y ayuda hacia la Amical, a la que nos ha 
respondido de forma efusiva.  
 
Al cierre del boletín, debemos anunciaros que ya se 
han completado los proyectos comprendidos en el 
convenio con el Ministerio de Presidencia: digitaliza-

ción cintas de video, folleto del campo de concentra-
ción de Ravensbrük, traducción al español del libro 
Joan de Diego, tercer secretari a Mauthausen, publi-
cación de las memorias de Eliseu Villalba, Eliseu Vi-
llalba, superviviente de Mauthausen, y producción de 
la exposición Republicanos españoles víctimas del 
nazismo. En el próximo boletín informaremos extensa-
mente.  

OTRAS INFORMACIONES 
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Montserrat Franquesa Gòdia, fallecida el 
18/10/2021, socia 1502, colaboradora de la asociación 
en traducciones del alemán. 
 
Àngels Masip Andreu, fallecida el 17/09/21, socia 
445, hija del deportado Fernando Masip Arenillas, 
asesinado en Mauthausen el 18/11/1941. 
 
Dr. Igor Malytsky, miembro activo del Comité ucra-
niano de Mauthausen, falleció el 23 de noviembre a la 
edad de 96 años. 
Malytsky Igor Fedorovich nació en 1925 en Járkov. 
Su padre, era un comandante del Ejército Rojo, repre-
saliado en 1938. En la primavera de 1943, Igor fue 
deportado a la fuerza para trabajar en Alemania. En el 
territorio de la República Checa se escapó del tren. 
Prisionero del campo de concentración de Terezin, 
Auschwitz (№ 188005), Mauthausen (Linz-3, 
№78437), miembro de un grupo clandestino que ope-
ró en el campo. Después de la guerra sirvió en el ejér-
cito soviético. 
Vivió y trabajó en Kharkiv. Científico en el campo de 
la tecnología y los procesos de ensamblaje en la inge-
niería mecánica, escribió varios libros de sus recuer-
dos en los campos de concentración nazis. Recopiló 

activamente memorias y publicó las memorias de 
otros prisioneros de los campos de concentración na-
zis. 
Permanecerá en nuestra memoria. 

Hace un año, la FIR felicitó en un boletín al legenda-
rio compositor y antifascista griego Mikis Theodorakis 
por su 95 cumpleaños. Hoy nos entristece su falleci-
miento. 
Recordamos sus fantásticos aportes musicales, sus di-
versas composiciones, sus canciones folclóricas y el 
gran escenario del Canto General basado en versos de 
Pablo Neruda. 
En 1964 estrenó la Trilogía de Mauthausen, un home-
naje a los deportados de este campo de concentración 
nazi. 
Al mismo tiempo, lo recordamos como un luchador 
antifascista que luchó contra la ocupación alemana de 

Grecia cuando era joven en las filas del Ejército Popu-
lar de Liberación de Grecia ELAS.  
Mikis Theodorakis sigue siendo inolvidable como mú-
sico y antifascista en la FIR y sus asociaciones miem-
bros. 

RECORDEMOS A... 

Mikis Theodorakis, músico y antifascista falleció a la edad de 96 años 
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Estimadas, estimados, 
Durante estos días hemos empezado a planifi-
car el próximo viaje a Mauthausen para parti-
cipar en las ceremonias que conmemoran la 
liberación del campo, previstas el próximo 
mes de mayo. 

Como bien sabéis, la pandemia nos ha impedi-
do la participación presencial en las dos últi-
mas ediciones, pero confiamos en que la situa-
ción sanitaria nos permita hacerlo en esta oca-
sión. 

Viaje a Mauthausen 2022 
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Sitúa correctamente, en horizontal, todas las definicio-
nes y descubrirás, en la línea vertical, el nombre de un 
campo de Estonia. Fundado como campo para prisione-
ros soviéticos, desde agosto de 1943 hasta febrero de 
1944, fue el centro más importante de los 20 campos de 
trabajos forzados localizados a lo largo de toda Estonia. 
 

1- Milicia alemana paramilitar formada por hombres 
de 16 a 60 años. 

2- Categoría militar formada por soldados sin gradua-
ción. 
3- Apoderarse de algo arbitrariamente. 
4- De nombre Bogdán. Primer ministro búlgaro alia-
do de Alemania, que adoptó las tesis antisemitas na-
zis. 
5- Aviso o señal de un peligro inminente. 
6- Participar en un combate, batalla o guerra. 
7- Ciudad de donde salió Rudolf Hess en su viaje a 
Inglaterra. 

Acróstico Temático N.º 24 
David Domènech 

Solución al N.º 24 
Horizontales: 1- Volkssturm 2- Tropa 3- Incautar 4-Filov 5-Alarma 6-Combatir 7-Augsburgo 
Vertical: Vaivara  


