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y otros campos y de todas las víctimas del nazismo de España 1962 2022 

D 
espués del merecido descanso 
del mes de agosto, estamos 
listos para reanudar la activi-

dad, con toda la energía posible, tal 
como hemos venido haciendo desde 
que iniciamos nuestro mandato, en 
junio de 2021. Son muchos y diversos 
los retos en unos tiempos en que la 
lucha por el conocimiento y el recono-
cimiento de nuestros hombres y muje-
res deportados resulta más necesaria 
que nunca. 
No queremos menospreciar ni olvidar 
el compromiso por el que se conjura-
ron aquellos 25 deportados que, en una 
cena, el día 5 de noviembre de 1962, 
pusieron la semilla de nuestra Amical. 
Muy pronto desde todos los rincones 
de España se sumaron más antiguos 
deportados, viudas, hermanos y huér-
fanos, empeñados en hacer valer sus 
derechos morales y materiales y no 
caer en el olvido. En medio de una 
dictadura que les había abocado al exi-
lio y a la deportación, la lucha se con-
virtió en titánica y a la vez “amical”, 
dado que los lazos tejidos desde los 

años de las guerras de España y mun-
dial no se podían romper, así como 
tampoco la defensa de los valores re-
publicanos por los que tuvieron que 
pagar un precio muy alto. 
Afortunadamente aquella semilla no 
ha parado de germinar a lo largo de 
seis décadas y sois vosotros, socios y 
socias, quienes lo habéis hecho posible 
con perseverancia y confianza. Mu-
chos sois familiares de las víctimas de 
la deportación y vuestra vinculación 
con nuestra asociación tiene un valor 
incalculable, tanto por vuestro com-
promiso testimonial con la memoria 
familiar, como por la aportación docu-
mental que realizáis permanentemente, 
lo cual nos permite consolidar y am-
pliar el patrimonio de la Amical. A los 
socios y a las socias más antiguos, la 
Junta les reconoce estos años de acom-
pañamiento en las asambleas anuales, 
como así se hará en la próxima, que 
tendrá lugar en Lleida, justamente un 
mismo 5 de noviembre, con el deseo 
que se convierta en un marco de en-
cuentro fraternal. 

EDITORIAL 
 

Palabras de la Junta a los socios y a las socias 

Dos años sin sentir el calor de los re-
encuentros, los de los vivos y los de 
los muertos. Dos años, nunca recupe-
rados, pero encarnados en renovadas 
voluntades de seguir acudiendo allá 
donde la memoria y el compromiso 
nos obligan. En el corazón de todos 
permanecerá para siempre el calor del 
compañerismo entre todos nosotros y 
entre todas las personas del mundo, lo 
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que es lección nunca más olvidada, la fraternidad que 
nos hermana no sólo en el recuerdo y el homenaje, 
sino en la voluntad de poner un grano de arena a las 
llamadas por la paz, la libertad y la justicia. 
Han transcurrido 60 años desde que aquellos hom-
bres y mujeres que transformaron su dura carga de 
supervivientes en lección duradera acudieron en ar-
monía y sentido internacionalista ante el modesto 
monumento recién inaugurado que, año tras año, se 
convierte en escenario de palabras y flores para repe-

tir aquel lejano Nunca Más. 
Durante estos cuatro días del pasado mes de mayo, 
han sido muchas las horas compartidas por jóvenes y 
adultos, hombres y mujeres, que han percibido cómo 
una experiencia similar transforma vidas y aporta 
energías para no desfallecer en el compromiso con 
nuestras víctimas, republicanos y republicanas anti-
fascistas, que dejaron la vida o la reanudaron para 
todos nosotros. 

Os ofrecemos unas palabras de algunos de los amigos y amigas que nos acompañaron en el 
viaje y nos seguirán acompañando: 

Josep Bernal, Jordi Bordes, Pep Castilla, Imma 
Grau, Jordi Pons y Maurici Tarragó (Proyecto Man-
resa-Mauthausen 2022) 
 

Una cuarentena de estudiantes manresanos de los insti-
tutos Lluís de Peguera, Pius Font i Quer y Lacetània 
pudimos visitar hace unos días los campos de concen-
tración de Mauthausen, Gusen y 
Ebensee, con motivo del 77 
aniversario de su liberación. Los 
estudiantes, que participaron en 
los homenajes a los deportados 
que se celebran cada año, pudie-
ron viajar gracias al proyecto 
pedagógico Manresa-
Mauthausen, que cuenta con la 
colaboración del Ayuntamiento 
de Manresa y la Red Nunca Más 
de institutos de Cataluña para la 
prevención del fascismo, impul-
sada por la Amical de Mauthau-
sen. 
Este proyecto tiene como finalidad trabajar de forma 
transversal para poder difundir el horror de la barbarie 
nazi y la complicidad del fascismo español que permi-
tió que más de 9.000 españoles y catalanes fueran pri-
vados de libertad en los campos de concentración ale-

manes. Igualmente, este recuerdo debe servir para la 
preservación de la memoria histórica y la lucha contra 
el olvido. Al mismo tiempo, quiere ser una herramienta 
para que el alumnado tome conciencia de los valores 
democráticos y se convierta en crítico ante algunas si-
tuaciones actuales. 
El viaje, que duró 4 días, estuvo lleno de emociones. 
Después de haber conocido quiénes eran algunos de 
los deportados manresanos en estos campos, todos los 
alumnos tenían ganas de poder pisar estos escenarios, 

por otra parte, tan poco 
deseables. 
Compartir el viaje con la 
Amical de Mauthausen y 
otros campos y participar 
en los actos de homenaje 
conjuntamente es una ex-
periencia gratificadora 
por ambas partes. El he-
cho de poder contactar 
con familiares de los de-
portados es quizás una de 
las partes más enriquece-
doras del viaje, los alum-
nos enfatizan con los fa-

miliares y toman testimonios en primera persona de las 
historias de los diferentes deportados, a la vez que los 
familiares también se sienten reconfortados al ver que 
gente joven los escucha y que seguramente también 
harán suyo el lema: Nunca más el fascismo. 
¡Salud y República! 

Crónica del viaje a Mauthausen 

A continuación, algunas de las opiniones del alumnado que ha compartido viaje con nosotros: 

Luana Roca: Para mí el viaje a Mauthausen ha sido 
una puesta en escena muy impactante de un tema del 
que había oído hablar muchas veces, pero también muy 
por encima. Visitando y conociendo los lugares donde 
todo sucedió, es inevitable despertar la curiosidad, el 
interés por el tema y sentir mucho respeto por las per-
sonas que vivieron este horror. 
 

Gemma-Yu Saumoy: Fueron cuatro días intensos, enri-
quecedores y sobrecogedores. Los campos que visita-
mos nos permiten valorar la dignidad y la libertad co-
mo se merecen, valores que deberían estar siempre pre-
sentes. Lo que me pareció más impactante fue ver a 
una familia viviendo a 5 metros del crematorio de Gu-

sen o ver al ejército en misión de paz. Definitivamente, 

En la Escalera de la Muerte de Mauthausen 
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es de esos viajes que toda persona debería hacer. 
 

Marta Torrente: Vivir la experiencia de ir a un campo 
de concentración nazi en primera persona ha sido sin 
duda alguna de las mejores de mi vida. Este viaje nos 
ha ayudado a comprender la barbarie que sucedió en el 
Holocausto. Entendimos un poco más lo dura que era 
la vida de los prisioneros y nos ha enseñado que debe-
mos hacer todo lo posible para que nunca vuelva a ocu-
rrir algo parecido. 
 

Taïs Querol: Este viaje me ha servido para adentrarme 
en el pasado de la historia de Mauthausen y para sentir 
en primera persona lo que los propios presos vivieron. 
Ver con mis ojos todo lo estudiado, un sentimiento 
inefable. También ha servido de aprendizaje para poder 
reflexionar sobre lo ocurrido y así no repetir los errores 
de la historia. 
 

Laia Voserrai: Cuando llegas allí ves una arquitectura 

construida en un entorno idílico rodeada de campos. 
Pero cuando te cuentan la historia y sientes en tu piel lo 
que sintieron los deportados, los campos pierden la vi-
da y las murallas se vuelven más altas de lo que real-
mente son. ¡Impresionante, impactante! 

David Fernández, periodista. 
 

Volver a viajar a Mauthausen casi veinte años después 
de la primera vez es, como la primera vez, un espejo 
retrovisor y un espejo de futuro. Y sobre todo la reno-
vación incaducable, casi cotidiana, de un compromiso 
insoslayable. Escribo 'sólo de ida', porque del primer 
viaje –en el 2005– nunca volví del todo. Un día desde 
hace mucho, en medio de la calle del año 1991, tuve 
toda la suerte del mundo. Volviendo del Instituto, cada 
jueves por la tarde, veíamos a un grupo de personas 
mayores sentadas a la puerta de un local. Hablaban, 
charlaban, debatían. Un día nos atrevimos a preguntar 
quiénes eran. Eran viejas republicanas y republicanos –
Isabel Vicente, Pere Mariné, Juliana Martínez–. Son 
los primeros que nos hablaron de la deportación repu-
blicana en los campos nazis. Enmudecimos y eso nos 
cambió –para siempre– mirada, proyectos y vida. 
Viajar –y viajar con la Amical– es una opción que nun-
ca nadie debería desperdiciar, perder o menospreciar. 
Pocos viajes te hacen entender tanto el pasado, decodi-
ficar el presente y desbrozar el futuro. Un trayecto que, 
a pesar de tener billete de vuelta, no tiene retorno posi-
ble, porque nunca acabas de volver del todo y porque 
un pedazo de nosotros se queda allí, como allí quisie-
ron enterrarnos. Cuando vuelves nada da igual ni noso-
tros somos ya los mismos. Inevitablemente, uno vuelve 
con la mochila de la memoria cargada de silencios y 
nombres, itinerarios y vidas truncadas, mapas y apren-
dizajes, que nunca olvidarás y que se te quedan inscri-
tos en la piel y en la neurona. Volver a Gusen, volver a 
Ebensee, volver al sitio donde hace mucho –o no tanto
– tuvimos que renacer de las cenizas. Volver a las 
puertas de un no lugar donde en mayo de 1945 se escri-
bió el juramento de los supervivientes, casi antídoto en 
los tiempos que corren, de aquel 'Nunca más' que, hoy 
más que nunca, debemos saber declinar y conjugar to-
dos los días y en cada esquina. Como una brújula. Vol-
ver también al internacionalismo y a la fraternidad, 

porque el viaje de la Amical es también un viaje de 
hermandad, vínculos y solidaridades. Volver al eslabón 
que hace posible imposibilitar la barbarie. Volver a una 
tarea imprescriptible que hace que nunca triunfe el ol-
vido. 
Este viaje –si no lo has hecho nunca, si ya lo has he-
cho, si vas a volver– sigue siendo un imprescindible 
viaje que todos deberíamos hacer una vez en la vida. 
Un viaje que es una escuela entera que obliga a hacerse 
de nuevo todas las preguntas y tratar de buscar respues-
tas insondables, frente a los 4.227 republicanos que 
sucumbieron al infierno del complejo de la muerte de 
Mauthausen. Ninguno de nosotros volverá, escribió 
Charlotte Delbo, a propósito de los campos de extermi-
nio nazi. Nosotros, en cambio, sí. Podemos volver y no 
olvidar. Y forzar múltiples retornos –como el homenaje 
a Joan Borràs, de Ginestar, el 12 de junio– en cada ba-
rrio, en cada aula, en cada comarca. Del viaje de este 
año, cuando nos reencontramos cada noche en asam-
blea después de cenar para hacer balance del día, me 
quedo con unas palabras compartidas que pronunció 
Piero Calamandrei en el lejano 1947 durante los deba-
tes de la Constitución republicana que nacía de la de-
rrota del fascismo : «Creo que nuestros descendientes 
sentirán más que nosotros, en un siglo, que de nuestra 
Constituyente nació realmente una nueva historia: y se 
imaginarán que en nuestra Asamblea, mientras se dis-
cutía la nueva Constitución republicana, sentados en 
estos escaños no estábamos nosotros, hombres efíme-
ros cuyos nombres serán borrados y olvidados, sino 

Sólo de ida 
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todo un pueblo de muertos, esos muertos que nosotros 
conocemos uno por uno, caídos en nuestras filas, en las 
cárceles y en los patíbulos, en montañas y llanuras [...] 
desde Matteotti a Rosselli, desde Amendola a Gramsci, 
hasta nuestros chicos partisanos. [...] Ellos murieron sin 
retórica, sin grandes frases, con simplicidad, como si se 
tratara de un trabajo cotidiano a cumplir: el gran trabajo 
necesario para devolver a Italia la libertad y la digni-
dad. […] A nosotros nos corresponde una tarea cien 

veces más llevadera: la de traducir en leyes claras, esta-
bles y honestas su sueño de una sociedad más justa y 
más humana, el sueño de una solidaridad que una a to-
dos los hombres en esta obra de erradicar el dolor. Bas-
tante poco, en realidad, piden nuestros muertos. No de-
bemos traicionarlos». 
Por eso soy socio de Amical. Por eso viajé a Mauthau-
sen. Por eso volveremos. Siempre. 

F. Xavier Menéndez Pablo, director del Programa de 
Memoria Democrática de la Diputación de Barcelona. 
 

Hace bastantes años, en un congreso de memoria, hubo 
una trifulca dialéctica entre los que creían que debía 
aplicarse dinamita en el Valle de los Caídos y los que -
como yo- defendíamos que el inmueble se debía con-
servar, museizar y resignificar. Si algo me llevo a casa 
de mi enriquecedora experiencia de haber compartido 
con los amigos y amigas de la Amical de Mauthausen 
el viaje de este año a Hartheim, Ebensee, Gusen y 
Mauthausen, los días 13 al 16 de mayo de 2022, con 
motivo del 77 aniversario de la liberación de dichos 
campos, es la necesidad de conservar y mantener acce-
sibles y visitables los campos del horror, para que la 
humanidad sepa lo que pasó y su testimonio material 
sirva para prevenir y evitar el regreso del fascismo. 
No es fácil museizar el horror. Hay que explicar in situ 
lo que ocurrió, respetando el delicado equilibrio que 
debe combinar conocimiento (objetivo) y valores y 
principios (subjetivos), sin caer ni en la banalización 
trivializadora ni en el sensacionalismo sectario, dema-
gógico y morboso. Los museólogos deberíamos estar 
acostumbrados, pues en teoría dominamos las herra-
mientas (gráficas, digitales) de la museografía, a trans-
mitir una realidad y un mensaje inequívoco. Pero cuan-
do tenemos un material tan sensible como los campos 
de concentración nazis, donde tantas personas fueron 
torturadas y asesinadas sin contemplación, sin que se 
pueda entender cómo la especie humana fue capaz de 
tantas atrocidades, el reto que se nos plantea es, sin de-
jar de ser apasionante, enormemente dificultoso. 
¿Cómo combinar la necesidad de ser contundente en el 
relato y al mismo tiempo (así lo pregona la museogra-
fía) construir un discurso crítico que abra dudas, desve-
le incógnitas y formule preguntas? Cómo interaccionar 
en el discurso con el patrimonio mueble e inmueble 
disponible, precisamente en el lugar donde ocurrieron 
los hechos (porque precisamente se trata de explicarlos 
allá donde pasaron), haciendo hablar las piedras, las 
paredes, los caminos, las alambradas, ¿en diálogo con 
los objetos cotidianos y los documentos recuperados? 
¿Hasta qué punto es necesario medir y elegir las fotos y 
las películas que se conservan de aquella barbarie para 
que las más explicitas no comporten el rechazo y la ne-
gación de una sociedad que aún no ha terminado de 
asumir su pasado? 
Una de las cosas que más nos sorprendieron en la dele-
gación catalana y española que asistimos a los actos de 
homenaje y conmemoración de la liberación de los 

campos donde más exiliados republicanos catalanes y 
españoles sufrieron la deportación nazi, fue la relativa 
indolencia de la sociedad austríaca, que en los primeros 
años no tuvo escrúpulos al derribar (por no decir bo-

rrar) las trazas de algunos de los campos, como si no 
hubieran existido (sobre todo en Gusen). Como si lo 
que ocurrió no fuera con ellos, pues también decían que 
no sabían nada de lo que ocurría. Ni quiénes eran los 
esclavos que trabajaban en sus calles, pueblos y fábri-
cas. Así, nos desquició ver chalés y parques infantiles 
encima de donde había habido tanta muerte. E incluso, 
encima de los cementerios. Quizás no debería extrañar-
nos tanto, viniendo de dónde venimos nosotros: de un 
país donde no se rompió de forma radical con el fran-
quismo, y donde la consecución de un régimen demo-
crático de corte occidental comportó el olvido y la des-
memoria, y concretamente, la falta de reconocimiento y 
reparación de las víctimas del franquismo y de los com-
batientes antifranquistas, de los deportados, de los exi-
liados, de los torturados, de los fusilados, de los desa-
parecidos, de los maquis, hombres y mujeres que se 
sacrificaron por el retorno de la democracia en el país. 
No debería extrañarnos porque sufrimos el fascismo 
muchos más años, y porque tenemos muchas asignatu-
ras pendientes en la línea de recuperar la memoria anti-
franquista (y porque llegamos tarde, muy tarde), pero 
es precisamente por eso que nos sorprendió descubrir 
que la recuperación de la memoria de los campos en 
Austria –y su dignificación y museización– era un fe-
nómeno relativamente reciente. 
Sólo me queda felicitar a la Amical por su trabajo in-
cansable (este año cumple 60 años de su fundación) y 
sobre todo agradecer el esfuerzo que realiza día a día, 
con los ayuntamientos de la Red Nunca Más, que la 
propia Amical impulsa, y con los institutos de secunda-

Mauthausen 2022. Una experiencia que conmueve y espolea la lucha contra el fascismo  

Homenaje en la estación de Mauthausen 
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ria, para dar a conocer el hecho histórico de la deporta-
ción nazi y para divulgar entre los jóvenes los valores 
del antifascismo para prevenir que nunca más (y más 

ahora que afloran vientos totalitarios en toda Europa) 
vuelva a brotar el fascismo en nuestra sociedad. En este 
reto tendrá a la Diputación de Barcelona a su lado. 

Cruz Ullod Borruel, profesora. 
 
Volver a Mauthausen es volver a pensar en todos aque-
llos monegrinos (unos 80 en una comarca en la que 
apenas vivimos 10.000 personas) que 
perdieron allí su vida. Siempre me he 
preguntado qué pensarían cuando 
bajaran de los infames trenes y vie-
ran aquel nombre. ¿Sabrían en qué 
parte de Europa estaban? ¿Qué nue-
vo revés les estaba ofreciendo la vi-
da? ¿Volverían alguna vez a sus es-
partos, aliagas y tomillos monegri-
nos? ¿Podrían fijarse en esos paisajes 
tan distintos de los suyos? ¿Les re-
cordaría el frío helador las mañanas de boira y rosada 
de su tierra? 
Cuando tuve la ocasión de viajar por primera vez con la 
Amical en calidad de profesora y acompañada de cinco 
alumnas de mi instituto pensé que estaría bien llevarles 
un puñado de esta tierra y así lo hicimos. Gusen, Eben-

see, Harteim y Mauthausen fueron salpicados con tierra 
de diferentes pueblos de nuestra comarca. Es lo menos 
que podíamos hacer por los que nunca pudieron volver. 
Ahora he participado en el viaje como sobrina nieta de 
Miguel Pardina Pueyo, natural de Pallaruelo de Mone-
gros y asesinado en Mauthausen el 12 de septiembre de 
1941. Tenía 33 años y toda una vida por delante. Hijos 

que no pudo tener y que ahora se-
rían mis tíos, nietos a los que no 
pudo contar porqué arriesgó su 
vida en una guerra incivil, herma-
nos con los que ya nunca pudo 
celebrar las fiestas de su pueblo… 
Ha sido un lujo poder compartir 
con tod@s vosotr@s de nuevo 
este viaje, en el que siempre 
aprendes algo más y en el que te 
sigues preguntando qué puede lle-

var a seres como nosotros a realizar los crímenes más 
salvajes contra personas a las que ni siquiera conocían. 
Y lo más duro ¿sirvió de algo tanto dolor? ¿estamos 
seguros de que no se repetirá? 
Esperemos que el NUNCA MÁS no se nos olvide. 

Viaje a Mauthausen, mayo de  2022 

Julián González Fraile 
 
Los viajes que realizaba la Amical Mauthausen me 
eran conocidos y llevaba un tiempo intentando acudir a 
alguno de ellos. Tenía “una misión”, y esta era una 
buena oportunidad. Mi relación la tía Remedios, el hijo 
y nieto de mi tío abuelo Claudio Pérez Flores, asesina-
do en Gusen, que ha sido muy estrecha a lo largo de los 
años, me había sensibilizado con las 
barbaridades del Holocausto. 
Llevo tres años intentando que se 
pongan dos Stolpersteine, una la de 
Claudio y otra la de Isabelo Flores 
Rocha, en el pueblecito toledano de 
Montearagón y al dilatarse la ges-
tión, se me ocurrió hacerles un ho-
menaje poniendo una placa con sus 
datos en el crematorio de Gusen. 
Pero tenía mis grandes dudas. En 
una anterior visita a Auschwitz no 
había sentido lo que se suponía que tenía que sentir. No 
lo había pasado mal. No había sufrido. Me sentía… 
casi como antes. Lo que se suponía que tendría que ex-
perimentar estaba claro. Pero no fue así. ¿Cómo es po-
sible no sentir un dolor desgarrador? ¿Cómo es posible 
que no se te rompa el corazón en mil pedazos o, al me-
nos, que no se te ponga mal cuerpo? Esto me pregunta-
ba desde que realicé la visita. 
En el viaje de este año con la Amical, las sensaciones 
fueron totalmente diferentes, desde el primer momento: 

sintiendo la piel de gallina en el castillo de Hartheim, el 
agrado de ver la casa de Anna Pointner, los escalofríos 
y la humedad en los túneles de Ebensee, el estremeci-
miento en el crematorio de Gusen y la conmoción en el 
KZ Mauthausen y los memoriales. Las emociones se 
iban amontonando y costaba conciliar el sueño, las du-
das se acabaron de forma radical. 
Pero ¿cuál ha sido la diferencia entre estas dos expe-
riencias? Podría realizar un análisis detallado, pero re-
sumidamente ha sido la contraposición entre consumir 
y vivenciar. El contar con familiares que hayan recor-

dado a sus antepasados y el en-
contrarme con dos tipos de senti-
mientos opuestos entre sí. El odio, 
el desprecio y la repulsión que 
mostraban los nazis, frente al su-
plicio y sufrimiento que experi-
mentaron los deportados y expre-
sado por sus familiares. Al recor-
dar sus trágicas vivencias en los 
mismos lugares donde los sufrie-
ron, me llegó a embargar la triste-
za, el dolor y cierta culpabilidad 

de disfrutar de la vida. 
Las experiencias vividas me han atrapado emocional-
mente. Tras la vuelta a la vida cotidiana, la conclusión 
sacada es que se trata de saber, pero fundamentalmente 
de tocar, oler, escuchar, sentir los lugares, los relatos... 
y volver allí de nuevo. 

Amical de emociones 

Homenaje en los túneles de Ebensee 
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Vicenç Villatoro, director del Memorial Democrático 
de la Generalidad de Cataluña. 
 

No es lo mismo ir a Mauthausen solo que ir con la 
Amical de Mauthausen. No es lo mismo encontrarse 
con los compañeros de la Amical en un despacho o in-
cluso en un acto solemne de instalación de una Stolpe-
rstein que viajar con ellos a Mauthausen. Porque ir con 
los miembros de la Amical –es decir, con personas que 
tienen un vínculo de recuerdo personal con el campo, 
porque por allí pasaron sus familiares o prisioneros que 
les eran afines–, al lugar donde esas personas sufrieron 
el trabajo esclavo, donde la mayor parte fueron asesi-
nados, en el paisaje de su sufrimiento y de su sacrificio 
une dos elementos que cuando están juntos se multipli-
can: el espacio y la memoria. La memoria que da senti-
do, o más bien que denuncia la falta de sentido del es-
pacio. El espacio que actúa como un recordatorio, co-
mo un anzuelo, de las memorias. 
No haré la crónica lugar por lugar y día por día del via-
je que tuve el privilegio de compartir con la Amical de 
Mauthausen esta primavera en el sistema de campo 
cercano a la ciudad de Linz, la ciudad donde Hitler ha-
bría querido retirarse después de construir sobre la 
muerte su Reich de miles de años 
y que imaginaba un tipo de capital 
de la cultura, de su concepción de 
la cultura. La experiencia fue, per-
sonal e institucionalmente, impa-
gable. Por muchas razones. Por-
que, realizado en el aniversario de 
la liberación, participar en este 
viaje (también institucionalmente, 
en nombre del Memorial Demo-
crático de la Generalidad de Cata-
luña) de unas liturgias de la me-
moria en las que se concentran 
personas venidas de todas partes, 
que nos recuerdan la dimensión y 
el coste humano de los crímenes que allí se perpetra-
ron, la diversidad de personas que fueron víctimas, las 
causas diversas que los podían llevar hasta el horror. 
Porque acompañar a las personas que dirigen la Amical 
–y aquí me permito destacar con una admiración que 
ya viene de lejos el trabajo constante de Rosa Toran y 
la amistad de Joan Calvo junto a todos los demás direc-
tivos– permite acceder a un nivel de información extra-
ordinario, de gran precisión y enorme sabiduría. Una 
información que en ningún caso es fría y distante, pero 
sí objetiva, fiel a los hechos, rigurosa. Un espacio es un 
texto, en cierto sentido. Y el texto en sí mismo es infor-
mativo: ver los lugares, los muros, las cámaras, los cre-
matorios, los patios desolados. Pero todo texto permite 
enriquecerlo cuando se nos ofrece un contexto solvente 
y minucioso, llano sin ser anecdótico, encarnado sin 
olvidar todo lo que hay de genérico. También por eso 
visitar Mauthausen con la Amical es visitarlo de otra 
manera, más densa, más emocionante, más provechosa. 
Pero sobre todo el gran valor añadido que ofrece esta 
visita compartida con los compañeros de la Amical es 

lo que intentaba decir al principio: si sumas memoria y 
espacio, no solo sumas, multiplicas. Mauthausen no es 
un monumento, en el sentido artístico e histórico que 
damos tradicionalmente a este tema. Lo que le convier-
te en un monumento es la memoria. No sería un edifi-
cio para preservar por sus valores arquitectónicos o 
históricos. Lo es porque ahí está acumulada la memoria 
del dolor y del sufrimiento de cientos de miles de per-
sonas. Es la memoria lo que le singulariza y lo que le 
da valor, hasta la preservación. Es, en ese sentido, un 
espacio de memoria: un espacio singularizado por la 
memoria. Sin esa memoria, esas paredes no serían na-
da. Con esa memoria, lo son todo. Por tanto, es la me-
moria lo que hace el espacio. Pero al mismo tiempo es 
el espacio el que tira de la memoria. Es el lugar, estar 
en el lugar preciso donde ocurrieron las cosas, lo que 
actúa como un catalizador de la memoria. En Mauthau-
sen vamos a conocer, reconocer y recordar. Sobre 
Mauthausen proyectamos las fotos y las imágenes, los 
nombres y las biografías, estén o no estén enganchadas 
a sus paredes. Ir con la Amical a Mauthausen es escu-
char historias individuales, es contar recuerdos muy a 
menudo dolorosos, es una manera de hacer el duelo, es 

una peregrinación que ayu-
da a cerrar un círculo. Si 
fuéramos solos, por nuestra 
cuenta, Mauthausen nos 
parecería una enorme y 
monstruosa pantalla en 
blanco. Yendo con la Ami-
cal, sobre esta pantalla se 
proyectan personas y vidas, 
memoria. Pero esta memo-
ria también necesita esta 
pantalla para poder ser... 
He utilizado antes la pala-
bra liturgia, que es un tér-

mino de uso religioso, y 
ahora querría utilizar otra del mismo origen: sagrado. 
Para mí, Mauthausen es un espacio sagrado, teniendo 
presente que para quienes no somos creyentes lo que 
convierte un espacio en sagrado no es la presencia de la 
divinidad –precisamente en Mauthausen, como en 
Auschwitz, la divinidad se echa de menos– sino la acu-
mulación de las experiencias extremas de las personas. 
Lo que convierte un espacio en sagrado, para un no 
creyente, es la impronta del dolor y del sufrimiento de 
las personas. Y de sus esperanzas, es decir, de su lucha. 
El espacio sagrado pide respeto. Y pide, otra vez, litur-
gia: es decir, la ceremonia civil del duelo y de la empa-
tía con las personas. Agradeceré siempre a la Amical 
de Mauthausen haberme permitido acompañarlos a este 
espacio convertido en sagrado por el sufrimiento de 
tantas personas recordadas y de poder participar en la 
liturgia imprescindible del recuerdo, que es la primera 
y mínima reparación que podemos ofrecer a su sacrifi-
cio. 

El espacio y la memoria. A propósito de un viaje con Amical  

Homenaje ante el monumento judío 
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Ada Colau Ballano, alcaldesa de Barcelona 
 

Quiero dar las gracias a la Amical de Mauthausen por 
la generosidad al dejarme acompañarlos en el viaje y 
en los actos conmemorativos del 77 aniversario de la 
liberación de Mauthausen. Este año he sido una más 
entre vosotros y os estoy inmensamente agradecida de 
haberme acogido así. Es un viaje que nunca olvidaré. 
Era la primera vez que visitaba a Mauthausen, y lo hice 
acompañada de mi hijo, Luca, de 11 años. Visité el 
campo y rendí homenaje a las personas que sufrieron 
su horror con una doble mirada: hacia el pasado y hacia 
el futuro. 
Hacia el pasado porque el nazismo y sus horrores son 
también parte de nuestra historia. Más de 4.000 repu-
blicanos españoles perdieron su vida en Mauthausen. 
Si hoy podemos vivir en libertad, si podemos ser, sen-
tir, vestir, amar o expresarnos como 
queramos, es en gran parte gracias a 
ellos. 
Y detrás de cada deportado, una histo-
ria. Como la de Pepita, una mujer ex-
traordinaria que, con 84 años, por fin 
este año reunió las fuerzas para visitar 
el campo donde los nazis asesinaron a 
su padre, Joan Borrás, cuando ella era 
muy pequeña. Pepita guarda las cartas 
que su padre envió a su madre desde el 
exilio de Francia y la tristeza de no 
recibir ninguna comunicación oficial de su asesinato 
(lo supieron por un certificado de la Cruz Roja Interna-
cional) y del silencio durante décadas porque "era me-
jor no hablar de estas cosas". 
Un silencio que impuso la dictadura, pero también con 
la llegada de la democracia. En aras de una transición 
“modélica” y de una “reconciliación”, se oficializó el 
olvido. Fueron entidades memorialistas, como Amical 
de Mauthausen, quienes continuaron trabajando para el 
mantenimiento y la recuperación de la memoria demo-
crática, sin excusas. 
Por este motivo, es imprescindible reconocer desde la 
ciudadanía, pero sobre todo desde las instituciones, su 
labor y su perseverancia en transmitir el legado de 
aquellos supervivientes que volvieron del horror y sin-
tieron el deber de contarlo, por todas las personas que 
vieron morir a su lado, pero también por todas las ge-
neraciones futuras, para impedir que la deshumaniza-
ción y los crímenes masivos vuelvan a ser posibles. 
Nunca más, en ninguna parte, contra nadie. 
Y éste es un punto primordial: el fascismo no es un 
problema del pasado. Hoy, como ayer, también esta-
mos amenazados por los discursos de odio y la desme-
moria institucional que alimenta las regresiones demo-
cráticas que estamos viviendo en todo el mundo. No 
hace falta ir lejos, aquí, en Europa, vemos cómo crecen 
de nuevo los discursos y los partidos fascistas. 
No podemos realizar concesiones. No hay democracia 
sin antifascismo. No podemos dar ningún paso atrás. 
Contamos con la esperanza de un futuro en el que las 
nuevas generaciones nunca más vuelvan a sufrir la bar-

barie del fascismo. Como dice el filósofo Reyes Mate, 
"el progreso moral de la humanidad se mide por la con-
ciencia de la responsabilidad que tiene la generación 
presente con el pasado". Desde esa responsabilidad, 
respeto y reconocimiento hacia el pasado, estos actos 
de memoria no son un mero recuerdo, sino una herra-
mienta de transformación política del presente. 
Las instituciones públicas tenemos una deuda con los y 
las luchadoras antifascistas. Debemos asumir la recu-
peración de la memoria democrática como una política 
troncal. Aunque en los últimos años ha empezado a 
hacerse política de memoria, ha sido muy tarde e insu-
ficiente. Si nos comparamos con países como Francia o 
Argentina, lo cierto es que no llegamos ni al aprobado. 
Da vergüenza. 
Es necesario recuperar el tiempo perdido y priorizar los 
actos de memoria, justicia y reparación. En el Ayunta-
miento de Barcelona, desde la conciencia de esta deuda 
y por tanto con humildad, creamos la figura del comi-

sionado y después conceja-
lía específica de Programas 
de Memoria y hemos im-
pulsado una política de re-
cuperación de la memoria 
municipal, para recordar y 
así poner fin a la impunidad 
franquista. 
Es de justicia para todas las 
víctimas del fascismo y pa-
ra todas las personas que 
sufrieron la dictadura. 
Entre otras acciones hemos 

elaborado un censo de los elementos de simbología 
franquista en la vía pública y los estamos retirando. 
Hemos grabado en la plaza del Fórum los nombres de 
las 1.600 personas ejecutadas por el franquismo en el 
campo de la Bota, y en los últimos meses hemos inicia-
do la instalación de Stolpersteine donde vivió alguna 
persona deportada a los campos nazis. Pero no de cual-
quier manera, sino haciendo un trabajo coordinado por 
las amicales de Mauthausen y Ravensbruck, y lo más 
importante, haciendo la labor de recuperación de los 
nombres y las biografías con las escuelas de Barcelona. 
Cada Stolpersteine se convierte así en un homenaje 
sentido, pero también un adoquín de futuro y de espe-
ranza, porque son los más jóvenes aquellos que prota-
gonizan la modificación de nuestras calles como una 
conquista democrática. Tal y como nos ha enseñado a 
hacerlo la Amical de Mauthausen. 
La barbarie nazi, que nadie podría imaginar, se produjo 
con la complicidad de la población, con su silencio. 
Nunca estaremos completamente seguros de que esto 
no se repita. 
Por eso es imprescindible, más que nunca, practicar la 
memoria democrática para defender la paz, la libertad, 
la felicidad y la democracia de las próximas generacio-
nes. 
Homenajear a los deportados y deportadas es nuestro 
deber moral. Pero también es nuestra oportunidad, co-
mo lo ha sido para mí y mi hijo Luca. Os damos las 
gracias, de todo corazón, y nos comprometemos con 
vosotros a que este viaje no acabe nunca. 

Que este viaje no acabe nunca 

Intervención de Ada Colau ante el monumento 
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El día 4 de mayo por la noche, toda la dirección del 
estado austríaco estuvo en la antigua Appellplatz de 

Gusen, totalmente cubierta de vegetación, que había 
sido maltratada como un montón de escombros du-
rante décadas. Allí estaban el presidente federal, Ale-
xander Van der Bellen, el canciller, Mag Nehammer, 
el vicecanciller, Kogler, el presidente del Consejo 
Nacional, Sobotka, ministros, embajadores de los paí-
ses de las víctimas. Fue una Ceremonia de Estado, 
una conmemoración impresionante de las víctimas, 
pero sobre todo una confesión: Gusen ha estado olvi-
dado desde hace tiempo y eso tendrá que cambiar. 
Es una gran noticia para todos nosotros, recordando 
que la mayoría de los republicanos españoles asesina-
dos en los campos nazis lo fueron en este subcampo 
de Mauthausen. 

Gusen 

Xavier Martí 
 

Josep Benet Sàbat (20-2-1911) fue uno de los bajollo-
bregatinos deportados a 
Mauthausen. Consiguió so-
brevivir y ser liberado en ma-
yo de 1945. Nació en Vallira-
na. Siendo un niño, su familia 
se traslada a Molins de Rei, 
donde tendrán su residencia 
en el momento del estallido 
de la Guerra de España. Sus 
padres, Pablo y Balbina, ten-
drán otros dos hijos, Isidre y 
Lola. En los años 30, Josep 
Benet no estaba demasiado 
implicado en política, ni era 
de izquierdas ni de ningún 
partido político y, de hecho, 
en Mauthausen, nunca estuvo 
en contacto con los grupos políticos que se formaron, 
como el de los comunistas; él conocía a estos presos, 
pero no colaboraba de forma activa. Su hermano pe-
queño, Isidre (10-4-1915), sí será una persona con vo-
luntad de militancia en partidos de izquierdas y eso le 
llevará a formar parte de la Centúria 33 (con 78 com-
batientes de Molins de Rei), organizada por la Federa-
ción Obrera del municipio en agosto de 1936 para ir a 
Mallorca a luchar contra las fuerzas franquistas que 
ocupaban el territorio. La 33 formará parte de una uni-
dad de combate superior, la Columna Carlos Marx del 
PSUC, integrada por 1.700 combatientes voluntarios.  
Con la caída de Barcelona, Josep e Isidre, que habían 
luchado en la guerra, se marcharán al exilio, en Fran-
cia. El hermano pequeño decidirá volver, será detenido 
y juzgado por rebelión por un Tribunal Militar fran-
quista. Lo enviarán a las Colonias Penitenciarias y a 
los Destacamentos Penales de Vic y de los Pabellones 
Militares de Barcelona, donde permanecerá encarcela-
do entre el 2 de agosto de 1939 y el 20 de noviembre 
de 1942. 

Josep sufrirá el infierno de los campos de concentra-
ción franceses y será encerrado en Argelers, de donde 
recordaba las malas condiciones de vida que sufrieron 
los republicanos: malos tratos de los guardias senega-
leses, hambre, frío, falta de atención sanitaria... Poco 
antes del inicio de la Segunda Guerra Mundial, Josep 
Benet quedó adscrito como trabajador a la 40 CTE del 
6º Ejército francés-Grupo 1, comandada por el capitán 
Semeria. Esta compañía actuó en las regiones de Alta 
Provenza-Alpes Marítimos, situadas en la costa medi-
terránea, junto a la frontera con Italia y cercanas a las 
ciudades de Mónaco, Niza, Cannes, Marsella y Greno-
ble. Una vez hecho prisionero por los alemanes, Benet 
fue internado en Mauthausen el 27 de enero de 1941 
con la matrícula 6.242, después de pasar por el Stalag 
XI-B. Sus recuerdos relacionados con el campo nazi 
quedarán recogidos en una entrevista publicada en la 
revista El Llaç de Molins de Rei, en el número de ma-
yo de 2003. Josep Benet nunca llegó a ver los cremato-
rios, pero lo que pudo notar alguna vez fue “el olor a 
carne quemada”. El molinense también trabajará en el 
campo anexo de Ternberg (ciudad también cercana a 
Linz), donde seguro que no realizaba trabajos tan pesa-
dos y agresivos para el cuerpo humano como el de 
transportar grandes piedras con las manos por las terri-
bles escaleras de la cantera de Mauthausen. En 
Ternberg operaba la empresa especializada en la cons-
trucción de minas y canteras llamada Deutsche 
Bergwerks und Hüttenbau GmbH, gestionada por el 
segundo hombre más importante del régimen nazi des-
pués de Hitler, Hermann Göring. 
Benet convivió con españoles y también con judíos 
polacos y húngaros. Estos últimos, según el molinense, 
“estaban siempre dentro del barracón sin hablar, con 
una actitud de pena y melancolia y no se movían para 
nada; no tenían ánimo y, además, recibían un trato 
muy brutal por parte de los SS; había muerto mucha 
gente de pena... iban a dormir al anochecer y morían 
durante la noche, pensando que les habían separado de 
los hijos y de la familia, que habían perdido la casa...”. 

COLABORACIONES 

Dos molinencs y un palmerenc  en el infierno creado por las SS 

Josep Benet 
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Josep Benet logró sobrevivir a las duras condiciones 
de Mauthausen durante cuatro años y tres meses. Nun-
ca quiso regresar a España y fijó su residencia en Pa-
rís, donde murió en 2005, superando la mala vida a la 
que le sometieron el fascismo español, las autoridades 
francesas de 1939 y el nacionalsocialismo alemán. 
Otro de los bajollobregatinos deportados a los campos 
nazis del que habla el libro de Xavier Martí Dos moli-
nencs i un palmerenc als camps de concentració de 
Hitler (2022) es Miquel Llorens Ortiz (8-11-1900). 
Había nacido en Penáguila, un pequeño pueblo situado 
en la comarca del Alcoyano, en la provincia de Alican-
te. Decidió emigrar a Cataluña y fue a vivir a La Pal-
ma, donde conoció a su mujer y donde nacieron los 
cuatro hijos del matrimonio entre los años 1926 y 
1935. El censo de deportados del Memorial Demo-
cràtic especifica que Llorens, durante la Guerra Civil, 
tenía la graduación de soldado y, por 
tanto, estuvo sirviendo al Ejército Repu-
blicano. El penaguileño-palmerense 
marchará al exilio y, meses antes de la 
guerra mundial, según los archivos fran-
ceses, fue enviado a una CTE, la 151, 
que pertenecía al departamento de Loire 
et Cher, en el centro de Francia, inscrita 
en la quinta región militar. Después de 
ser hecho prisionero por las fuerzas del 
Tercer Reich, Llorens será encerrado en 
dos stalags, el VI-C (en la Baja Sajonia, 
a poca distancia de la frontera con los 
Países Bajos) y el XII-D (situado a 49 
kilómetros de la ciudad de Luxembur-
go). En este segundo stalag estará un 
mes, ya que el 31 de marzo de 1941 se-
rá obligado por la Gestapo a subir a un 
tren que le llevará a Mauthausen. Este 
fatídico convoy, con otros 357 deportados a bordo, 
tardará cuatro días en llegar al campo, en un viaje 
lleno de sufrimientos. Llorens recibirá la matrícula 
4.128 e ingresará el 3 de abril de 1941, cuando le falta-
ban cinco meses para cumplir los 41 años, una edad 
muy delicada físicamente hablando para poder hacer 
frente con garantías a las duras y crueles condiciones 
que le esperaban para vivir, sufrir y conseguir sobrevi-
vir en Mauthausen. En el campo principal, Llorens 
aguantó seis meses y medio, ya que el 20 de octubre 
de 1941 será trasladado con la matrícula 13.902 al 
anexo de Gusen, espacio donde las SS solían enviar a 
los deportados que ya no eran aptos para el trabajo o 
que estaban débiles o enfermos. Allí, en Gusen, los 
presos no recibían atención médica y comían muy po-
co, puesto que la intención de los nazis era dejarles 
morir porque ya no eran útiles para la economía del 
Tercer Reich y para su esfuerzo de guerra. Llorens 
morirá en Gusen el 14 de enero de 1942 poco después 
de cumplir los 41 años y tres meses después de ser 
trasladado desde el campo principal. Su viuda y sus 
cuatro hijos –que en 1941 fijaron su residencia en Mo-
lins de Rei después de pasar por el campo francés de 
Ribesaltes– no conocerán el fatídico destino de su ma-
rido y de su padre hasta los años 60, cuando un ex de-

portado les comunicará su muerte a manos de los na-
zis. 
El segundo de los molinenses protagonistas del estudio 
del periodista Xavier Martí es Miquel Sabaté Miró (27
-8-1917), quien, a falta de sólo un mes para que cum-
pla diecinueve años, se enrolará –como lo hizo Isidre 
Benet– en la Centuria 33. Este hecho pone sobre la 
mesa su militancia política antes y durante la Guerra 
de España. Con la derrota republicana de 1939 mar-
chará al exilio francés. Al otro lado de la frontera, será 
internado en el campo de concentración de Argelès, 
donde residirá en el islote D y también en el islote 4, 
barraca número 91. El 28 de noviembre de 1939 lo 
alistarán en la CTE número 124. Tras la ocupación 
alemana, continuará adscrito al Estado francés en cali-
dad de trabajador, pero esta vez se tratará de un GTE, 
unidades disciplinarias controladas por el régimen co-

laboracionista de Vichy: el 9 de octu-
bre de 1940 quedará encuadrado en 
el GTE 136 y, dos meses más tarde, 
en el GTE 405. En estos grupos, los 
colaboracionistas de Pétain integra-
ron a los republicanos del Estado es-
pañol y a miembros de unas veinte 
nacionalidades más, los cuales, junto 
con los ciudadanos franceses, forma-
rían el núcleo de la Resistencia Fran-
cesa. Tras pasar por el GTE 405, Sa-
baté habría participado en acciones 
de sabotaje o propaganda contra el 
ocupante alemán hasta ser detenido y 
encarcelado en Eysses. El listado de 
los presos recoge su nombre a partir 
del 15 de octubre de 1943, con la ma-
trícula 404. Precisamente, fue en ese 
mes cuando las autoridades de Vichy 

decidieron concentrar en este penal del pequeño pue-
blo de Villeneuve-sur-Lot a todas las personas deteni-
das y condenadas por su participación en la red de lu-
chadores antifascistas. Hasta el momento, estos cientos 
de detenidos –que llegarán a ser 1.400 a principios de 
1944– estaban diseminados en otras prisiones de todas 
las regiones del país, desde donde era más fácil reali-
zar acciones de evasión. El 19 de febrero de 1944, los 
presos políticos de Eysses protagonizaron un motín 
que fracasó. El régimen de Vichy decide cerrar la cár-
cel de Eysses y entregar a los presos políticos a los 
alemanes, que enviarán a los luchadores antifascistas a 
Dachau. El tren salió de Compiègne el 18 de junio con 
2.143 deportados (179 del Estado español) y llegó al 
campo dos días después. Sabaté (matrícula 73.978) 
estará encarcelado en el campo de Baviera durante só-
lo cuatro meses, puesto que el 22 de octubre de 1944 
entrará en el campo de concentración de Neuengamme 
con el número 63.039. Su situación en el momento de 
la liberación de 1945 será la de desaparecido. No esta-
ba casado ni tenía hijos. La lucha antifascista de Sa-
baté y de decenas de miles de republicanos sumará 
nueve largos años, pero sin recibir el merecido premio, 
el cual no podía ser otro que el de la destrucción del 
régimen de Franco por parte de las potencias aliadas. 
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Alfonso López Borgoñoz  
 

Durante la Guerra de España, se instaló una Casa de 
Prevención de las Brigadas Internacionales en el cas-
tillo de Castelldefels entre finales del mes de marzo 
de 1938 y el 22 de enero de 1939. Era una prisión dis-
ciplinaria en la que estaban detenidos brigadistas acu-
sados de ser malos elementos (borrachos, pendencie-
ros, derrotistas, sospechosos políticos, etc.) o de ser 
desertores. Por ella pasaron más de mil brigadistas 
durante sus diez meses de vida, ya fuera como deteni-
dos o como guardianes. 
En aquellos meses, también pasaron por Castelldefels 
más de un centenar de efectivos de las Brigadas Inter-
nacionales, destinados a los garajes del Parque Auto-
movilístico instalado en la fábrica de la Rocalla. 
Algunos de ellos, tras la Guerra Civil y de pasar a 
Francia o por otros países de Europa, acabaron por 
distintas razones recluidos en diferentes campos de 
concentración nazis durante la Segunda Guerra Mun-
dial. Vale la pena recordar, ochenta años después, a 
los siete brigadistas internacionales que pasaron por 
Castelldefels en 1938 y que fueron víctimas poste-
riormente de esa detención, como son el croata Emil 
Milan Ćopić, el holandés Cornelis Botermann, el li-
tuano Samuel Kaplan, el austríaco Karl Klemm, y los 
italianos Carlos Umberto Cosulich, Giuseppe Di 
Gennaro, así como a Tommaso Allocca. 
Los brigadistas que pasaron por Castelldefels en 1938 
y/o 1939, y que después fueron a parar a campos na-
zis, muy posiblemente fueron muchos más de los re-
señados. Nuevas informaciones sobre sus vidas, tras 
salir de España, probablemente nos aportarán nuevos 
casos sobre brigadistas que acabaron en aquellos cen-
tros del horror. 
 
Emil Milan Ćopić 
Brigadista croata, nacido en Senj en 1897. Fue un ac-
tivo miembro del partido comunista toda su vida, al 
igual que su hermano mayor Wladimir Ćopić (1891-
1939), que fue un comandante de la XV Brigada In-
ternacional. 
En 1919, aún en el ejército de su país como subofi-
cial, colaboró en un intento de revolución comunista 
en el Reino de los Serbios, Croatas y Eslovenos (que 
precedió entre 1918 y 1929 al Reino de Yugoslavia). 
Fue detenido por ello. Tras salir de la cárcel fue a 
Belgrado en 1920, pero tuvo que exilarse en ese mis-
mo año por sus actividades con el partido comunista 
y los sindicatos. Tras estar en la URSS, dónde recibió 
formación militar, en 1921 estuvo en Viena, regresan-
do a su país en 1922 con el objetivo de colaborar en 
un intento de asesinato del rey Aleksandar I Ka-
rađorđević, durante su boda. Abandonó tras ello su 
país a finales de ese año, iniciando un largo recorrido 
por muchos países europeos (lo que incluyó varias 

detenciones), quizás ba-
jo las órdenes del Ko-
mintern. Volvió a su 
país bajo supervisión 
policial, y trató de salir 
ilegalmente hacia Ruma-
nía a inicios de 1936. 
Detenido allí volvió a 
Yugoslavia y, tras el 
inicio de la guerra espa-
ñola, dirigió sus pasos a 
la península Ibérica, a 
donde llegó en noviem-
bre, tras varias peripe-
cias por el camino. 
En España, Milan Ćopić fue comandante de diversos 
centros disciplinarios de brigadistas, primero en 1937, 
en Albacete, y desde finales de marzo de 1938, en el 
castillo de Castelldefels. Siempre fue conocido por su 
maltrato a los brigadistas prisioneros y por las muer-
tes extrajudiciales que llevó a cabo, siendo detenido 
por ello en el mes de mayo de 1938 en el mismo Cas-
telldefels. 
Tras pasar a Francia al finalizar la guerra, parece ser 
que entró de nuevo en contienda tras la invasión ale-
mana de la Europa occidental continental, siendo de-
tenido, quizás por Bélgica. Murió en un campo de 
concentración nazi, quizás en el de Buchenwald. 
Su hermano Wladimir, con el que tanto trabajó en 
favor de la línea más oficialista de los diferentes par-
tidos comunistas a lo largo de su vida, murió, en cam-
bio, en una purga de Stalin en 1939 en Moscú. Las 
dos caras totalitarias de la Europa del momento no 
respetaron a ninguno de ellos. Ni a los suyos ni, ob-
viamente, a los contrarios. 
 
Cornelis Botermann 
Brigadista holandés, nacido en Amsterdam en 1911, 
se alistó a inicios de 1937 en las Brigadas Internacio-
nales. Combatió por la zona de Belchite y de Teruel, 
desertando con otros dos compañeros holandeses el 
18 de febrero de 1938. Fueron detenidos en Figueres 
(Girona) y enviados a Albacete, donde se les recluyó 
en el castillo de Chinchilla. En abril, Cornelis ya esta-
ba detenido en Castelldefels, cuyo máximo responsa-
ble era en ese tiempo Milan Ćopić. Parece ser que 
lamentó sinceramente haber desertado y fue liberado 
meses después. 
En noviembre de 1938 ya pudo volver a Holanda, 
donde fue arrestado por su gobierno por haber lucha-
do en España, lo que estaba prohibido. Tras la inva-
sión alemana de Holanda, fue detenido de nuevo por 
los nazis, junto a un centenar de miembros del partido 
comunista holandés por participar en una huelga. Mu-

Ex brigadistas internacionales destinados en Castelldefels  
deportados a los campos nazis (I) 
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rió en el campo de concentración de Buchenwald, el 
3 de octubre de 1943. 
 
Karl Klemm 
Brigadista austríaco (aunque era originario de la po-
blación alemana de Nüremberg) tras venir a luchar a 
España en la primavera de 1938 posiblemente estuvo 
destinado en el Autoparque interbrigadista de la fá-

brica Rocalla de 
Castelldefels. 
Luego estuvo des-
tinado en el casti-
llo, posiblemente 
como guardia. 
Así, vemos su 
nombre y apellido 
en un grafito cer-
ca de una de las 
ventanas del se-
gundo piso del 
castillo, en el que 

se lee Karl Klemm, Ottilie Brümm, Verlobte, Spanien 
1937–1938. 
Tras la Guerra Civil y pasar a Francia, acabó final-
mente detenido y deportado a Dachau el 24 de febre-
ro de 1941, posteriormente fue trasladado al campo 
de Mauthausen (Austria), el 20 de noviembre del 
mismo año, siendo trasladado dos años más tarde a 
un kommando ubicado en la localidad de Passau. No 
conocemos cual fue su destino después de su libera-
ción en 1945. 
 
Fuentes: 
LÓPEZ BORGOÑOZ, Alfonso (2015) Las Brigadas Interna-
cionales en Castelldefels GREHIC, Castelldefels, 2015: 
http://
brigadasinternacionalescastelldefels.blogspot.com/2015/12/las-
brigadas-internacionales-en.html  
LÓPEZ BORGOÑOZ, Alfonso (2018) Salud y suerte: Mañana 
más. Brigadistas internacionales en Castelldefels, 3 volúmenes, 
GREHIC, Castelldefels: 
http://
brigadasinternacionalescastelldefels.blogspot.com/2018/12/
listado-de-brigadistas-internacionales.html  

En los últimos días del mes de julio se perpetró un 
vandálico ataque de la extrema derecha a los árboles 
conmemorativos recién plantados que forman parte 
del proyecto 1.000 árboles, acción de clara voluntad 
política de profanar la memoria de los deportados. 
Más información en el artículo publicado por Rosa 
Toran en Público: 
https://blogs.publico.es/dominiopublico/47088/profanar
-los-templos-de-la-memoria/ 

Grafito de Karl Klemm en el castillo de Cas-
telldefels, con la dedicatoria a su prometida 

Ottilie Brümm. (Alfonso López Borgoñoz) 

INFORMACIONES 

Ataque en Buchenwald 

Se ha restituido la placa de Francisco Largo Caballe-
ro, secretario general de la UGT y ministro durante la 
2a República, destruida a martillazos por orden del 
Ayuntamiento de Madrid, el 6 de noviembre de 2020, 

de la plaza de Chamberí, con los votos de Vox, PP y 
Ciudadanos. La oposición calificó la medida de ilegal 
e inició un proceso ante los tribunales, que ahora han 
emitido la orden de su reposición. 

El pasado 14 de julio, se aprobó en el Congreso de 
Diputados la nueva Ley de Memoria Democrática 
después de meses de debates sobre propuestas muy 
diversas entre las entidades memorialistas y los dife-
rentes grupos parlamentarios, debates en los ha esta-
do presente nuestra asociación. 
La Amical considera que la nueva Ley de Memoria 
Democrática, recoge una buena parte de aquellas pro-
puestas presentadas por las entidades memorialistas y 
supone un avance muy importante respecto a la ley 
que se aprobó en 2007, tanto en el reconocimiento de 
las víctimas como en la condena y declaración de ile-

galidad del golpe de Estado del 18 de julio y el poste-
rior régimen dictatorial. También se ha legislado re-
cogiendo aspectos para garantizar la imprescriptibili-
dad de los Crímenes de Guerra y de Lesa Humani-
dad. 
Queremos destacar la introducción de los temas de 
memoria en los currículums escolares y la necesaria 
formación del profesorado, lo cual ha de favorecer el 
trabajo de muchos profesionales de la educación que, 
de una forma voluntarista, venía comprometiéndose, 
curso tras curso, para llevar estos temas a las aulas. 
No es menos importante, para nuestra asociación, el 
reconocimiento explícito a todas las personas que se 
vieron abocadas al exilio y más concretamente a 
quienes desde el exilio formaron parte de la resisten-

Reposición en Madrid de la placa de Largo Caballero 

Valoración de la Ley de Memoria 

http://brigadasinternacionalescastelldefels.blogspot.com/2015/12/las-brigadas-internacionales-en.html
http://brigadasinternacionalescastelldefels.blogspot.com/2015/12/las-brigadas-internacionales-en.html
http://brigadasinternacionalescastelldefels.blogspot.com/2015/12/las-brigadas-internacionales-en.html
http://brigadasinternacionalescastelldefels.blogspot.com/2018/12/listado-de-brigadistas-internacionales.html
http://brigadasinternacionalescastelldefels.blogspot.com/2018/12/listado-de-brigadistas-internacionales.html
http://brigadasinternacionalescastelldefels.blogspot.com/2018/12/listado-de-brigadistas-internacionales.html
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cia contra el nazismo y a quienes fueron deportados a 
los campos nazis; además de un compromiso explíci-
to para conocer sus trayectorias, reconocer su sacrifi-
cio y los espacios de deportación. 
Estos logros legislativos han de venir acompañados 
del necesario desarrollo de todas las medidas anun-
ciadas para lo que será necesario contar con la volun-
tad política y el necesario seguimiento e implicación 
de las entidades memorialistas. Somos conscientes de 
la complejidad del contexto político en el que se ha 
aprobado esta ley (cuando escribimos estas líneas 
falta todavía su discusión y validación en el Senado) 
y de la oposición visceral que han mostrado los parti-
dos de derecha y de la extrema derecha recurriendo a 
falsas argumentaciones en un discurso que estigmati-
za de nuevo a las víctimas. Por eso apelamos a la res-
ponsabilidad del gobierno y de las entidades de me-
moria para mantenernos firmes en el compromiso del 
necesario desarrollo normativo y seguir denunciando 
las trabas que, de forma previsible, vamos a encon-
trar en determinados ámbitos judiciales y/o políticos, 
con interpretaciones torticeras de la ley. 
La Amical, como ha venido haciendo de forma inin-
terrumpida, continuará colaborando con las diferen-

tes administraciones para ampliar el marco legislati-
vo en temas de memoria y de reconocimiento de las 
víctimas del franquismo y del nazismo. Las leyes 
aprobadas, ya sean de ámbito estatal o autonómico, 
han de favorecer el trabajo de las entidades de memo-
ria a las que la propia ley reconoce su lucha por la 
memoria democrática durante todas las décadas en 
las que hemos venido trabajado en medio de una or-
fandad legislativa cuasi absoluta. 

Como comunicábamos en el anterior Boletín, Valerie 
Claverie había dejado su puesto como representante 
en el Comité Internacional de Sachsenhausen. La 
Amical de Mauthausen presentó la candidatura de 
nuestro delegado en Alemania, Tomás Baidal, que 
fue ratificada en el plenario celebrado el pasado 30 de 

abril. Con la incorporación de Tomás como represen-
tante de los republicanos en dicho Comité se garanti-
za la continuidad de diferentes proyectos de memoria 
sobre este campo que ya se iniciaron con la publica-
ción del folleto Republicanos españoles en Sachsen-
hausen.  
Como representante de la amical Tomás asistió a los 
actos conmemorativos de la liberación del campo que 
se habían celebrado durante aquellas jornadas. 

Concha Díaz (segunda, izquierda) junto a otros representan-
tes de entidades memorialistas en el Congreso. 

Sachsenhausen 

El día 22 de junio, en el Auditorio del Conservatorio 
del Liceo de Barcelona, estuvimos presentes en el acto 
conmemorativo de los 20 años en que el Gran Teatro 
del Liceo fue escenario de un acto trascendente, en 
homenaje a las personas represaliadas por el franquis-
mo y para dar a conocer el Manifiesto por un Memo-
rial Democrático. En él se reclamaba la creación de 
una institución pública para 
explicar y difundir lo que 
representó la lucha antifran-
quista, impulsado por la 
Asociación Catalana de ex 
Presos Polítics y apoyado 
por numerosas entidades, 
entre ellas nuestra Amical. 
Pese al llamamiento y pos-
teriores reclamaciones, no 
fue hasta octubre de 2007 
que el Parlamento catalán aprobó la Ley del Memorial 
Democrático (con 69 votos a favor de PSC-ERC, ICV 
y EUiA, 17 en contra del PP y Grupo Mixto y 47 abs-
tenciones de CiU). A partir de entonces, la nueva insti-
tución ha puesto en marcha iniciativas valiosas y de 

apoyo a las entidades, aunque también ha quedado 
sometida a paralizaciones y crisis, vinculadas a la co-
rrelación de fuerzas políticas. Hoy, como siempre y 
más que nunca, defendemos el Memorial como herra-
mienta de preservación de la memoria y las luchas del 
pasado, para consolidar y profundizar los valores de-
mocráticos. 

Vicenç Villatoro, director del Me-
morial Democràtic, abrió el acto; 
César Lorenzo, historiador y socio 
de la Amical, hizo un repaso a los 
últimos 20 años de actividad; Car-
les Vallejo, presidente del Consejo 
de Participación y de la ACEPF, 
mencionó la necesidad de perseve-
rar en la memoria como antídoto 
contra el negacionismo; y lo cerró 
la consejera de Justicia, Lourdes 

Ciuró. También pudieron escucharse los parlamentos 
de Maria Salvo y Enric Pubill de hace 20 años. En los 
interludios de los parlamentos se escucharon poemas y 
canciones.  

20 años del manifiesto por un Memorial Democrático 
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29 de abril. Bellreguard (Valencia). En el acto de ho-
menaje participó el delegado Adrián Blas Mínguez y se 
proyectó el documental La Maleta de Mauthausen. 
 
30 de abril. Castellón. El acto contó con la presencia 
del delegado de la Amical y se proyectó el documental 
La Maleta de Mauthausen. 
 
3 de mayo. Valencia. Acto en la sede de la Federación 
Valenciana de Municipios y provincias con la presen-
cia de diferentes responsables de la entidad y nuestro 
delegado. 
 
5 de mayo. Águilas (Murcia). En el Jardín de la Me-
moria se dieron cita unas treinta de personas para hon-
rar la memoria de los nueve aguileños deportados. En 
el acto, convocado por la Amical de Mauthausen, en 
colaboración con el Ayuntamiento, tomaron la palabra 
Pedro Javier López, delegado de la Amical en la Re-
gión de Murcia, y Ginés Desiderio Navarro, concejal y 
nieto del deportado Desiderio Aragoneses Cubo. Reali-
zó una lectura del manifiesto institucional el también 
concejal Juan Andrés Torres. 

 5 de mayo. Barcelona. En el parque de la Ciudadela, 
organizado por la Amical y el Ayuntamiento, con la 
presencia de representantes municipales, frente al mo-
numento a los deportados barceloneses, se llevó a cabo 
el acto de homenaje, protagonizado por estudiantes de 
los Institutos Francisco de Goya y Quatre Cantons, con 
sus parlamentos y el de Alex Rigol, en nombre de la 
Amical. 
 
5 de mayo. Ejea de los Caballeros (Zaragoza). En 

esta localidad, ante las placas con los nombres de los 
deportados ejeanos, se celebró el acto central de Ara-

gón organizado por el Gobierno de Aragón, ayunta-
miento de la localidad y la delegación de Aragón de la 
Amical de Mauthausen y otros campos.  
Abrió el acto Teresa Ladrero, alcaldesa de la localidad. 
A continuación, los alumnos de los IES de la localidad, 
Cinco Villas y Reyes Católicos, tras sendas lecturas de 
textos y poemas, leyeron los nombres de los 32 depor-
tados de la comarca, en representación de los más de 
9000 españoles y españolas deportados.  
Carlos Espés Lacima, intervino en representación de 
los familiares de los deportados. Cerraron el acto las 
intervenciones de Josep San Martín, delegado en Ara-
gón, y María Sancho Abarca Menjón, directora general 
de Patrimonio Cultural del Gobierno de Aragón. 
Tras las intervenciones se hizo una ofrenda floral. 

5 de mayo. Cáceres. Homenaje y recuerdo de los de-
portados extremeños a los campos de concentración 

5 DE MAYO: DÍA DE LA DEPORTACIÓN  
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nazis en la peatonal calle Gómez Becerra de Cáceres, 
donde participaron más de 250 personas, alumnado y 
profesorado del CEPA Cáceres y de otros centros edu-
cativos de la ciudad, personas a título individual y una 
importante representación institucional. A las interven-
ciones institucionales, siguieron interpretaciones musi-
cales y la lectura del Juramento de los supervivientes 
de Mauthausen a cargo de alumnas del centro. Se des-
cubrió un lienzo con los nombres de los 311 deporta-
dos nacidos en Extremadura, acompañado de un mural 
de flores. 
 

5 de mayo. La Torre de Capdella (Lleida).  El ayun-
tamiento de la Torre de Capdella (la Vall Fosca) hizo 
una ofrenda floral en el Espai de Memòria dedicado a 
Feliu Jaumot Montané, muerto en el subcampo de Gu-
sen, y a Conxita Grangé, superviviente del campo de 
mujeres de Ravensbrück. En la ofrenda participaron el 
conseller de Salut, Josep Maria Argimon, el alcalde de 
la Torre de Capdella, Josep Maria Dalmau, y Neus Jau-
mot, sobrina. 
 

5 de mayo. La Unión (Murcia).  El ayuntamiento or-
ganizó un acto de homenaje frente al mural que recuer-
da a los deportados de la localidad. 
 

5 de mayo. Lloret de Mar (Gerona). En el instituto 
Sant Quirze se han llevado a cabo a lo largo del curso 
una serie de actividades (lecturas, aproximaciones his-
tóricas...), relacionadas con la Red Nunca Más, que han 
culminado con la celebración del Dia del Holocausto y 
del 5 de mayo. 

5 de mayo. Madrid. El acto oficial se celebró ante el 
monolito en homenaje a los españoles víctimas del na-
zismo, en los jardines de Nuevos Ministerios, y fue 
coorganizado por el Ministerio de la Presidencia, Rela-
ciones con las Cortes y Memoria Democrática y la 
Amical de Mauthausen, en colaboración con el Minis-
terio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, cu-
ya ministra, Raquel Sánchez, abrió el acto con estas 
palabras: la España que hoy conocemos es el fruto tar-
dío del sacrificio de los que pagaron con la muerte o 
con el exilio su compromiso democrático. Ellos eran lo 
mejor de nuestra inteligencia y de nuestro futuro, nues-
tros mejores hijos.  
La lectura del juramento de Mauthausen corrió a cargo 
del escritor Manuel Rivas, y durante las ofrendas flora-
les se escuchó la interpretación al violín de Los solda-
dos del pantano. Concha Díaz mencionó la valentía y 

el coraje de los españoles que lucharon toda su vida 
para preservar y difundir la memoria de las víctimas, y 
recordó que: en España, donde arrastramos un impor-
tante déficit democrático, ahora tenemos una gran 
oportunidad para superar las limitaciones e insuficien-
cias de la Ley de Memoria Histórica del año 2007. Por 
esta razón, pedimos valentía al Gobierno e inteligencia 
política a las fuerzas progresistas para la urgente tra-
mitación y aprobación de la Ley de Memoria Demo-
crática que garantice, en nuestra sociedad, los princi-
pios universales de la defensa de los derechos huma-
nos, y el derecho a la verdad, la justicia, la reparación 
y las garantías de no repetición.  

Cerró el acto el ministro Félix Bolaños, que pidió a los 
representantes de la Amical de Mauthausen que sigan 
trabajando para dar a conocer el testimonio de las vícti-
mas con el fin de que las nuevas generaciones puedan 
identificar las ideologías y los discursos herederos de 
aquellos regímenes totalitarios; y afirmó: Nuestros 
compatriotas pasaron los mejores años de su vida de-
fendiendo la democracia y la libertad. Españoles que 
soñaron una sociedad más justa e igualitaria, más soli-
daria y respetuosa. Mantengamos firmes sus valores, 
que son y serán los nuestros.  
Al acto asistieron el secretario de Estado de Memoria 
Democrática, Fernando Martínez, distintas autoridades, 
los embajadores de Austria y Jordania, representantes 
diplomáticos de Alemania, Francia y Polonia, de las 
federaciones judías y asociaciones y fundaciones de 
memoria, además de socios de la Amical y amigos de 
los deportados.   
 

5 de mayo. Manresa (Barcelona). Itinerario por los 
adoquines Stolpersteine de Manresa. En cada una de 
las Stolpersteine se explicaron elementos sobre la vida, 
la implicación política, el exilio o la estancia en los 
campos de concentración de los deportados manresa-
nos. 
La guía fue a cargo de la Asociación Memoria e Histo-
ria de Manresa y participaron alumnado de los institu-
tos Lluís de Peguera, Pius Font i Quer y Lacetània. 
 

5 de mayo. Mollet del Vallés (Barcelona) El acto or-
ganizado por el ayuntamiento consistió en una ofrenda 
floral ante el monumento dedicado a los deportados de 
la localidad y contó con la participación, en representa-
ción de la Amical, de nuestra socia-colaboradora Pilar 
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Molins, hija del deportado Joan Molins Mainou, asesi-
nado en Gusen. 
 

5 de mayo. Sant Feliu de Guíxols (Gerona). Acto or-
ganizado en recuerdo a los deportados locales, con la 
lectura del manifiesto publicado por la Amical para la 
ocasión. 
 

5 de mayo. Tarragona. Con la 
restauración del monumento a los 
deportados de la ciudad de Tarra-
gona, inaugurado en mayo de 
1983 con motivo de la celebra-
ción de la asamblea anual de la 
Amical, el ayuntamiento de la 
ciudad organizó un acto en el que 
participó el presidente de la aso-
ciación, Juan M. Calvo, y contó 
con la asistencia de varios fami-
liares de los deportados. 

5 de mayo. Tivissa (Tarragona). El ayuntamiento se 
sumó a la iniciativa promovida por la Amical de 
Mauthausen y organizó una ofrenda floral ante el mo-
numento erigido en recuerdo de los deportados locales. 
 

5 de mayo. Valencia. El acto central de la Comunidad 
contó con la participación de la Generalitat y el Ayun-
tamiento y culminó con una exposición al aire libre con 
la relación de todos los valencianos, elaborada por 
nuestro delegado, Adrián Blas Mínguez. 
 

5 de mayo. Zújar (Granada). Organizado por el ayun-
tamiento, en el Barrio Los Nogales, ante el monolito 
erigido en su memoria, se realizó un homenaje Zújar 
homenajea a sus hijos deportados a Mauthausen, Da-
chau y Gusen.  
 

6 de mayo. Terrassa (Barcelona). En el acto dedica-
do a la deportación republicana, el ayuntamiento de 
Terrassa organizó la instalación de una Stolperstein 
ante el domicilio de Josep Serarols Pons (Manresa 
1910-Gusen 1941), donde participaron familiares, la 
concejal de memoria, Ona Martinez, y el presidente 
de nuestra asociación. 
 

6 de mayo. Lleida. Ante el monumento Fita, en me-
moria de los deportados leridanos, tuvo lugar un acto 
en conmemoración del día de los deportados republica-
nos y republicanas, organizado por el ayuntamiento de 
Lleida. Hubo los parlamentos de Lluïsa Huguet, del 
grupo de memoria del Centro Excursionista de Lleida y 

de Josep San Martín, de la Amical de Mauthausen y 
otros campos. 
Se cerró el acto con una intervención musical y una 
ofrenda floral. 
 

6 de mayo. Requena (Valencia). El acto de homenaje 
a los deportados republicanos se desarrolló en el Insti-
tuto Nº 1 de la localidad, con la presencia de Adrián 
Blas. 
 

6 de mayo. Denia (Alicante). En el homenaje, con la 
presencia del delegado de la Amical, también se pro-
yectó el documental La maleta de Mauthausen. 

 

7 de mayo. Oliva (Valencia). El acto tuvo similares 
características al realizado en Denia.  
  

7 mayo. Sacedón (Guadalajara). En el cementerio mu-
nicipal se colocó una placa de homenaje a los 7 sacedo-
nenses deportados, en un acto organizado por el Ayun-
tamiento, durante el cual intervinieron autoridades, fa-
miliares de los deportados, asociaciones y nuestra dele-
gada Concha Díaz.   
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28 de abril. Sant Feliu de Llobregat. La Amical, 
junto con el ayuntamiento de Sant Feliu de Llobregat 
y el Centro de Estudios Comarcales del Baix Llobre-
gat, organizaron la actividad Investigación Colectiva 

Exilio y Deportación, el pasado 28 de abril, durante 
la cual, después de la conferencia marco de Rosa To-
ran, Las consecuencias de la ocupación alemana pa-
ra el exilio republicano. Los catalanes en los campos 
de concentración durante la 2ª Guerra Mundial, se 
desgranaron una serie de intervenciones a cargo de 
historiadores locales y familiares y se presentó la ba-
se de datos de los deportados del Baix Llobregat, a 
cargo de Isidoro Teruel. Cabe destacar la calidad y 
cantidad de trabajos que se llevan a cabo en la co-
marca, dentro de una amplia perspectiva: la deporta-
ción de ciudadanos del Bajo Llobregat, el convoy de 
Angulema, la Organización Todt y las Islas del Canal 
de la Mancha. También ha formado parte de la activi-
dad la inauguración de la exposición Republicanos 
españoles víctimas del nazismo, abierta durante dos 
semanas, y de la que Rosa Toran realizó una visita 
guiada. 
 

29 de abril. Vilanova i la Geltrú. IX encuentro de 
jóvenes del proyecto de la Red Nunca Más de la Ami-
cal de Mauthausen y otros campos, con la colabora-
ción de la Asociación Buchenwald y el Ayuntamien-
to de Vilanova. El alum-
nado y profesorado de los 
centros participantes se 
encontraron en la plaza 
del Mercado, desde donde 
iniciaron el recorrido de 
una ruta experimental de 
Memoria, localizando, 
mediante una aplicación, 
las Stolpersteine 
repartidas por la localidad 
y, al mismo tiempo, y ac-
cediendo a informaciones 
diversas sobre los vilano-
vinos deportados. Poste-
riormente, en el monu-
mento dedicado a la me-
moria de los deportados 
locales ubicado en la pla-
za de la Peixateria, se 
realizó un acto simbólico con frases contra el fascis-
mo escritas en unos triángulos y se cantó el Bella 

Ciao. La jornada concluyó en el Auditorio Eduard 
Toldrà, donde se pudieron visionar trabajos plásticos 
y fotográficos y escuchar las experiencias de los cen-
tros educativos: Institut Jonqueres, de Sabadell; Es-
cuela El Cim, Instituto Lluch i Rafecas e Instituto 
Dolors Mallafré de Vilanova; Instituto Cubelles, de 
Cubelles; Instituto Alexandre Galí, de San Pere de 
Ribes; e Instituto XXV Olimpiada, de Barcelona. El 
Instituto Lluis Ximarro, de Xàtiva, estuvo presente en 
el encuentro, y enviaron mensajes de adhesión los 
institutos Andreu Sempere de Alcoy y el de la ciudad 
Gavà. 
 

9 de mayo. Montornés del Vallés. El presidente de 
la Amical, Juan M. Calvo, realizó una visita guiada a 
la exposición Mauthausen, el universo del horror y 
mantuvo una reunión con el alcalde la localidad, Sr. 
José A. Montero y los técnicos municipales, prepara-
toria del convenio de colaboración que se firmó pos-
teriormente. 
 

20 de mayo. Vilassar de Dalt. En el marco del con-
venio con el ayuntamiento, el presidente de la Amical 
impartió una conferencia con el título: La deporta-
ción de los republicanos catalanes y españoles a los 
campos nazis con un recuerdo específico a la funda-
ción de la Amical hace 60 años. 
 

Mayo: Sant Feliu de Llobregat. Durante este mes 
de mayo se llevó a cabo el II cicle de Cinema Mai 
Més, con las proyecciones del documental Los olvi-
dados de la Línea Maginot y las películas La confe-
rencia y En la sombra. El ciclo contó con la colabo-
ración de nuestro colaborador Xesco Montañez. 
 

30 de mayo. Terrassa. Inicio del II cicle de Cinema, 
exili i deportació con la proyección del documental 
Te doy mi palabra, producido por la asociación Mé-
moires Partagées y dirigido por Kiko González. El 
coloquio posterior fue dirigido por nuestro presidente 
y contó con la participación de Veronique Olivares, 
hija del deportado Ángel Olivares Gallego. 
 

12 de junio. Ginestar. La alcaldesa de Ginestar, 
Concepció Pujol, y el presidente de nuestra asocia-
ción, Juan M. Calvo, firmaron el convenio de colabo-
ración entre el ayuntamiento y la Amical con el com-
promiso de programar actividades de memoria con-
juntas. 

RED  NUNCA MÁS  
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A Enric Cama 
El día 31 de mayo, nuestro querido socio y puntal de 
la Asociación Catalana de exPresos políticos, Enric 
Cama, recibió la Medalla de Honor del ayuntamiento 
de Terrassa, concedida por unanimidad de todos los 
grupos políticos. En el salón de plenos, a rebosar de 
hombres y mujeres que habían luchado y luchan a su 
lado –entre ellos nuestro presidente Juan M. Calvo–, 

se escucharon palabras que repasaban su vida: profe-
sor en el instituto Nicolau Copèrnic, inmerso en las 
luchas vecinales para hacer de Terrassa una ciudad 
más habitable, luchador en las filas del PSUC y de 
CCOO, actividades que tuvo que pagar con la cár-
cel... A todos los parlamentos respondió, emociona-
do, con su habitual fuerza e ironía. 
 

A Joan Borràs Benaiges 
El 12 de junio en el pueblo de Ginestar se rindió ho-

menaje al hijo de esta localidad, padre de nuestra 
querida socia Pepita Borràs. En la iglesia vieja, a re-
bosar de gente, hubo parlamentos de la alcaldesa, 
Concepció Pujol, y de Francesc Sabater, hombre infa-
tigable que ha llevado el acto a buen término. Siguió 
la conferencia de Rosa Toran en torno a la deporta-
ción republicana. El homenaje culminó con la coloca-
ción de una placa dedicada a Joan Borràs en una pla-
za del pueblo, acto donde se oyeron las palabras de 
Pepita Borràs, del presidente de la Amical, Juan M. 
Calvo, de cargos institucionales de la comarca y de 
Vicenç Villatoro, director del Memorial Democràtic.  

La jornada se clausuró con una comida de hermandad 
que reunió a los asistentes. 
Para más información consultad el enlace:  
https://liniaxarxa.cat/opinio/i-joan-borras-torn-a-
ginestar-david-fernandez/ 
 

A los deportados sevillanos 

El día 5 de mayo el alcalde de Sevilla, Antonio Mu-
ñoz, inauguró el monumento en homenaje a los 24 
deportados de la ciudad en el bulevar de la avenida 
Diego Martínez Barrio. La iniciativa ha sido impulsa-
da por el propio Ayuntamiento, a través de la Oficina 
de la Memoria Histórica de la Delegación de Igual-
dad, Participación Ciudadana y Coordinación de Dis-
tritos y en coordinación con la Mesa de Participación 
de la Memoria Histórica En el acto también intervi-

nieron Juan Manuel Montero y Pilar Dueñas, familia-
res de las víctimas, y Ángel del Río, delegado de 
Amical de Mauthausen. 

HOMENAJES 
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A los deportados barceloneses 
El pasado 16 de junio se colocó el último adoquín en 
memoria y recuerdo de Sabatia Morand, dentro del 

proyecto educativo Stolpersteine Barcelona, 
coordinado por la concejalía de Memoria Democráti-
ca del Ayuntamiento de Barcelona y las Amicales de 
Mauthausen y de Ravensbrück. 
Así culminaban una serie de actos que empezaron 
con la entrega de las Stolperesteine a los estudiantes 
del instituto Francisco de Goya que trabajaron con 
los de Quatre Cantons y XXV Olimpiada las figuras 
de los deportados José Alcubierre (Barcelona 1924–
Angulema 2017); Francesc Boix (Barcelona1920–
París 1951); Carme Buatell (Barcelona, 1911–
Perpiñán, 1976); Josep Fort Maluenda (Barcelona, 
1892–Mauthausen, Castillo de Hartheim, 1941); Flo-
rián Ibáñez (Almansa 1903 –Mauthausen, Gusen, 
1941); Ferran Masip (Barcelona, 1899 – Mauthausen, 
1941); Sabatia Morand (Barcelona, 1920–Auschwitz, 
1944); Vicenç Vidrier (Turís, 1900–Mauthausen, Gu-
sen, 1942); y Lluís Villar (Barcelona, 1900–
Mauthausen, Gusen, 1941), a los que se les colocó el 
adoquín correspondiente. 
La ciudad de Barcelona se ha sumado a las urbes de 
diversos lugares de Europa que desde el año 1992 
han puesto en marcha la iniciativa. Actualmente hay 
contabilizados unos 1.200 hombres y mujeres, vícti-
mas de la deportación que nacieron o residieron en la 
capital catalana, cifra que hace del todo inalcanzable 
la colocación de una Stolpersteine en todas ellas. Esta 

realidad explica que se haya optado por realizar una 
tarea cualitativa, que comprende una cuidadosa elec-
ción de los homenajeados y un riguroso trabajo de 
localización de domicilios y familias, para que mues-
tren todo el abanico humano y geográfico de Barce-
lona, hombres y mujeres bien conocidos, pero la ma-
yoría víctimas anónimas que recuperan su nombre 
para ellos y por los suyos. 

Valoramos especialmente que el trabajo cualitativo 
iniciado por los estudiantes se convierta en un apren-
dizaje fructífero y duradero y que ellos mismos se 
conviertan en los protagonistas en el acto de coloca-
ción del adoquín, con sus variadas intervenciones. 
El trabajo, concebido como proyecto educativo en 
memoria de los barceloneses y barcelonesas deporta-
das a campos de concentración nazis, tendrá conti-
nuidad en los próximos cursos a través del ofreci-
miento de la iniciativa a los institutos de la ciudad 
por parte del Consorcio de Educación de Barcelona, 
con el apoyo de la concejalía de Memoria Democráti-
ca y las Amicales de Mauthausen y Ravensbrück. 
 

A los deportados del Baix Llobregat 
El día 8 de mayo se realizó el acto de homenaje a los 
deportados del Baix Llobregat, presidido por el Con-

sejero de Cultura, Medio Ambiente y Memoria De-
mocrática, Jordi Carbonell, y contó con la participa-
ción de la presidenta del Centro de Estudios Comar-
cales, Genoveva Català, el presidente de la Amical de 
Mauthausen, Juan M. Calvo, el director del Museo 
Memorial del Exilio, Enric Pujol, y la diputada ad-
junta a la Presidencia de la Diputación de Barcelona 
y alcaldesa de Esplugues de Llobregat, Pilar Díaz. El 

Las alumnas, protagonistas de este proyecto, en la coloca-
ción de la Stolperstein de Sabatia Morand. 

Los nietos y la biznieta de Lluïs Villar, con su Stolperstein. 

El presidente de la Amical y la alcaldesa de Barcelona ,junto a 
Llibert Villar, presidente de Honor de la Amical, y su hermana. 
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acto finalizó con la lectura de los 97 nombres de los 
deportados y con la ofrenda floral en el espacio de 
recuerdo del Parc de Torreblanca, al pie del Olivo y 
la placa dedicada a los deportados. 
 

A los deportados de Caspe 
El ayuntamiento de Caspe organizó el día 7 de mayo 
una jornada de memoria y homenaje a los deportados 
caspolinos, con el descubrimiento de una placa con 
los nombres de los 13 deportados caspolinos que fue-
ron recordados por el investigador local, Amadeo 
Barceló, con la lectura de unas breves notas biográfi-
cas. El acto, muy emotivo, estuvo presidido por la 
alcaldesa Sra. Pilar Mustieles y asistieron numerosos 
familiares de los deportados, socios de la Amical pro-
cedentes de poblaciones cercanas y el presidente de 
nuestra asociación. 
 

A los deportados de Hellín 
El día 8 de mayo se inauguró una placa que recuerda 
a los 19 hellinenses deportados a los campos nazis, el 
acto se llevó a cabo en colaboración de la Amical que 
estuvo representada por nuestro socio Pablo Armen-
gol. El acto se enmarcó en unas Jornadas alrededor 

de la celebración del 5 de mayo. en las que participó 
nuestro delegado en la Región de Murcia, Pedro Ja-
vier López, quien impartió una conferencia a los 
alumnos de secundaria de la localidad, el día 6 de 
mayo. 
 

A los deportados de Tarragona 
El pasado 17 de mayo, el alcalde de Tarragona, Pau 
Ricomà, descubrió una placa que da nombre a un 

nuevo espacio urbano denominado Plaça dels Depor-
tats tarraconenses als camps nazis en el barrio de 
Sant Pere i Sant Pau. Con este gesto, la ciudad quiere 
rendir homenaje a los 42 vecinos y vecinas que fue-
ron deportados en campos nazis entre los años 1940 y 
1945. En representación de la Amical participaron 
Adelina Figueras y Glòria Rabadà. 
 

A los deportados valencianos 

A lo largo de todo este año la Generalitat Valenciana 
ha ido entregando a los ayuntamientos de las diferen-
tes comarcas de la Comunidad los Taulets de la Me-
moria en homenaje a los deportados y deportadas. La 
Amical ha estado presente en todos los actos, partici-
pando activamente nuestro delegado Adrián Blas, en 
estas entregas. 

 

Stolpersteine en Terrassa 

El día 26 de mayo, se colocaron tres nuevas Stolpers-
teine, ante los domicilios de los deportados Magí 
Costa Sanllehí, Juan Sánchez Martínez y Gerardo 
Quiroga Andreu. Unos días después, el 30 de mayo, 
se llevó a cabo la misma actuación ante los domici-
lios de los deportados Ángel Olivares Gallego y Ber-
nardo Antonio Martínez. Posteriormente, tuvo lugar 

Entrega de Taulets a las comarcas de la Serranía y Rincón de 
Ademuz. 

Entrega de Taulets en Segorbe. 
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un acto en el Instituto Montserrat Roig con la inter-
vención de familiares de los deportados –venidos de 
Cataluña, Francia y Uruguay–, de la concejala de me-
moria, de nuestro presidente, del director del Memo-
rial Democràtic y del alcalde de la ciudad, Sr. Jordi 
Ballart. 
 

A los deportados de Cerdanyola 
El día 21 de junio el ayuntamiento de Cerdanyola 
inauguró una escultura de Elisa Arimay con una pla-
ca que recuerda a los cuatro vecinos deportados a los 

campos nazis: Amadeu Comas Comas, Juan Gómez 
Asensio, Miguel García Ramos y Lluís Castells Ro-
ma. El acto se llevó a cabo en la plaza de la Pau y 
contó con la presencia de familiares de las víctimas. 
Intervinieron Josepa Gardenyes, en nombre de la 

Amical de Mauthausen, el director del Museo de His-
toria de Cerdanyola, Joan Francès, estudiantes de ba-
chillerato del IES Forat del Vent y el director del Me-
morial Democràtic, Vicenç Villatoro. 
 

A Rafael Catot Sallas 
Con motivo del 80 aniversario de su muerte, el ayun-
tamiento de Monistrol de Calders organizó el día 9 de 
julio, una jornada de homenaje a este deportado, ase-
sinado en Gusen, donde participó en representación 
de la Amical el socio Quim Aloy; también participó 
el Conseller de Sanidat e intervinieron el alcalde de 
la localidad, el director del Memorial Democràtic, 
Vicenç Villatoro, y familiares de Rafael Catot. 

Convocado el I Premio Amical de Mauthausen y 
otros campos en memoria de la deportación republi-
cana, en sus modalidades de creación literaria Mon-
tserrat Roig y de fotografía y creación artística Fran-
cesc Boix. Nos congratulamos de la participación en 
dichos concursos de numerosos jóvenes de todas par-
tes del Estado: en la modalidad de creación literaria 
trece trabajos de 6 institutos diferentes, y once en la 
de fotografía. 

El premio Montserrat Roig ha sido otorgado a Berta 
Clotet Caparrós, alumna del INS Torre del Palau de 
Terrassa (Barcelona), por el trabajo titulado A yellow 
candle, y Tania Casanova Martín del IES Gonzalo 
Nazareno de Dos Hermanas (Sevilla) ha ganado en la 
categoría de fotografía. 
Ambas ganadoras han recibido una Tablet por valor 
de 400 € y un diploma de reconocimiento, y sus tra-
bajos formarán parte de la web de la Amical de 
Mauthausen y de la Red Nunca Más. 

Premios Amical Mauthausen 

Juan M. Calvo entrega el premio a Berta Clotet, ganadora 
del Montserrat Roig. Tania Casanova, ganadora del Francesc Boix.  

Josepa Gardenyes, intervino en nombre de la Amical. 
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ACTIVIDADES Y EXPOSICIONES  

Presencia en los centros educativos 
 
A lo largo de este último curso escolar han sido nu-
merosas las actividades desarrolladas en centros de 
Educación Secundaria de todo el país, así como conti-
nuos han sido asesoramientos a estudiantes que llevan 
a cabo trabajos de investigación relacionados con el 
exilio, la deportación o el Holocausto. Cabe destacar 
que el total de charlas realizadas en este curso por 
miembros de la Junta y socios colaboradores asciende 
a un total de 210 que han tenido lugar en centros es-
colares de tipología muy variada. Desde aquí quere-
mos agradecer profundamente la implicación de tan-
tos profesores y profesoras que, semana tras semana, 
perseveran en el empeño de tratar temas de memoria 
con el objetivo de dar a conocer el pasado y de crear 
una conciencia crítica del presente entre su alumnado, 
como prevención ante los discursos de odio de la ex-
trema derecha. 
Debido a tan elevado número de charlas en los cen-
tros escolares, como viene siendo habitual en los bo-
letines, omitimos su relación. 

 

CASTILLA-LA MANCHA 
 
3 mayo. Sacedón. Por iniciativa de Catherine Rose 
García, 1ª teniente alcalde del ayuntamiento, Concha 
Díaz impartió la conferencia Republicanos españoles 
deportados a los campos de concentración nazis en el 

Salón de actos de la Casa de la Cultura, con gran par-
ticipación de los vecinos de la localidad. 
 

CATALUÑA 
 
25 abril. Mataró (Barcelona). Entrevista a Rosa To-
ran en Radio Mataró 
 
4 mayo. Barberà del Vallès (Barcelona).  Entrevista 
a Rosa Toran en Radio Barberà. 
 
4 de mayo. Barcelona. El presidente de Honor del 
Amical, Llibert Villar, y nuestro colaborador Fernan-
do Cardoso, impartieron una conferencia en el Centro 
Cívico La Sedeta bajo el título Personas republicanas 
españolas en los campos nazis. 
 
Del 4 al 15 de mayo. Montornés del Vallés 
(Barcelona). Exposición Mauthausen, el universo del 
horror. 
 
8 mayo. Les Borges Blanques (Lleida). Conferencia 
de Rosa Toran sobre la deportación republicana. 
 
Del 9 de mayo al 3 de junio. Teulada (Alicante). 
Exposición Mauthausen, l’univers del horror. 
 
20 de mayo. Cornellá del Terri (Barcelona). Confe-
rencia Los campos de concentración nazis y los de-
portados del Pla de l'Estany, a cargo de nuestro socio 
colaborador Fernando Cardoso, organizada por la 
asociación Banyoles Solidaria. 
 
11 de junio. Terrassa. Conferencia de Juan M. Calvo 
en el Ateneu Terrasenc sobre la deportación de los 
republicanos a los campos nazis, de sus itinerarios y 
sus especifidades como colectivo, en la que también 
se recordó el trabajo de investigación para identificar 
y homenajear a los 70 deportados originarios de la 
ciudad. 

 

16 de junio. Granollers (Barcelona). Organizada por 
la asociación La Malgirbada-Ateneu Popular de Gra-

Juan Francisco Murillo, delegado del País Vasco, impar-
tiendo una  charla en un instituto. 
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nollers, nuestro socio y colaborador Fernando Cardo-
so, participó en la charla Recuperación de la Memo-
ria Histórica y aumento de la extrema derecha. 
 
21 de julio. Barcelona. Jornada de reflexión sobre 
las políticas de Memoria democrática desde el mundo 
local, organizada por la Diputación de Barcelona, con 
intervenciones de la presidenta, Nuria Marín, de la 
diputada, Pilar Díez, Alcaldesa de Gavà, de Fernando 
Martínez López, Secretario de Estado de Memoria 
Democrática, de Antoni Font, Director General de 
Memoria Democrática de la Generalitat de Catalunya 
y la presentación de experiencias procedentes del 
mundo local: Consell Comarcal del Baix Llobregat, 
ayuntamiento de Manresa, ayuntamiento de Grano-
llers y ayuntamiento de Prats de Lluçanès. El recono-
cimiento a las entidades de memoria fue común a to-
das las intervenciones, dando énfasis al trabajo reali-
zado por nuestra asociación. 
 
25 julio. Espot (Lleida). Presentación del libro Viat-
ge a l’infern dels KL. Els deportats d’Àneu als camps 
de concentració nazis, donde hay sendos artículos de 
Juan M. Calvo y Rosa Toran. El acto se completó 
con lectura de textos y actuaciones musicales. 

4 de junio a 31 de julio. Girona. La exposición 
Mauthausen, crònica gràfica d’un camp de concen-
tració, se podrá visitar en el Museu d’Història dels 
Jueus de Girona. 
 

COMUNIDAD DE MADRID 
 
24 marzo. Madrid. Organizado por Bibliotecas Pú-
blicas Municipales de Madrid y Centro Sefarad Is-
rael, en el Ciclo del libro a la pantalla. El Holocaus-
to a través del cine y la literatura, Concha Díaz parti-
cipó en la mesa redonda sobre el libro El caso Collini 
de Ferdinand von Schirach y la película El hijo de 
Saúl, de László Nemes; junto con Yessica San Ro-
mán, directora de Educación, Holocausto y Antisemi-
tismo de Centro Sefarad-Israel y del historiador Ro-
mualdo Jiménez. 
 
20 abril. Madrid. Hannah Lessing, secretaria gene-
ral del Fondo Nacional de Austria para las Víctimas 
del Nacionalsocialismo, acompañada por Concha 
Díaz, visitó el Monolito a los deportados españoles 
en los Jardines de Nuevos Ministerios, junto con 

Christian Ebner, embaja-
dor de Austria, y mantuvo 
una reunión con Concha 
Díaz para conocer nuestra 
opinión sobre la situación 
de los Memoriales de los 
campos de concentración 
nazis en Austria. Por la 
tarde, en el Centro Sefarad
-Israel, ofreció una confe-
rencia para presentar la 
exposición Del olvido al 
recuerdo. 25 años del Fon-
do Nacional de Austria 
para las Víctimas del Nacionalsocialismo, organiza-
da por el Foro Cultural de Austria y el Centro Sefa-
rad-Israel para conocer el origen y la labor realizada 
por esta institución dedicada a la memoria de las víc-
timas y a la formación crítica de las nuevas genera-
ciones. 
 
24 abril. Madrid. Asistencia de Concha Díaz al acto 
conmemorativo con motivo de Yom Hashoá (Día del 
Recuerdo del Holocausto) en el Monumento a las 
Víctimas del Holocausto en el Parque Juan Carlos I, 
organizado por la Comunidad Judía de Madrid. 
 
8 mayo. Alcalá de Henares. El Gobierno de España 
rindió homenaje a las víctimas del exilio, en el Teatro 
Cervantes, con la presencia del Ministro de la Presi-
dencia, del Secretario de Estado y del Director Gene-
ral de Memoria Democrática y el alcalde de la ciu-
dad, además de otras autoridades. Por parte de los 

exiliados intervinieron representantes de asociaciones 
de Francia, México y España. El ministro entregó 
seis Declaraciones de Reparación y Reconocimiento 
personal a Juan Caldevilla Cecelia, Carmen Martínez 
Martínez, Tomás García García, Teresa Azcárate 
Diz, Cristóbal de Lora Castañeda y Carlos Tobío Fer-
nández, recogidas por sus hijas e hijos, a los cuales se 
refirió Tomás García Azcárate: Mientras no se expli-
que que medio millón de españoles y españolas tuvie-
ron que dejar sus casas, sus profesiones, sus familias 
para escapar de la muerte, no habremos hecho sufi-
ciente. Porque no se trata sólo de reparar, de llegar 
a los que sufrieron o a los que heredamos el sufri-

https://www.facebook.com/DiputaciodeBarcelona?__cft__%5B0%5D=AZU7vWqtRUvx5_xIw4l5mIKgDzTRP4Bf9dcCa_c-RGZK9WZDZyfVBfE0g8cGEA-Ss4mkOvHO2ZAVSBe7Zj2oZyDNBcSKrR2tmAp5zDQ1YXmOXqWAyXd5v6jm5xZms_y8o2Zy0Upz96zffyBkqh2yU9wBUgHYVGPNLbockdIJJBPyvRB2lmtZSF00dU9bcTPjwzU&__
https://www.facebook.com/gencat?__cft__%5B0%5D=AZU7vWqtRUvx5_xIw4l5mIKgDzTRP4Bf9dcCa_c-RGZK9WZDZyfVBfE0g8cGEA-Ss4mkOvHO2ZAVSBe7Zj2oZyDNBcSKrR2tmAp5zDQ1YXmOXqWAyXd5v6jm5xZms_y8o2Zy0Upz96zffyBkqh2yU9wBUgHYVGPNLbockdIJJBPyvRB2lmtZSF00dU9bcTPjwzU&__tn__=-%5DK-R
https://www.facebook.com/CCBaixLlobregat?__cft__%5B0%5D=AZU7vWqtRUvx5_xIw4l5mIKgDzTRP4Bf9dcCa_c-RGZK9WZDZyfVBfE0g8cGEA-Ss4mkOvHO2ZAVSBe7Zj2oZyDNBcSKrR2tmAp5zDQ1YXmOXqWAyXd5v6jm5xZms_y8o2Zy0Upz96zffyBkqh2yU9wBUgHYVGPNLbockdIJJBPyvRB2lmtZSF00dU9bcTPjwzU&__tn__=
https://www.facebook.com/AjuntamentManresa?__cft__%5B0%5D=AZU7vWqtRUvx5_xIw4l5mIKgDzTRP4Bf9dcCa_c-RGZK9WZDZyfVBfE0g8cGEA-Ss4mkOvHO2ZAVSBe7Zj2oZyDNBcSKrR2tmAp5zDQ1YXmOXqWAyXd5v6jm5xZms_y8o2Zy0Upz96zffyBkqh2yU9wBUgHYVGPNLbockdIJJBPyvRB2lmtZSF00dU9bcTPjwzU&__tn_
https://www.facebook.com/granollers?__cft__%5B0%5D=AZU7vWqtRUvx5_xIw4l5mIKgDzTRP4Bf9dcCa_c-RGZK9WZDZyfVBfE0g8cGEA-Ss4mkOvHO2ZAVSBe7Zj2oZyDNBcSKrR2tmAp5zDQ1YXmOXqWAyXd5v6jm5xZms_y8o2Zy0Upz96zffyBkqh2yU9wBUgHYVGPNLbockdIJJBPyvRB2lmtZSF00dU9bcTPjwzU&__tn__=-%5DK
https://www.facebook.com/granollers?__cft__%5B0%5D=AZU7vWqtRUvx5_xIw4l5mIKgDzTRP4Bf9dcCa_c-RGZK9WZDZyfVBfE0g8cGEA-Ss4mkOvHO2ZAVSBe7Zj2oZyDNBcSKrR2tmAp5zDQ1YXmOXqWAyXd5v6jm5xZms_y8o2Zy0Upz96zffyBkqh2yU9wBUgHYVGPNLbockdIJJBPyvRB2lmtZSF00dU9bcTPjwzU&__tn__=-%5DK
https://www.facebook.com/pratsdellucanes?__cft__%5B0%5D=AZU7vWqtRUvx5_xIw4l5mIKgDzTRP4Bf9dcCa_c-RGZK9WZDZyfVBfE0g8cGEA-Ss4mkOvHO2ZAVSBe7Zj2oZyDNBcSKrR2tmAp5zDQ1YXmOXqWAyXd5v6jm5xZms_y8o2Zy0Upz96zffyBkqh2yU9wBUgHYVGPNLbockdIJJBPyvRB2lmtZSF00dU9bcTPjwzU&__tn__=
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miento de nuestros padres, sino de tener una socie-
dad capaz de identificar y resistir los peligros de re-
petir la historia.  
En las palabras de cierre, el ministro Bolaños aseguró 
que la preservación y difusión de la historia del exilio 
debe hacerse no sólo por familiares y asociaciones, 
sino sobre todo por los poderes públicos, ya que, en 
España, durante décadas, la historia oficial silenció y 
olvidó los nombres del exilio. En el homenaje se le-
yeron poemas y se interpretaron piezas musicales. 
 
31 mayo. Madrid. Entrega del 1er. Premio del VI 
Concurso Holocausto y Valores organizado por el 
Colegio Joyfe al proyecto Shoá y la Educación en 
Valores dirigido por la profesora, Susana Carrete He-
rrero, y en el que han participado profesores y alum-
nos del IES Miguel Delibes de Torrejón de la Calza-
da (Madrid). El premio fue entregado por el profesor 
de filosofía, Jesús Chaparro, y estuvieron presentes 
Yessica San Román, del Centro Sefarad-Israel, y 
Concha Díaz de Amical de Mauthausen, miembros 
del jurado, junto con la Comunidad Judía de Madrid, 
la Universidad de Comillas y la Universidad Com-
plutense de Madrid. 
 
12 junio. Colmenar Viejo. Acto organizado por el 
Foro por la Memoria de la Comunidad de Madrid y 
apoyado por varias asociaciones, entre ellas la Ami-
cal de Mauthausen, partidos políticos y sindicatos, en 
el que se rindió homenaje a los 108 republicanos fu-

silados entre abril y noviembre de 1939 en el cemen-
terio parroquial de Colmenar Viejo. Concha Díaz re-
cordó a los 3 vecinos de la localidad que fueron de-
portados a los campos de concentración nazis y pidió 
a las autoridades municipales que se erigiera un mo-
nolito con sus nombres en un lugar destacado del 
pueblo. La jornada finalizó con la intervención del 
presidente del Foro por la Memoria de la Comunidad 
de Madrid, Miguel Muga, varias intervenciones de 
los familiares de los represaliados y con una ofrenda 
floral sobre la fosa común en la que reposan los res-
tos de estas personas asesinadas por defender sus 
ideales y el orden constitucional de la República. 
 
1 julio. Madrid. Gracias a la invitación de Luisa 
Carcedo, presidenta de la Fundación Pablo Iglesias, 
Concha Díaz asistió al acto de presentación en el 
Ateneo de Madrid, del proyecto Los Carteles de la 

Guerra. Dicha fundación, en colaboración con Goo-
gle Arts and Culture, ha digitalizado 176 de los 1.200 
carteles de su colección, una de las más importantes 
de propaganda gráfica realizada en la zona republica-
na durante la Guerra de España. En el acto, conduci-
do por Mohammed Azahaf, intervinieron Luisa Car-
cedo; Luis Arroyo, director del Ateneo de Madrid; 
Gutmaro Gómez, doctor en Historia; Beatriz García, 
directora del archivo y la biblioteca de la Fundación; 
Miguel Escassi, director de Relaciones Instituciona-
les de Google España, y el ministro Bolaños, que 
clausuró el acto. 
 

EXTREMADURA 
 
6 a 10 de mayo. Azuaga. Colaboración en las I Jor-
nadas de Memoria Histórica C.P.R. con la imparti-
ción de la ponencia por parte de nuestro delegado, 
José Hinojosa Durán, La deportación a los campos 
nazis: notas sobre los deportados de la Campiña Sur 
y con el montaje de la exposición Republicanos espa-
ñoles en los campos nazis. En la misma localidad, el 
11 de mayo, José Hinojosa ofreció la conferencia La 

deportación española y extremeña a los campos de 
concentración nazis, al alumnado de 1º de Bachille-
rato del IES Miguel Durán. 
 
11 de junio. Mérida. La Amical, junto a represen-
tantes de la Coordinadora Memorialista de Extrema-
dura (COMEX) se concentraron para solicitar el 
cumplimiento integral de la Ley 1/2019 de la Memo-
ria Histórica y Democrática de Extremadura, tras tres 
años sin avances y parada por "falta de juristas". 
 
Cáceres. Centro de Educación de Personas Adultas. 
Colaboración en el proyecto titulado La deportación 
española/extremeña: experiencias didácticas que se 
ha desarrollado a lo largo de todo el curso 2021-
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2022; proyecto que ha culminado con la celebración 
de la segunda Semana en homenaje y recuerdo de los 
deportados extremeños a los campos de concentra-
ción nazis, del 3 al 6 de mayo 2022. A lo largo de 
estas fechas se han desarrollado un buen número de 
actividades (exposición, muestra de libros en la bi-
blioteca, conferencias al alumnado, etc.) que han cul-
minado el 5 de mayo. 
 
Exposiciones: 
La exposición En memoria de las víctimas del Holo-
causto se exhibió en el IES Campos de San Roque 
(Valverde de Leganés, Badajoz) del 20 de abril al 6 
de mayo de 2022; y Republicanos españoles en los 
campos nazis itineró por los siguientes centros educa-
tivos: Centro de Educación de Personas Adultas de 
Cáceres (del 3 de mayo al 17 de junio de 2022), Cen-
tro de Profesores y Recursos de Azuaga (Badajoz) en 
la Casa de la Cultura de la localidad (del 6 de mayo 
al 20 de mayo de 2022) e IESO Cuatro Villas de Ber-
langa-Badajoz (del 23 de mayo al 6 de junio de 
2022). 
 

PAIS VASCO, NAVARRA Y LA RIOJA 
 
16 de abril. Alcanadre. En este pueblo, situado en la 
zona de la ribera navarro-riojana que fue muy casti-
gada por el alzamiento militar, la delegación de Eus-
kadi de la Amical realizó una charla en la Casa de 
Cultura, sobre los deportados de la zona, haciendo 
hincapié en las biografías particulares de varios hom-
bres y mujeres, vecinos de los pueblos cercanos. 

 
25 de abril. Logroño. El presidente de la Amical, 
Juan M. Calvo, el delegado de Euskadi, Juan Francis-

co Murillo, y el representante de la asociación La Ba-
rranca, realizaron una charla en el Ateneo logroñés 
en la que se disertó sobre los deportados españoles a 
los campos nazis y sobre un viaje que organiza La 
Barranca en colaboración con la Amical para el mes 
de octubre a los campos de concentración nazis de 
Mauthausen y Gusen (Austria). 
 
5 de mayo. Logroño. Inauguración de una placa en 
memoria de los deportados riojanos y riojanas en el 
memorial de La Barranca. Asistieron al acto familia-
res, representantes sociales y políticos de la Comuni-
dad. 

 
 

COMUNIDAD VALENCIANA 
 
6 de julio. Alicante. Por invitación de Carlos Goñi, 
asesor del CEFIRE, y dentro de las IX Jornadas Pers-
pectivas Didácticas en la enseñanza del Holocausto 
a partir de los valores humanos, que este año giraban 
alrededor de la mujer, celebradas en la Casa del Me-
diterraneo, Concha Díaz, participó con la conferencia 
La Mujer Judía y el Holocausto. 
 

ANDALUCÍA 
 
El día 4 de junio en el programa La Memoria de An-
dalucía del Canal Sur, nuestro delegado en Andalu-
cía, Ángel del Rio fue entrevistado sobre la presencia 
de los Andaluces en los campos nazis. La entrevista 
se puede visualizar en: https://www.canalsurmas.es/ 
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Unos días más tarde, el 15 de junio, Ángel fue entre-
vistado en Radio Nacional, dejando constancia de su 
experiencia en la investigación y en la difusión de la 
Memoria Democrática, en las que siempre ha tenido 
como principal objetivo dar a conocer el testimonio 
de las víctimas: 
https://www.rtve.es/play/audios/construyendo-
memoria/historia-angel-del-rio/6625029/?
fbclid=IwAR0wzYxibNnHfgt1Za95-
uSTK94XgZ4DXRaqV-FP6G0NT6df62NLNgiOPLk 
 

ARAGÓN 
 
26 de abril. Zaragoza. La Fundación 14 de abril, en 
colaboración con la Amical de Mauthausen, organizó 
la proyección del documental Los olvidados de la 
Línea Maginot. El acto fue presentado por Anabel 
Lafuente, presidenta de la Plataforma de Acción de la 
Memoria de Aragón (PAMA,) y concluyó con una 
explicación del contexto y un debate a cargo de nues-
tro presidente Juan M. Calvo. 
 
7 de mayo. Caspe. En el marco de la jornada de ho-
menaje a los deportados caspolinos nuestro presiden-
te, Juan M. Calvo, impartió la conferencia:  Deporta-
ción de los republicanos españoles a los campos na-
zis, tras la cual se realizó una visita guiada a la expo-
sición: Republicanos españoles víctimas del nazismo, 

permaneció expuesta en la Casa de Cultura hasta fi-
nales del mes de mayo. 
 
12 de mayo. Zaragoza. La ARMHA, entre los actos 
de la IV Edición de La imagen de la memoria, orga-

nizó una mesa redonda bajo el título Guerra civil y 
represión coordinada por Herminio Lafoz, con la par-
ticipación de Víctor Pardo, Irene Abad y Elena Blas-
co, quien representó a la Amical de Mauthausen 
aportando la experiencia de los republicanos españo-
les que sufrieron el exilio y la deportación a los cam-
pos nazis. 
 
Presentación del libro Quadern de memòria. De 
Fraga a Mauthausen (1938-1945). 
La promesa de dar a conocer a todo el mundo el ho-
rror de los campos nazis hizo que el fragatino Joaquín 
Orús pusiera por escrito sus vivencias como exiliado 
en Francia y como prisionero en Mauthausen. Así es 
como dejó redactados tres cuadernos de memorias, 
que su familia custodió fielmente y que el Institut 
d’Estudis del Baix Cinca-Instituto de Estudios Altoa-

ragoneses (IEBC-IEA), saca a la luz. 
El 22 de abril se hizo la presentación en el salón de 
actos del Palau Montcada de Fraga. Intervinieron Mi-
guel Ángel Orús, sobrino del autor de los escritos, 
Susana Balsalobre, profesora de historia, Josep San 
Martín, delegado de la Amical de Mauthausen en 
Aragón, y Pep Labat, responsable de publicaciones 
del IEBC-IEA, que se ha responsabilizado de la edi-
ción. 

https://www.rtve.es/play/audios/construyendo-memoria/historia-angel-del-rio/6625029/?fbclid=IwAR0wzYxibNnHfgt1Za95-uSTK94XgZ4DXRaqV-FP6G0NT6df62NLNgiOPLk
https://www.rtve.es/play/audios/construyendo-memoria/historia-angel-del-rio/6625029/?fbclid=IwAR0wzYxibNnHfgt1Za95-uSTK94XgZ4DXRaqV-FP6G0NT6df62NLNgiOPLk
https://www.rtve.es/play/audios/construyendo-memoria/historia-angel-del-rio/6625029/?fbclid=IwAR0wzYxibNnHfgt1Za95-uSTK94XgZ4DXRaqV-FP6G0NT6df62NLNgiOPLk
https://www.rtve.es/play/audios/construyendo-memoria/historia-angel-del-rio/6625029/?fbclid=IwAR0wzYxibNnHfgt1Za95-uSTK94XgZ4DXRaqV-FP6G0NT6df62NLNgiOPLk
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Después de 40 años de trabajo en la Amical, Lluïsa 
inicia una nueva etapa en su vida, que le deseamos 
plena y feliz, pero la echaremos de menos, con su 
amabilidad y la sonrisa en los labios. Para todos no-
sotros es tan sólo una despedida laboral y no perso-
nal. El pasado día 2 de julio celebramos con ella un 
almuerzo, al que asistieron la junta, delegados y vo-
luntarios y le entregamos unos obsequios como re-
cuerdo.  
 

 

Despedida de M.ª Lluïsa Villalba 

Comida de despedida de Lluïsa Villalba 

 
Barcelona, abril 2022 
 
Desde el año 1982 que estoy trabajando en la 
Amical de Mauthausen, al principio como vo-
luntaria y mucho más adelante como asalariada. 
 
Todo empezó cuando mi madre y yo fuimos a la 
Amical, sita entonces en la calle Aragón, para 
dar de baja a mi padre, por fallecimiento en acci-
dente de coche en julio de 1979, ya que tenía el 
número 5 de socio desde el año 1978. Después 
ya se hizo socia mi madre en el año 1981, con el 
número 215 y más tarde me lo hice yo en el 
año1982 con el número 252. 
 
Al parecer por aquella época tenían bastante tra-
bajo y mi madre les dijo que si querían podría 
ayudarles, yo sabía escribir a máquina y no tra-
bajaba, al parecer les pareció bien la idea y así 
fue como empecé a trabajar en la Amical. Allí 
no sólo trabajé con personas que habían sido de-
portados/as, viudas y familiares de deportados, 
sino que venían a la Amical de visita, personas 
todas ellas muy entrañables, que hoy todavía re-
cuerdo; no quiero dar nombres porque me sabría 
muy mal olvidarme de algunos de ellos.  
 
Algunos deportados que venían a la Amical me 
conocieron por mi apellido, ya que algunos de 
ellos venían a las reuniones clandestinas que se 

hacían en el bar de mis padres y me preguntaban 
si yo era la pequeña que corría por allí, aunque 
no era muy a menudo, ya que a mis padres no les 
gustaba que estuviera por allí. En el tiempo que 
he estado en la Amical he aprendido mucho, y 
como he dicho anteriormente he conocido a gen-
te muy interesante, y creo que en lo que he podi-
do he puesto mi granito de arena. 
 
Ahora a mis 66 años (media vida), creo que es el 
momento de jubilarme, que conste que no es una 
despedida, simplemente que no estaré como has-
ta ahora. 
 
Sólo quiero dar las gracias a la Amical por todo 
este tiempo que he estado entre vosotros, tanto 
los que me habéis conocido personalmente, co-
mo los que ha sido a través del correo electróni-
co o del teléfono. 
 
Será difícil olvidar tanto tiempo ahí entre voso-
tros. 
 
Continuaremos en contacto. 
 
Un fuerte abrazo.  

 
M.ª Luisa Villalba 

Reproducimos el escrito que nos ha dirigido a todos nosotros: 
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Boris Pahor 
 
Partisano y testigo de los crímenes nazi-fascistas en Eslove-
nia, murió el día 30 de mayo a los 104 años en Trieste, su ciu-
dad natal. Arrestado por una delación, escribió en la obra Ne-
crópolis su experiencia de deportado en el campo de Natzwei-
ler-Struthof, desde donde fue trasladado a Dachau, Dora y 
Bergen-Belsen. 
 

 
 
Carlo Smuraglia 
 
Nacido en 1923, murió en Milán el 30 de mayo de 2022, a los 98 
años. Estudiante de derecho, se enroló en la Resistencia, y después 
de 1945 comienza su carrera política que duró hasta 2001, desde 
las filas  de partidos de izquierda. Presidente honorario de la FIR y 
de la ANPI. 

RECORDEMOS A...  

 
Alessandro Scanagatti 
 
Murió en Milán a la edad de 95 años. Jovencísimo parti-
sano antifascista, fue deportado a Bolzano y de allí a 
Mauthausen. Miembro de la ANED, su fotografía fue am-
pliada en uno de los roll-ups expuestos en el Memorial de 
Mauthausen. 

 

El día 5 de noviembre celebraremos la asamblea anual de socios en Lleida, 
siguiendo la costumbre de itinerar por distintos lugares de España. A pesar 
de que se tratarán los temas ordinarios, en esta ocasión tendrá un carácter 
extraordinario por el aniversario de la creación de la Amical el 5 de noviem-
bre de 1962. Por ello, esperamos la máxima participación para conmemorar 
una fecha tan singular en un ambiente de fraternidad. 
 

Más adelante os informaremos del programa detallado, del medio de trans-
porte y de los pormenores para la inscripción. 

PRÓXIMA ASAMBLEA 



 28 

 

Sitúa correctamente en horizontal todas las defini-
ciones y descubrirás, en la línea vertical el nombre 
de un campo situado en las afueras de la ciudad de 
Lvov, Ucrania  
 
1- Colectivo perseguido por sus creencias religiosas. 
2- Señal que advierte de un peligro o hallarse en 
guardia o sobre aviso.  
3- Avión torpedero de la Armada Imperial japonesa 
de la II Guerra Mundial. 

4- Obra defensiva para resguardarse del fuego enemi-
go, en general, cubre o resguarda. 
5- Atentado frustrado contra Hitler en el búnquer del 
dictador, más conocido como la Guarida del lobo. 
6- Cadena montañosa de Europa Oriental ocupada 
por Alemania en 1938. 
7- Nombre de uno de los portaviones que participó 
en el ataque a Pearl Harbour. 
8- Alcaloide usado para combatir la malaria en las 
Islas del Pacifico.  

Acróstico temático N.º 25 

David Domènech 
Horizontales:1-Jehová 2-Alerta 3-Nakajima 4-Parapeto 5-Walkiria 6-Sudetes 7-Kaga 8-Quinina 
Vertical: Janowska 

Solución al Acróstico Temático N.º 25 

 
Agradecemos a Joan Pons Roig la donación de 
la rica documentación del deportado asesinado 
en Mauthausen, Josep Fosalba Tió “Xic Mateu” 
de Sant Esteve de Sesrovires, población donde le 
dedicaron una plaza en julio de 1996. 

 
También agradecemos a Xavier Alsina la dona-
ción de material audiovisual (películas de ficción 
y documentales) por acrecentar nuestro archivo. 

Donaciones 


