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

 

Escultura de fondo Autor: Ángel Hernández García, luchador en la Resistencia en 
Francia, fue detenido en Las Landas y trasladado a Neue Bremm, el 7 de septiembre 
de 1943. Once días después, deportado a Mauthausen, donde recibió la matricula 
35147. Tras la liberación se instaló en Francia y mantuvo estrechas relaciones con 
nuestra Amical, a la que regaló parte de sus esculturas, conocidas a través de diversas 
exposiciones.  

Acabamos el año e iniciamos otro, con la renovación constante de nuestro 
compromiso hacia la memoria y la defensa de los valores que nuestros depor-
tados encarnaron. 
Con la reproducción de este poema de nuestra amiga Anna Rossell hacemos 
un ejercicio personal de aproximación a la ignominia, a pesar de la lejanía 
infinita de las vivencias de los que la padecieron. Dificultades imperiosas de 
hablar, tal como nos remiten las palabras del filósofo Theodor Adorno sobre 
la imposibilidad de hacer poesía después de Auschwitz, pero al mismo tiem-
po necesidad de transmitir con respeto y sensibilidad el sufrimiento personal 
y universal de los deportados a todos los campos de la geografía europea.  

mailto:info@amical-mauthausen.org
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Antes del inicio de la asamblea, el alcalde de Lleida, 
Miquel Pueyo, y la concejal de Educación, Coopera-
ción, Derechos civiles y Feminismo, Sandra Castro, 
junto a una representación del consistorio, recibieron 
al colectivo de socios y socias, en el palacio de la 
Paeria, sede del ayuntamiento de Lleida.  
Hubo parlamentos del alcalde y del presidente de la 
Amical.  
Posteriormente, la comitiva se trasladó al monumento 

erigido en la ciudad en memoria de los leridanos y 
leridanas deportados a los campos nazis donde se hizo 
una ofrenda floral. 
Al acabar la asamblea y tras una comida fraternal, en 
la sala de teatro Café de l’Excorxador, tuvo lugar la 
representación de la obra de teatro-documento Ruhe! 
(¡Silencio!), producida por el ayuntamiento de Lleida 
y que recoge testimonios de familiares de deportados 
leridanos. 

Juan M. Calvo Gascón (Presidente) 
 

Nos complace informaros del desarrollo de la asamblea 
celebrada en Lleida, el pasado 5 de noviembre. Como 
ya habíamos anunciado, este encuentro tenía un carác-
ter singular, ya que coincidía con el 60 aniversario de 
la reunión fundacional del Amical. Seis décadas de tra-
bajo y compromiso de tantos hombres y mujeres que, 
en las circunstancias más adversas, no desfallecieron 
para recordar y honrar a todas las personas que sufrie-
ron la deportación en los campos nazis para defender la 
República y los valores que representaba. En este senti-
do, al inicio de la asamblea se rindió un sencillo, pero 
especial homenaje a los familiares presentes de los fun-
dadores de la Amical con un diploma de reconocimien-
to. 
Buena parte de los asociados fueron conscientes de la 
singularidad de la asamblea y lo pusieron de manifiesto 
con una nutrida asistencia presencial y online que per-
mitió la participación en las diferentes votaciones de 
185 socios y socias. 
Respecto al desarrollo de la asamblea, se trataron los 
temas pertinentes, acta de la asamblea anterior, infor-
mes de gestión y la elección de la nueva Junta que me 
honra presidir, que obtuvo un amplio apoyo, como se 
puede comprobar con el resultado obtenido: 165 votos 
a favor, 13 en contra y 14 abstenciones. 
Esta confianza de los socios y socias de la Amical nos 
reafirma en los compromisos asumidos y los objetivos 
que nos planteamos a la hora de presentar la candidatu-
ra a la Junta que, como sabéis, se ha ampliado con la 
incorporación de nuevos miembros en las delegaciones 
de Andalucía y Aragón, también en las comarcas del 
Ebro (Tarragona). 
Se refuerza el equipo de trabajo en la sede de la Ami-
cal. 

Los componentes de la Junta actual son: 
Presidente de Honor, Llibert Villar Piqué 
Presidente, Juan M. Calvo Gascón 
Vicepresidenta, delegada en Madrid y representante 
en el CIM, Concha Díaz Berzosa 
Secretario, Isidoro Teruel Manchón 
Tesorero, Alex Rigol Cuadra 
Archivos y publicaciones, Rosa Toran Belver 
Delegado País Vasco, Navarra y La Rioja, Juan Fran-
cisco Murillo Díaz 
Delegado País Valenciano, Adrián Blas Minquez 
Anaya 
Delegados Andalucía, Ángel del Rio Sánchez, Miguel 
Ángel Ballesteros Moscoso y Daniel Mir Arenas 
Delegados Aragón, Josep San Martin Boncompte, 
representante en el CIM, y Elena Blasco Sancho 
Delegado Extremadura, José Hinojosa Duran 
Delegado Región de Murcia, Pedro J. López Soler 
Delegada Austria, Birgit Pichler 
Delegado Alemania y representante en el CIS, Tomàs 
Baidal Soliveras 
Vocales: Fernando Cardoso Abad, Elvira Fernández 
Núñez, Josepa Gardenyes Pedrol y Francesc Sabater 
Puchol. 

Asamblea de Lleida 

Homenaje ante el monumento a los leridanos deportados 

Recepción en la Paeria de Lleida 
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Alfonso López Borgoñoz 
 
Samuel Kaplan 
Brigadista lituano nacido en 1910. Con 20 años logró 
escaparse de una cárcel soviética donde estaba por su 
condición anarquista, huyendo a Alemania. Con los 
nazis en el gobierno fue internado en Dachau, de don-

de pudo evadirse, 
pasando a Fran-
cia y, posterior-
mente, a España, 
donde vivió el 
inicio de la Gue-
rra y en la que 
participó, alistán-
dose en julio de 
1939, como mili-
ciano en la co-
lumna “Durrruti”. 
Tras disolverse la 
columna, pasó a 
las Brigadas In-
ternacionales. 

Temiendo represalias de los estalinistas por su ideolo-
gía anarquista, desertó y fue detenido con posteriori-
dad, siendo encarcelado en Albacete y, a partir del 
mes de marzo de 1938, lo encontramos en el castillo 
de Castelldefels. Pasó luego por diferentes prisiones 
barcelonesas, siempre recibiendo malos tratos. Según 
el Servicio de Información Militar Samuel era un des-
moralizador y actuaba como un enemigo. Finalmente, 
detenido en el castillo de Montjuic, sólo pudo escapar 
tras la llegada a Barcelona de las tropas franquistas el 
26 de enero de 1939. 
De hecho, se creyó durante mucho tiempo que había 
muerto, hasta que su hijo, Nathalio Kaplan, hace unos 
años, empezó a recordar la historia de su padre tras la 
Guerra de España. Tras su salida de Montjuic se fue 
al Norte de África, después a México y luego a los 
EE.UU. 
Explicaba Nathalio que en España su padre había te-
nido una compañera española llamada Libertad que 
quedó embarazada y a la que no pudo ver tras su de-
tención. Ella estaba en Valencia. Samuel hasta el mo-
mento del embarque estuvo en contacto con Libertad. 
Incluso le envió una tarjeta postal diciéndole que la 
mandaría buscar, tan pronto como le fuera posible. 
Pero, tras llegar a México, sus cartas le fueron de-
vueltas. 
Pasaron los años y los intentos de encontrar a Soledad 
fueron inútiles. En 1978 Samuel, con 68 años, enviu-
dó y como Franco ya había muerto se animó a volver 
a España a buscar a Libertad. Se dirigió a Petrel 
(Alicante) para investigar lo que le había sucedido. 

Creyendo que ella estaba muerta, buscó en el registro, 
y comenzó a hablar con un policía que le dijo que 
existía una mujer como la que él describía. Le dio ins-
trucciones para llegar a su casa y Samuel fue allí. Lla-

mó a la puerta y ella misma la abrió gritando 
“¡Samuel!”. Una gran sorpresa al comprobar ambos 
que estaban vivos y Samuel descubrió entonces que 
tenía un hijo, el mayor de los que había tenido con 
otras mujeres, fruto de sus relaciones con Libertad, 
que vivía en Francia y que tenía dos nuevos nietos. 
Samuel Kaplan falleció en agosto de 1998. Tenía casi 
89 años. 
 

Carlos Umberto Cosulich 
Brigadista italiano, aunque nacido en Austria en 
1901. Tras emigrar a Francia en 1931, pasó a España 
en septiembre de 1936 tras el inicio de la Guerra. 
Según AICVAS, participó en las batallas de la Casa 
de Campo de Madrid, en Boadilla del Monte, Mira-
bueno y Guadalajara. En febrero de 1938 lo destina-
ron al Autoparque interbrigadista de Albacete y más 
tarde sabemos que, el 31 de mayo de 1938, dirigía el 
Servicio de Transportes de las BBII instalado en la 
fábrica de la Rocalla, en Castelldefels. Después fue 
destinado al mando del cuartel de la Vall de Bianya 
(cerca de Olot, Girona). Cruzó la frontera francesa en 
febrero de 1939 y fue internado en los campos de Ar-
geles y de Gurs. Los abandonó alistado en la 255ª 
Compañía de trabajadores extranjeros. En 1940 fue 
detenido por los nazis, y deportado a Viena como ciu-
dadano austríaco. Aclarada su condición de italiano, 
el 6 de septiembre de 1941 fue expulsado a Italia, 
donde fue juzgado y condenado a prisión. 
Liberado antes del armisticio, regresó a Trieste donde 
retomó el contacto con los antifascistas, siendo de 
nuevo detenido por los nazis y fascistas italianos en 
Trieste en 1944, y siendo deportado el 14 de noviem-
bre a un campo de concentración en Alemania, pero 

COLABORACIONES 

Ex Brigadistas Internacionales destinados en Castelldefels 

Samuel Kaplan en Francia en los años 
ochenta del siglo XX. 

(WorkingClassHistory, Instagram). 

Textos sobre Samuel Kaplan que indican que estaba detenido en 
Castelldefels (RGASPI Nº545-6-71.27) 
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no consta cuál. Sobrevivió a la deportación en 1945 y 
poco después se fue a vivir al Reino Unido. 
 
Giuseppe Di Gennaro 
Brigadista italiano nacido en 1913. Tras desertar en el 
año 1937 del ejército fascista italiano, se fue a comba-
tir a la Guerra de España en favor de la República. 
Formó parte de la brigada Garibaldi, con la que luchó 
hasta su detención por causas desconocidas en la pri-
sión de Figueras y posteriormente, desde octubre de 
1938, en la prisión de Castelldefels. 
Tras finalizar el conflicto armado hispano, regresó a 
Francia, donde fue internado en los campos de Ar-
gelès y de Gurs. Fue liberado y estuvo un tiempo por 
Francia, sin regresar a su país. Tras la invasión de 
Francia por Alemania, fue detenido por los alemanes 
en Dunkuerque y deportado a Alemania, al campo de 
Krems (Schleswig-Holstein) y luego a Mauthausen, 
Viena y Klagenfurt. 

En noviembre de 1942 fue extraditado por los alema-
nes a Italia y detenido en Tarvisio. Trasladado a Ná-
poles fue condenado a 5 años de reclusión en la isla 
de Ventotene, donde se encerraba a todos los antifas-
cistas. Fue liberado a finales de julio de 1943. 
Fuentes: 
López Borgoñoz, Alfonso (2015) Las Brigadas Inter-
nacionales en Castelldefels, GREHIC, Castelldefels, 
2015: 
http://
brigadasinternacionalescastellde-
fels.blogspot.com/2015/12/las-brigadas-internacionales-
en.html 
López Borgoñoz, Alfonso (2018) Salud y suerte: Ma-
ñana más. Brigadistas internacionales en Castellde-
fels, 3 volúmenes, GREHIC, Castelldefels:  
http://
brigadasinternacionalescastellde-
fels.blogspot.com/2018/12/listado-de-brigadistas-
internacionales.html 

Xavier Martí, periodista 
 
Pere Casañas Codina, nacido en Palau-solità i Plega-
mans el 4 de febrero de 1895 y concejal de Cultura en 
este municipio en representación de la CNT entre ju-
nio de 1938 y hasta la derrota republicana. Se mar-
chará al exilio con su hermano pequeño Aleix y pasa-
rá por los campos de Argelès, Ribesaltes y Agde. 
Será asesinado por los nazis el 21 de diciembre de 
1941 en el subcampo de Gusen, tras su paso por 
Mauthausen. Según los datos ofrecidos por Alban 
Sanz (cartasdelexilio@free.fr), Pere Casañas quedó 
integrado en la CTE número 93, comandada por el 
capitán Laurencin, en la región de Dauphiné-Savoie: 
primero perteneciente a la 6ª Armada Norte; después, 
en la Armada de los Alpes y, finalmente, en la 3ª Ar-
mada de Servicio Forestal. El recorrido en territorio 
francés de esta CTE fue la zona norte y después en 
los Alpes (Le Sauze); en segundo término, fueron a 
Arrancy (Mosa); después, en Lautaret dans les Dau-
phiné; el cuarto movimiento fue en Pontis; después, 
en las obras de construcción del Fuerte Fermont de la 
Línea Maginot y, por último, otra vez en Sauze. 
Con la derrota francesa, los de la CTE 93 serán encar-
celados en el Fronstalag 140 de Belfort (Francia) y, 
más tarde, los trasladarán al Stalag XI-B de Bad Fa-
llingbostel (Alemania). Como sabemos, en el caso de 
los republicanos, el paso por estos campos de deten-
ción era el paso previo a la deportación. Pere Casañas 
y los integrantes republicanos de esta CTE serán obli-
gados por la Gestapo a subir a un tren el 25 de enero 
de 1941 que les llevará a Mauthausen el día 27. Las 
CTE solían tener entre 200 y 250 trabajadores, y Al-
ban Sanz ha identificado a 64 pertenecientes a la 93. 

Son personas nacidas en diferentes municipios de to-
da la geografía de Cataluña. Personas del pueblo que 
les tocó coger las armas porque fueron llamados a 
filas o bien personas del pueblo, militantes o con con-
ciencia política y social previa al golpe de estado fas-
cista, pero con cargos políticos en los ayuntamientos, 
partidos o sindicatos en nivel local. En definitiva, per-
sonas conocidas en su entorno más inmediato y cer-
cano, sin responsabilidades ejecutivas de país y de 
Estado. Los de la 93, también son como la mayoría de 
los republicanos que se vieron obligados a enrolarse 
en las CTE francesas, hombres de a pie que defendie-
ron a la República por convicción o por obligación. 
He buscado estos 64 nombres en el Censo de deporta-
dos (oficial) del Memorial Democrático de la Genera-
litat y no he encontrado nueve. De los 55 hombres 
con confirmación de deportación (todos en Mauthau-
sen), diez (18,18%) sobrevivieron y, por tanto, fueron 
liberados; uno (1,81%), está tipificado como desapa-
recido, y, el resto, 44 personas (80%), fueron asesina-
dos: 40 (90,90%) en Gusen, tres (6,81%) en Hartheim 
y un (2,27%) en Mauthausen. 
Contrastar los datos del Censo de deportados del Me-
morial con los listados de los integrantes de las CTE 
nos lleva a establecer conexiones entre los republica-
nos que se fueron al exilio y nos puede hacer llegar a 
conclusiones con un gran valor histórico, sobre todo a 
nivel local y comarcal; como sería, por ejemplo, el de 
dibujar un mapa de los dirigentes anarquistas y de 
izquierdas durante la Guerra Civil en cada municipio 
y circunscripción o el de entender los motivos que les 
hicieron enrolarse en las CTE y no volver al Estado 
español, donde seguro que les esperaba la cárcel o la 
ejecución a manos de los franquistas. 

Pere Casañas: uno de los hombres de la CTE 93, deportados a 
Mauthausen, asesinados en Gusen y Hartheim  
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En el caso que nos ocupa, Pere Casañas fue compañe-
ro de CTE y de deportación con Juan Serra y Jaume 
Illa, dos personas de Sant Celoni que también ostenta-
ron cargos políticos a nivel local durante la Guerra 
Civil. Serra fue el representante municipal de la FAI 
en el Comité Local de Milicias Antifascistas entre el 
7 y el 25 de agosto de 1936 y, después, concejal entre 
el 25 de agosto y el 14 de noviembre de 1936 y diri-
gente de la Cooperativa de Albañiles. Illa también 

formó parte del Comité Local de Milicias Antifascis-
tas y fue teniente de alcalde entre el 25 de agosto de 
1936 y el 18 de mayo de 1938. Habría que sumar a 
todo el trabajo que se está haciendo en Memoria His-
tórica la dotación recursos humanos y económicos 
por parte de las administraciones para poder hacer 
posible una comparación exhaustiva entre el censo 
que he comentado y los listados de las CTE. 

HOMENAJES 

El 29 de septiembre el Centro Sefarad Israel, coinci-
diendo con la celebración de Rosh Hashaná - Año 
Nuevo Judío - 5783, entregó este premio a Concha 
Díaz Berzosa, vicepresidenta de la Amical, por su 
destacada labor en el mantenimiento del recuerdo y 
la memoria de las víctimas del nazismo. Intervinie-
ron Jaime Moreno Bau, director general del Centro 
Sefarad Israel; Isaac Benzaquén, presidente de la Fe-
deración de Comunidades Judías de España (FCJE); 
Cecilio Cerdán, director General de Cooperación y 
Ciudadanía Global del Ayuntamiento de Madrid; Al-
berto Ucelay, director General para el Magreb, Medi-
terráneo y Oriente Próximo del Ministerio de Asun-
tos Exteriores, Unión Europea y Cooperación; y 
Marta Rivera de la Cruz, consejera de Cultura, De-

portes y Turismo de la Comunidad de Madrid. 
Nuestro más profundo agradecimiento al director del 
CSI, y especialmente a Miguel de Lucas, antiguo di-
rector y actualmente embajador de España en Jorda-
nia, y a su equipo por la iniciativa para la concesión 
de este premio y, por el apoyo, durante tantos años, a 
nuestra asociación. Muchas gracias a tantos amigos: 
Carolina Aisen directora de la FCJE, a Estrella Ben-
gio, presidenta de la Comunidad Judía de Madrid, 
Diego Blázquez, director general de Memoria Demo-
crática del gobierno de España, embajadores, y a tan-
tos amigos que asistieron al acto. 
 

El 30 de septiembre el escultor, José Miguel Utande, 
hizo entrega al ayuntamiento de Madrid del Memo-
rial a los deportados madrileños a los campos de con-
centración nazis que está instalado en la Plaza del 
Rollo. El conjunto escultórico consta de cinco pie-
zas: los Árboles de los sueños, en cuyos tres troncos 
figuran los nombres de los 449 madrileños deporta-
dos a partir de 1940, el juramento de Mauthausen y 
la Puerta de la Libertad que expresa el sueño com-
partido que anima a quienes promovieron, aprobaron 
por unanimidad en el pleno del ayuntamiento de Ma-
drid el 26 de abril de 2017, diseñaron y erigieron este 
memorial en 2022.  
En breve tiempo se procederá a su inauguración. 
 

El 6 de agosto tuvo lugar el I Homenaje a las vícti-
mas del franquismo en la Campiña Sur (Badajoz), 
organizado por la Asociación de Memoria Histórica 
y Democrática de la Campiña Sur (AMHD-CS). 
 

El día 1 de octubre, coorganizado por el Ayunta-
miento y nuestra Delegación en Extremadura, se ce-
lebró el Acto de homenaje a los vecinos de esta loca-
lidad deportados a los campos de concentración na-
zis: Antonio Cerrajero Jiménez (Fallecido) y Francis-

Premio Corona de Esther 2022 Madrid: Monumento a los deportados 

Llerena (Badajoz) 

Burguillos del  Cerro (Badajoz) 
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co Márquez Macías 
(Liberado). El home-
naje contó con una 
importante asistencia 
de público, destacando 
la presencia de fami-
liares de ambos depor-
tados. Un acto en el 

que, tanto Antonio Cerrajero Méndez, sobrino nieto 
de Antonio Cerrajero, como Sabine Jeannin Porcari, 
nieta de Francisco Márquez, tuvieron un destacado y 
merecido protagonismo. 

Paralelamente en el claustro del Ayuntamiento se 
inauguró nuestra exposición Republicanos españoles 
en los campos nazis, que se pudo visitar hasta el 10 
de octubre. 

 
Este año, en el 84 aniversario de la despedida de las 
Brigadas Internacionales, en Barcelona los días 20, 
21, y 22 de octubre, en la Rambla del Carmel, se ce-
lebró el homenaje anual, durante el cual se centró la 
atención en la participación de las mujeres y su rela-
ción con los brigadistas. 

El día 20 en el Golem's Teatre se representó Una 
Nova Primavera, que recrea una historia real de 
amor entre los brigadistas Maria Sans y Stig 
Berggren; y al día siguiente, en el Espai Jove Boca 
Nord se presentó el libro Coraje bajo el fuego de He-
lena G. Vancells sobre la vida de 20 mujeres que lu-
charon en la Brigada Lincoln, seguido de una mesa 
redonda. El acto central se celebró el día 22 ante el 

Monumento a la Brigada Lincoln, con música, reci-
tado de las palabras de despedida a los brigadistas de 
La Pasionaria y parlamentos institucionales. Se 
clausuró el acto con la comitiva realizando la ofren-
da floral, en la cual formó parte la Amical. 

El 23 de octubre se 
renovó la placa a 
los deportados ase-
sinados, nacidos o 
residentes en Llei-
da, que había sido 
instalada en el ce-
menterio con moti-
vo de la celebra-

ción de la asamblea de la Amical en mayo de 1983. 
En los parlamentos intervinieron el alcalde de la ciu-
dad, Miquel Pueyo, Josep San Martín, en nombre de 
la Amical, y alumnos de varios Institutos de la ciu-
dad. Al acto asistieron numerosos familiares y ami-
gos de las víctimas. 

El 21 de octubre se 
celebró un emotivo 
homenaje a los de-
portados de la loca-
lidad, con la parti-
cipación del dele-
gado de la Amical, 
Adrián Blas, el 
ayuntamiento y familiares de las víctimas. 
 

El día 25 de octubre se llevó a cabo un acto de ho-
menaje en el monolito situado en el pasillo central de 
la Sección 19 del Cementerio General de Valencia, 
en recuerdo de los 53 hombres y mujeres víctimas en 
distintos campos de concentración nazis. Intervinie-
ron en el acto el alcalde de la ciudad, Joan Ribó, la 
doctora Estrella Israel, miembro de la Junta Directi-
va de la Comunidad Israelita de València, y nuestro 
delegado Adrián Blas Mínguez. 

Homenaje a las Brigadas Internacionales 

Lleida 

Muro de Alcoy (Alicante) 

Valencia 
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El día 30 de octubre, delante del monumento que 
reproduce todos los nombres de los fusilados en el 
Camp de la Bota, se celebró por primera vez el Día 
de Recuerdo y Homenaje a todas las Víctimas del 
golpe militar, la Guerra Civil y la Dictadura, tal co-
mo establece la Ley de Memoria Democrática. Inter-
vino el ministro de Cultura y Deportes Miquel Iceta. 

El 31 de octubre tuvo lugar la misma conmemora-
ción, a la cual asistió Concha Díaz, en representación 
de la Amical. El acto, presidido por el presidente del 
Gobierno, Pedro Sánchez, tuvo lugar en el Auditorio 
Nacional, comenzó con un minuto de silencio, si-
guieron las palabras del ministro Félix Bolaños y 
Pedro Sánchez y se hizo entrega de diplomas de re-
paración a una veintena de víctimas y familiares. 

Entre las per-
sonas home-
najeadas se 
recordó a 
Elisa Garrido 
Gracia, origi-
naria de la 
población 
zaragozana 
de Magallón. 

Libertaria luchadora antifascista, exiliada y resistente 
fue deportada al campo de Ravensbrück, donde su-
frió trabajo esclavo y torturas. Elisa voló con explo-
sivos que iba escondiendo la cadena de montaje de 
obuses donde trabajaba. Por fortuna pudo superar las 
enfermedades y los experimentos médicos hasta el 
día de la liberación. Vivió hasta su fallecimiento en 
Francia donde obtuvo altos reconocimientos oficia-
les. En el año 2019 se le rindió un homenaje en su 
localidad natal, poniéndole su nombre a una calle de 
la localidad. 
http://aragonesesdeportados.org/es/838/garrido  

El 4 de noviembre, el Memorial Democràtic, instaló 
un plafón de la Xarxa d’Espais de Memòria ante la 
casa natal de Roser Fábregas Vila. Residente en 
Francia, formó parte de la Resistencia. Deportada al 
campo de Ravensbrück en julio de 1944, tras la libe-
ración recibió diversas condecoraciones a lo largo de 
su vida. 
 

El 9 de noviembre, con asistencia de la Amical, tuvo 
lugar un acto conmemorativo de La noche de los 
cristales rotos, celebrado en el Saló de Cròniques del 
ayuntamiento de Barcelona, en el que intervinieron 
Marta Simó y Jordi Rabassa, concejal de Memoria 
Democrática. 

Por iniciativa del ayuntamiento, el 12 de noviembre 
se inauguró una escultura conmemorativa y dos pie-
dras de la memoria en recuerdo a los pinteños depor-
tados al campo de Mauthausen: Hilario García Ro-
dríguez y José Luis Sainero Carrero. 

Intervinieron en el acto el alcalde, Diego Ortiz, el 
concejal de Memoria Histórica, Carlos Gutiérrez, y 
familiares de los deportados, y se realizaron dos 
ofrendas florales por parte del ayuntamiento y por 
Concha Díaz representando a la Amical. Continuó el 
homenaje en el Salón de Plenos del ayuntamiento, 
con la explicación de la trayectoria vital de Carrero 
por parte de un historiador y de su nieto Eric Sainero 
y la intervención de Concha Díaz que realizó una 
presentación. Finalmente Concha Díaz destacó el 
papel de los deportados republicanos españoles en la 
defensa de los valores democráticos. 

En el 81 aniversario de 
la muerte de Joan Bo-
rràs en el campo de 
Gusen, el 13 de no-
viembre se llevó a cabo 
un emotivo homenaje 
en la placa que se ins-
taló el pasado 12 de 
junio en su localidad 
natal.  

El día 13 de noviembre tuvo lugar un sentido home-
naje al sacerdote Pere Ribot, conocido como el Abad 
de Riells, al cumplirse los 25 años de su muerte, con 
la participación de autoridades eclesiásticas, políticas 
e intelectuales, entre ellas la consejera de Justicia, 
Derechos y Memoria de la Generalitat, Gemma Uba-
sart, y varias personas relacionadas con el homena-
jeado que glosaron su vertiente poética y cívica. Con 
una nutrida asistencia, la jornada estuvo repleta de 
actos. A las actuaciones musicales y parlamentos 

Barcelona 

Madrid 

Prats de Lluçanés (Barcelona) 

Barcelona 

Pinto (Madrid) 

Ginestar (Tarragona) 

Riells del Montseny  
al sacerdote Pere Ribot 

http://aragonesesdeportados.org/es/838/garrido
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siguió la inauguración de un monolito en su memoria 
y ofrendas florales en su tumba. 

La Amical no podía faltar a este evento, dados los 
lazos que siempre la han unido a este lugar y a la fi-
gura del sacerdote Ribot, tal y como recordó Juan M. 
Calvo en su parlamento. Desde los años de la clan-
destinidad, la rectoría del Montseny se convirtió en 
refugio para aquellos hombres que se empeñaron en 
preservar la memoria de la deportación, y que no du-
daron a celebrar allí mismo la primera asamblea en 
legalidad, el 9 de mayo de 1978, acto que se repitió 
en 2008, cuando se conmemoraban los 30 años de la 
legalización. 
Agradecemos al alcalde de Riells i Viabrea, Josep 
Maria Bagot, y al propietario del restaurante 

Bell·lloch, Josep Montsant, su labor organizativa y 
las atenciones que nos dispensaron a lo largo de 
nuestra estancia. 

El 1 de diciembre la Asociación de vecinos del Ce-
menterio Viejo organizó un acto de Recuerdo y Ho-
menajes a varias víctimas del nazismo y al último 
alcalde republicano, todos ellos vecinos del barrio. 
En el acto participó nuestro socio Alex Cirera quien 
recordó a su abuelo Félix Izquierdo, asesinado en el 
campo de Gusen. 

Terrassa (Barcelona) 

INFORMACIONES 

Abierta la convocatoria del II Premio Amical de 
Mauthausen. Se pueden presentar trabajos hasta el 31 
de marzo de 2023 
Como en la edición anterior, consta de dos modalida-
des: 
A) Modalidad de creación literaria Montserrat 
Roig. 

B) Modalidad de fotografía y creación artística 
Francesc Boix. 
En el siguiente enlace puede consultar toda la infor-
mación: 
https://amical-mauthausen.org/wp-content/
uploads/2022/11/II-Premi-Amical-de-Mauthausen.pdf 

El 24 de septiembre nuestros representantes en el 
CIM, Concha Díaz y Josep San Martin asistieron a la 
Asamblea General Extraordinaria celebrada en el Cen-
tro Cultural Neumünster (Luxemburgo) con el objetivo 

de elegir una nueva Comisión Ejecutiva que quedó 
formada por: 
Presidente: Guy Dockendorf (Luxemburgo). 
Vicepresidentes: Jean-Louis Roussel (Francia), Floria-
na Maris (Italia), Alexei Konopatchenkov (Rusia), Ja-
cek Taraciewicz (Polonia), Tetiana Pastushenko 
(Ucrania) y Concha Diaz Berzosa (España). 
Secretario General: Ingrid Bauz (Alemania) y Secreta-
rio General adjunto: Chantal Lafaurie-Gavard 
(Francia). 
Tesorero: Monika Kokalj Kocevar (Eslovenia) y Teso-
rero adjunto: Marco Odino (Bélgica). 
Secretario de sesiones: Anika Taschke (Alemania) y 
Secretario de sesiones adjunto: Dario Venegoni 
(Italia). 
Otros temas tratados fueron el estado de las activida-
des para el nuevo Memorial de Gusen, la actualización 
de la web del CIM, la exposición sobre la historia del 
CIM y el estado de sus archivos. 

Comité Internacional de Mauthausen 

II Premio Amical de  Mauthausen y otros campos  
en memoria de la deportación republicana 

https://amical-mauthausen.org/wp-content/uploads/2022/11/II-Premi-Amical-de-Mauthausen.pdf
https://amical-mauthausen.org/wp-content/uploads/2022/11/II-Premi-Amical-de-Mauthausen.pdf
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El 20 de octubre, el presentador del programa “Zona 
Franca” de TV3, realizó el siguiente comentario refi-
riéndose a la presencia de editores catalanes en la Fe-
ria del Libro de Frankfurt: Cataluña ha enviado mu-
chos libreros: Por lo tanto, en Alemania no se ven 
tantos catalanes muertos de hambre desde que cerra-
ron Mauthausen. Al comprobar que el público no le 
reía las gracias, comentó: No, ¿no? Todavía no…no 
ha pasado suficiente tiempo todavía, ¿no? 
El presidente de la Amical, Juan M. Calvo, presentó 
varias quejas, pidiendo una rectificación pública en el 
mismo programa. Pero en el emitido el lunes 24 de 
octubre un colaborador insultó gravemente a la Ami-
cal, tildándola de fills de puta delante del presentador, 
quien continuó como si no hubiese pasado nada. Estos 
hechos llevaron a la presentación de nuevas quejas 
ante la televisión pública catalana. 
El comentario despectivo hacia los supervivientes lle-
gó al Parlament de Cataluña, donde el director de TV3 
defendió la libertad de expresión, justificando de esa 
forma, aquella falta de respeto. Nos consta que un 
grupo político ha llevado este tema al Parlamento Eu-
ropeo. 
Hubo diversos contactos con los responsables del pro-
grama, que siguieron justificándose por el derecho a la 
libertad de expresión del presentador, aunque ello pu-
diese molestar a algún colectivo determinado. Expli-
caciones que no fueron aceptadas, recordando que, 
desde el primer momento, se pidió que las disculpas al 

colectivo de los supervivientes y a los insultos recibi-
dos por parte de la Amical se tenían que realizar en 
directo y en el mismo programa. 
El 16 de noviembre, el presidente de la Amical pre-
sentó una queja a la Síndica de Greuges, y poco des-
pués recibió la notificación de que se iban a pedir dis-
culpas por los insultos a la Amical, pero sin que se 
anunciase ninguna rectificación sobre el comentario 
despectivo hacia los supervivientes. Esta queja fue 
transferida, posteriormente, des de la Sindicatura, al 
Consejo del Audiovisual Catalán, organismo que vela 
por el cumplimiento de las normas reguladoras del 
audiovisual. 
Efectivamente, en el programa emitido el día 21 de 
noviembre, el colaborador externo que había insultado 
a la Amical, pidió disculpas señalando que sus pala-
bras iban dirigidas a quienes se habían hecho eco del 
tema en las Redes Sociales. El presentador también 
manifestó su ignorancia sobre el destino de los insul-
tos y pidió un aplauso para la Amical. Nadie rectificó 
disculpándose por haber tratado de muertos de ham-
bre a los supervivientes del campo de Mauthausen. 
Alguien se equivocó y se sigue equivocando en TV3. 
No se puede apelar a la libertad de expresión para per-
der el respeto e insultar a las víctimas del nazismo. 
Seguimos exigiendo disculpas públicas al presentador 
del programa, cosa que no se ha producido en el mo-
mento de redactar estas líneas, desconociendo si se ha 
tratado el tema en el Consejo del Audiovisual Catalán.  

TV3 falta al respeto a los supervivientes de Mauthausen  
e insulta a la Amical 

El pasado 19 de octubre entró en vigor la Ley de Me-
moria Democrática, largamente esperada por todas 
las entidades del país. Tal y como hemos manifesta-
do a lo largo de todo el proceso de debate y consul-
tas, desde la Amical nos congratulamos, por lo que 
significa de apertura hacia las políticas públicas de 
memoria y de rotura del modelo de impunidad y del 
olvido, incompatibles con el ejercicio de la democra-
cia. El cumplimiento de los principios de verdad, 
justicia, reparación y garantías de no repetición, de 
acuerdo con las leyes internacionales, puede verse 
frenado por interpretaciones conservadoras de los 

órganos jurídicos, si no se incluyen en el Código Pe-
nal los delitos de lesa humanidad. Esperamos que los 
reglamentos y disposiciones adicionales de la ley 
frenen las confrontaciones que, sin duda, producirá 
la aplicación de la ley. 
Amical, consecuente con su deber, seguirá al pie del 
cañón en la defensa de los derechos de las víctimas 
del exilio y la deportación, con el convencimiento de 
que el conocimiento y el reconocimiento del pasado 
es indispensable para la construcción de una ciuda-
danía activa y crítica. 

Ley de Memoria Democrática. 
El tiempo no puede desdibujar responsabilidades 

El pasado mes de octubre, una delegación del ayunta-
miento de Lleida se desplazó a Corea del Sur donde 
tuvo lugar el encuentro de Ciudades educadoras en 
Andong. Uno de los 60 proyectos seleccionados para 
ser presentados ante el foro de 2000 asistentes, repre-
sentantes de 500 ciudades de 35 países, fue el Proyec-
to Buchenwald-Mauthausen, llevado a cabo en la ciu-
dad de Lleida, fruto del convenio firmado con la Ami-

cal de Mauthausen y otros campos.  
La presentación fue acogida con sumo interés por  par-
te de los numerosos asistentes. 
Nos alegramos que este proyecto, en el que la Amical 
participa muy activamente, haya tenido esta resonan-
cia  y agradecemos al consistorio de Lleida la colabo-
ración estrecha con la Amical desde hace muchos 
años. 

Lleida, ciudad educadora 
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La Amical forma parte de esta Plataforma y en su 
asamblea general, celebrada 
el 4 de noviembre en Zara-
goza, se trataron temas de 
carácter organizativo y se 
eligieron a los miembros de 
la Comisión Técnica de Me-
moria Democrática con el 
objetivo de velar por el cum-
plimiento de la Ley de me-
moria de Aragón. 
 

 

El 19 de octubre, el delegado de la Amical en Aragón 
Josep San Martín participó en una reunión con la di-
rectora general de Patrimonio del gobierno de Ara-
gón, Mª Sancho Menjón. En la reunión el delegado en 
Aragón expuso las actividades que la delegación de la 
Amical lleva a cabo en Aragón, destacando las confe-
rencias en los IES y la participación en la organiza-
ción de los actos de días señalados como el 27 de 
enero día en memoria de las víctimas del Holocausto, 
y el 5 de mayo día en memoria de los republicanos y 
republicanas españoles víctimas del nazismo. 
También volvió a solicitar una ayuda para que los 
alumnos de varios IES aragoneses que han visto sus-
pendida la posibilidad de viajar a Mauthausen en los 
años anteriores a consecuencia de la pandemia, que 
puedan hacerlo en mayo próximo. La Directora Gene-
ral, expresó la posibilidad de subvencionar el 50% de 
estos viajes de estudiantes. 
Josep San Martín insistió también en la conveniencia 
que haya una representación del gobierno de Aragón 
en el próximo viaje de conmemoración de la libera-
ción de Mauthausen y sus subcampos. 
 
 
 

La actividad de muestro delegado ha sido intensa, 
tanto en reuniones institucionales, mensual con la 
Conselleria de Transparencia de la Generalitat Valen-
ciana, y semanal con la Comisión Permanente de la 
Coordinadora de Asociaciones Memorialistas del País 
Valenciano, así como en conferencias en las siguien-
tes poblaciones: 
Alcoy, Cocentaina, Castellón, Alicante, Cortes de 
Arenoso, Muro de Alcoy, Segorbe, Valencia, Tibi, 
Elche, Buñol, Benicasim, Requena, Chelva, Oliva, 
Denia, Sagunto. 

También está colaborando con la Federación Valen-
ciana de Municipios y Provincias, en la organización 

del viaje conme-
morativo de la 
liberación del 
campo de 
Mauthausen el 
próximo mes de 
mayo, en el que 
se ha previsto la 
presencia de un 
nutrido grupo de 
estudiantes. 

ACTIVIDADES 

ARAGÓN 

Asamblea de la Plataforma de Acción 
por la Memoria de Aragón (PAMA) 

Reunión con la directora general de 
Patrimonio Cultural  

del Gobierno de Aragón 

PAÍS VALENCIANO 

Cortes de Arenoso (Valencia) 

Como es habitual, por falta de espacio, no citamos todas las conferencias y actividades realizadas en los 
centros educativos y el asesoramiento a estudiantes. La demanda no para de aumentar y hemos de agrade-
cer la colaboración de Fernando Cardoso, y la tarea organizativa de dichas actividades por parte de Jose-
pa Gardenyes y Elvira Fernández. 
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A lo largo de los últimos meses ha mantenido contac-
tos con el Instituto de Buñol, para coordinar la cele-
bración del IV Encuentro de Jóvenes de la Red Nunca 
Más el 15 de diciembre, de cuyo desarrollo informa-
remos en el próximo Boletín.  

En la biblioteca Francesc Candel de Barcelona, el 19 
de septiembre se presentó dicho documental, impulsa-
do por la Coordinadora d’Associacions per la 
Memòria Democràtica del País Valencià, con la par-
ticipación de Adrián Blas Mínguez, delegado de la 
Amical y Rosa Tarín, nieta del deportado protagonista 
de la historia, Joaquín Tarín, superviviente del campo 
de Mauthausen. 

Celebradas los días 7, 8 y 9 de octubre, la apertura 
corrió a cargo de Xavier Barranco,  alcalde de Port-
bou, Enric Pujol, director del MUME, José Miguel 
Gastón, director del Instituto Navarro de la Memoria, 
y Carles Vallejo, en nombre de las entidades memo-
rialistas. A continuación, el Secretario de Estado, Fer-

nando Martínez, expuso las novedades de la recién 
aprobada Ley de Memoria Democrática. 
Las sesiones de trabajo fueron: Transmisión de me-
moria en los lugares fronterizos; Archivos; Lugares 
de construcción de memoria; y Taller sobre transmi-
sión intergeneracional, en el cual participó Josepa 
Gardenyes, sobre los trabajos de la Amical con jóve-
nes. 

El objetivo del viaje realizado entre el 16 y el 22 de 
octubre fue acercar a los alumnos a los espacios de 
memoria para ayudar a entender la importancia de los 
derechos y las libertades democráticas en que se basa 
nuestra sociedad, a fin de promover y fomentar una 
cultura de la paz, mediante el conocimiento de los 
acontecimientos y consecuencias de la Segunda Gue-
rra Mundial, y así poder reflexionar sobre las viola-
ciones de los derechos humanos, dar a conocer la de-
portación a los campos nazis y generar el rechazo a 
las políticas racistas y xenófobas. 

Los compromisos adquiridos fueron: divulgación de 
la experiencia y de los aprendizajes en actividades 
que fomenten la paz, los derechos humanos y la me-
moria democrática; explicación al grupo clase y pos-
teriormente con otros grupos del Instituto; participa-
ción de forma activa en el Día Internacional en Me-
moria de las víctimas del Holocausto, en los actos de 
conmemoración de la víctimas del nazismo de España 
y en los actos que se lleven a cabo en la Red Memoria 
(Xarxa Mai Més) de la Amical de Mauthausen. 
El programa desarrollado fue muy amplio, desde las 
ciudades de Weimar (Weimar y el Nacionalsocialis-
mo) y Erfurt (ex prisión del Ministerio de Seguridad 
del Estado, de la ex RDA), hasta el recorrido por el 
campo de Buchenwald, el trabajo didáctico en talleres 
y los actos de homenaje.   
Agradecemos especialmente el trabajo y acompaña-
miento de Pamela Castillo Feuchtmann, responsable 
de educación del Memorial de Buchenwald. 

CATALUÑA 

La Maleta de Mauthausen 

Portbou. XI Encuentro transfronterizo 
de Asociaciones Memorialistas  

de Memoria Histórica Democráticas y 
Antifascistas 

Viaje a Buchenwald  
con alumnos del Instituto Francisco 

de Goya de Barcelona  
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Asistencia a la inauguración de esta exposición, el 21 
de octubre, en el Archivo de la. Corona de Aragón, 
por parte del Secretario de Estado de Memoria Demo-
crática, Fernando Martínez López. Posteriormente los 
comisarios Ángeles Egido León y Jesús Cañete 
Ochoa guiaron a una interesante visita a los asisten-
tes. Más información en:  
https://www.mpr.gob.es/.../manuel-azana/Paginas/
index.aspx #AmicalMauthausen 

El 27 de octubre en el auditorio de La Pedrera de Bar-
celona se celebró esta jornada organizada por la Ge-
neralitat de Cataluña, con el título: ¿Un patrimonio 
cultural sin jóvenes? 
Contó con el asesoramiento de la Amical para mostrar 
el trabajo realizado en el Memorial de Buchenwald 
por el instituto Francesc Xavier Lluch i Rafecas 
(Vilanova i la Geltrú), y con la participación de los 
profesores Albert Pons y Francesc Descarrega. 

El 4 de noviembre, coincidiendo con el centenario de 
la Marcha sobre Roma de Mussolini, en el Espacio 
Asamblea de CCOO de Barcelona, tuvo lugar un de-
bate sobre la situación actual de Europa, con el ascen-
so de formaciones de extrema derecha, y la necesidad 
de poner en práctica políticas unitarias. Con la pre-
sentación y moderación de Carlos Vallejo, intervinie-
ron un representante de la ANPI-Spagna, Salvatore 
Marino, y los parlamentarios europeos Sira Rego 
(Grupo de la Izquierda en el Parlamento Europeo) y 
Ernest Urtasun (Grupo de los Verdes/Alianza Libre 
Europea). 
El acto fue organizado por la Asociación Catalana de 
ExPresos Políticos del Franquismo, la Amical de las 

Brigadas Internacionales de Cataluña, la Associazione 
Nazionale Partigiani de Italia, la Fundación Cipriano 
García y la Amical de Mauthausen y otros campos. 

Jornadas organizadas 
por el Memorial Demo-
cràtic, los días 10 y 11 
de noviembre, en la se-
de del Memorial en 
Barcelona y en el Insti-
tut Lluís de Peguera de 
Manresa, con los si-
guientes ponentes: Sara 
Brenneis, Soledad Fox, 
Philippe Josep Alert, 
David Serrano y Josep 
Castilla, coordinados 
por Joan Maria Thomas 
y Emigdi Subirats. Por 
parte de la Amical asis-
tieron Elvira Fernández y Juan M. Calvo. 

Azaña, intelectual y estadista 

IV Jornada de Patrimonio Cultural 

La extrema derecha hoy en Europa  
en el centenario  

de la Marcha sobre Roma 

Literatura y campos de concentración 
nazis: Joaquim Amat-Piniella, Primo 

Levi y Jorge Semprún  
en perspectiva comparada  

Sesión con estudiantes  
en el Parlament de Cataluña 

https://www.mpr.gob.es/.../manuel-azana/Paginas/index.aspx
https://www.mpr.gob.es/.../manuel-azana/Paginas/index.aspx
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El 15 de noviembre, Josepa Gardenyes y Juan M. 
Calvo participaron en la Jornada educativa preparato-
ria del Día de recuerdo de las Víctimas del Holocaus-
to, como representantes de los perseguidos por moti-
vos políticos, y respondieron a las cuestiones plantea-
das por alumnos del Instituto Terra Alta de Gandesa. 

Organizadas por la concejalía de Memoria Democrá-
tica del Ayuntamiento de Barcelona e Iridia, se cele-
braron en el auditorio de la antigua Prisión Modelo 
los días 15, 16 y 17 de noviembre. Se trataba de ser 
un punto de encuentro entre personas, espacios y enti-
dades, referentes en la resignificación de espacios de 
memoria de todo el mundo que han sido lugares de 
tortura, con el fin de aplicarlo a la realidad de la ciu-
dad de Barcelona. La Amical de Mauthausen partici-
pa en la coordinadora de entidades de Barcelona que 
reivindican que la comisaría de Vía Layetana pase a 
ser un espacio de memoria, lugar en el que durante la 
dictadura franquista se practicó la tortura de manera 
sistemática y con total impunidad. 
Fernando Cardoso, en nombre de la Amical, asistió 
como invitado, el miércoles 16, a la Mesa de Debate 
nº 4, desde la fila Cero, para realizar preguntas a las y 
los ponentes procedentes de diferentes lugares. Con 
David Fernández Ramos, vocal de Òmnium Cultural, 
como moderador, participaron: Rosa García, miembro 
de La Comuna, Asociación de Presos y Represaliados 
por la Dictadura Franquista (Madrid); Sabin Cuadra 
Lasarte, miembro de Sanfermines 78 (Pamplona); Ve-
rónica Torras, miembro de Red de Sitios de Memoria 
Latinoamericanos y Caribeños (RESLAC) (Buenos 
Aires); Antonella Di Vruno, directora de relaciones 
institucionales del Museo Sitio de Memoria ÁNIMO 
(Buenos Aires); Macarena Silva, coordinadora del 
Colectivo Londres 38 (Santiago de Chile); y Manal 
Ghandour, coordinadora de proyectos de Act for Di-
sappeared (Beirut). 
Para más información, consultar el enlace: 
https://ajuntament.barcelona.cat/memoriademocratica/wp
-content/uploads/2022/11/jornades-internacionals-
espais-mem%C3%B2ria.pdf  

El domingo 20 de noviembre, coincidiendo con los 47 
años de la muerte del dictador Francisco Franco, se 
celebró el acto Via Laietana 43. ¡Fem Justícia, Fem 
Memoria! Ante la Jefatura Superior de Policía de Ca-
taluña, para denunciar las torturas y represión lleva-
das a cabo en la Jefatura Superior de Policía de Cata-
luña y exigir su resignificación como centro de me-
moria. 
Las entidades impulsoras fueron la Amical de 

Mauthausen y otros campos, la Asociación Catalana 
de Expresos Políticos del Franquismo, el Ateneo Me-
moria Popular, la Comisión de la Dignidad, Comisión 
de la Memoria Histórica – ICAB, EUROM – Euro-
pean Observatory on Memories, Fundación Cipriano 
Garcia – CCOO CAT, Irídia – Centro de Defensa de 
Derechos Humanos, la Mesa de Cataluña de Entida-
des Memorialistas y Òmnium Cultural. 

A la presentación del acto, a cargo de Angelina Puig, 
siguió la lectura del manifiesto a cargo de la Asocia-
ción Catalana de Expresos políticos del franquismo, 
la Amical de Mauthausen y otros campos, la Funda-
ción Cipriano Garcia y la Comisión de la Dignidad e 
ICAB. El apoyo al manifiesto quedó patente con las 
más de 180 adhesiones nacionales e internacionales, 
que no paran de aumentar. Tras la intervención de 
Álvaro Ahumada, director de Corporación Parque 
por la Paz Villa Grimaldi de Chile, el presidente de 
Òmnium Cultural, Xavier Antich, cerró el acto. 
La manifestación se incluye en un largo proceso de 
reclamaciones, en el que la Amical ha estado involu-
crada desde el primer momento, por su compromiso 
en favor de los Derechos humanos, vulnerados en ex-
tremo en dicha comisaría, donde también penaron al-
gunos integrantes de la Amical, entre ellos nuestro 
fundador, Joan Pagés. Sin duda, la lucha proseguirá y 
será necesario nuevos esfuerzos, sin menospreciar la 
oportunidad que puede abrir la nueva Ley de Memo-
ria Democrática, para convertir el edificio en un espa-
cio de memoria, archivos documentales y centro de 
interpretación de la represión y la tortura. 

Con este título se ha celebrado la quinta edición de las 
jornadas del EUROM (Observatorio europeo de Me-
morias), durante los días 22 al 24 de noviembre en la 
Universidad de Barcelona y en el auditorio de la Cár-
cel Modelo, con la intervención de instituciones y or-
ganizaciones en torno a una amplia temática, desde 
los censos de víctimas, los archivos y la Ley de Me-
moria Democrática. 

Jornadas internacionales sobre  
espacios de memoria 

Vía Layetana, 43 ¡Hagamos Justicia, 
Hagamos Memoria! Un balance de las políticas europeas 

de memoria 

https://ajuntament.barcelona.cat/memoriademocratica/wp-content/uploads/2022/11/jornades-internacionals-espais-memòria.pdf
https://ajuntament.barcelona.cat/memoriademocratica/wp-content/uploads/2022/11/jornades-internacionals-espais-memòria.pdf
https://ajuntament.barcelona.cat/memoriademocratica/wp-content/uploads/2022/11/jornades-internacionals-espais-memòria.pdf
https://ajuntament.barcelona.cat/memoriademocratica/wp-content/uploads/2022/11/jornades-internacionals-espais-memòria.pdf
https://ajuntament.barcelona.cat/memoriademocratica/wp-content/uploads/2022/11/jornades-internacionals-espais-memòria.pdf
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Participación en la mesa redonda, celebrada el 21 no-
viembre en el Céntrico Espacio Cultural de El Prat del 
Llobregat, con el historiador Josep M.ª Solé Sabaté, 
Elisenda Belenguer, de la Amical de Ravensbrück, 
Anabel Carballo, del área Europea de la Federación de 
Asociaciones Gitanas de Cataluña (FAGIC), y Rosa 
Toran, en nombre de la Amical de Mauthausen y otros 
campos.  

Esta obra, cuyo autor es nuestro colaborador Xavier 
Martí Juan, se presentó el día 28 de noviembre en la 
biblioteca El Molí de Molins de Rei, coincidiendo con 
la conmemoración del Día Internacional contra la pe-
na de muerte. La publicación del libro culminó el 
compromiso adquirido por el ayuntamiento, el pasado 
8 de febrero, con motivo de la exposición Mauthau-
sen, el universo del horror que se inauguró en la mis-
ma localidad. 
Presentaron el acto el alcalde Xavi Paz y la concejala 
de Cultura, Jessica Revestido, e intervinieron Rosa 
Toran y el autor del libro, presentados por la directora 
de la biblioteca, Montserrat Vega. Con una sala a re-
bosar de público y muchos familiares de deportados, 
localizados gracias a las pesquisas del autor, los con-
ferenciantes disertaron en torno a las lecciones de la 
memoria en el mundo convulso actual. 

Participación en la tra-
dicional feria de entida-
des Mescla’t, celebrada 
el 1 de octubre, donde 
se compartió la jornada 
con familiares de de-
portados y personas 
interesados en conocer 

nuestras actividades de memoria. 

Del 7 al 9 de octu-
bre, un año más 
nuestra asociación 
estuvo presente en la 
27ª edición de este 
encuentro solidario. 
Familiares de depor-
tados locales y ami-
gos se acercaron a 
nuestro stand para 
conocer nuestras publicaciones y actividades. 
 

El 14 de octubre, el 
presidente de la 
Amical, Juan M. 
Calvo, hizo dona-
ción de varios libros 
a la Biblioteca San-
tiago Rusiñol, en 
presencia del conce-
jal de cultura, Xa-
vier Salmerón, para 

facilitar a los usuarios el conocimiento de la deporta-
ción de los republicanos a los campos nazis. 

Los compañeros de la delegación de Andalucía, Da-
niel Mir y Miguel Ángel Ballesteros, participaron el 
27 de octubre en dos sesiones de estas jornadas. En 
una de ellas relataron a los alumnos del IES Francisco 
Pacheco la experiencia en el Memorial de Buchen-
wald con un grupo del IES Gonzalo Nazareno y de la 
Universidad de Sevilla; y en la otra presentaron la 

Campos de concentración y extermi-
nio: estado de la cuestión y reivindica-

ción de la Memoria Histórica 

Dos molinenses y un palmerense  
en los campos de concentración  

de Hitler 

Sabadell (Barcelona) 

Sant Boi de Llobregat (Barcelona) 

Sitges (Barcelona) 

ANDALUCÍA 

Segundas Jornadas  
de Memoria Democrática  

de Sanlúcar de Barrameda 
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unidad didáctica sobre la deportación de los republi-
canos españoles a los campos nazis. 

 
Nuestro delegado en Andalucía, Ángel del Río, parti-
cipó en el I Congreso Internacional, La Desbandá. 
Un siglo de luchas populares antifascistas celebrado 
en Mollina (Málaga) los días 28, 29 y 30 del pasado 
mes de octubre. Con una ponencia titulada La memo-
ria de la deportación a los campos nazis como recur-
so para una pedagogía antifascista, Ángel destacó el 
papel histórico de Amical y de otras entidades euro-
peas afines que agruparon a los supervivientes de los 
campos y sus familiares, como impulsores y garantes 
del deber de memoria, para la necesaria alerta ciuda-
dana ante toda idea o proyecto social y político que 
atente contra los derechos y conquistas básicas de los 
pueblos y de las personas. 

 

 
El Museo Oiasso ha acogido una segunda exposición 
enmarcada en el Mes de la Memoria Histórica. La 
muestra lleva por título Deportación, soledad y silen-
cio y ha recalado en Irún de la mano de nuestra aso-
ciación Amical de Mauthausen. La exposición está 
compuesta por Roll up, fotografías, varias vitrinas 
con libros, sellos, pins y documentación y una instala-
ción técnica que simula un campo de concentración, 
en donde entre alambradas se incluyen siluetas de co-
lores de la clasificación de las personas en los cam-
pos, despojadas de su ropa y pertenencias. También 
se realizaron otras actividades paralelas, como la 
charla por parte de Carlos Hernández: Campos de 
concentración de España. 
 
 

En esta Comunidad, a propuesta de las asociaciones 
La Barranca y la Amical de Mauthausen y con el res-
paldo y colaboración necesaria del Parlamento de la 
Rioja, se han realizado numerosas actividades. 
A principios de año se dieron varias charlas, organi-
zadas por La Barranca, en el Ateneo de Logroño, en-
tre ellas la delegación de la Amical presentó las in-
vestigaciones que se están realizando sobre los depor-
tados de la comunidad, desde hace meses, en esta ciu-
dad y en otros pueblos riojanos. El presidente Juan M. 
Calvo disertó sobre la deportación española. Gracias a 
la Asociación La Barranca se hizo un homenaje polí-
tico con el Parlamento en el memorial La Barranca, 
donde se instaló una placa en homenaje a los deporta-
dos. 
Una de las acciones más singulares tuvo lugar en el 
mes de octubre. El viaje, organizado en buena parte 
por nuestra asociación, a los lugares de memoria de 
Austria de un grupo de 34 personas: familiares, ami-
gos de La Barranca, de la Amical y políticos repre-
sentantes de todos los partidos, entre ellos el presi-

dente del parlamento de la Rioja y varios senadores. 
Durante tres días, se visitaron el castillo de Hartheim, 
la estación de Mauthausen, la casa de Anna Pointer, 
los túneles y el memorial de Ebensee, el campo de 
Gusen y el de Mauthausen. En todos estos lugares se 
realizaron homenajes a los deportados españoles y en 
especial a los riojanos, por medio de colocación de 
velas y ofrendas florales. También se recordó a los 
deportados de otras nacionalidades, como los france-
ses y judíos. Una de nuestras compañeras recito unos 
salmos en su recuerdo. En el campo de Gusen y 
Mauthausen, en unos actos muy emotivos, el Parla-
mento de La Rioja y la Asociación de La Barranca, 
pusieron sendas placas en honor a los deportados rio-
janos. 
No obstante, todas estas acciones, el trabajo en la Co-
munidad de La Rioja no está acabado; aún falta mu-

Congreso La Desbandá 

PAÍS VASCO 

Octubre de la memoria  
en el pueblo de Irún 

LA RIOJA 

La Rioja 2022, año de recuerdo  
de los deportados  

a los campos Nazis 
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cho por hacer e investigar, pero gracias al trabajo de 
muchas personas, familiares, asociaciones e institu-
ciones, se ha conseguido ser una de las comunidades 
que más ha hecho en poco tiempo por mantener la 
memoria de sus deportados. 

 

El 11 de noviembre en Pamplona, organizado por la 
Universidad Pública de Navarra, se celebró el primer 
congreso internacional de esta temática. 
Las diferentes mesas del congreso han recibido nu-
merosas comunicaciones de centros educativos y de 
asociaciones memorialistas que han tratado de me-
moria como escuela, proyectos de investigación, ar-
chivos y fuentes orales, lugares de memoria, proyec-
tos de centro, lenguajes y expresiones artísticas, ex-
puestas por los relatores y ejes del debate posterior. 
Especialmente interesante e ilustrativo ha sido anali-
zar muchos proyectos educativos, que se realizan en 
nuestras comunidades y en otros países. 

 
La Amical de Mauthausen estuvo presente en estas 
jornadas, en la mesa Lugares de memoria, donde se 
reconoció la trayectoria desde hace años de la asocia-

ción, sus esfuerzos para mantener la memoria de los 
deportados y su participación en los comités interna-

cionales de lugares de memoria.  
El día 6 de septiembre, Miguel Ángel Ballesteros y 
Daniel Mir, nuestros delegados en Andalucía, presen-
taron junto con Jesús Caparro, la revista EducaShoa 
en la que se publica su experiencia del viaje con estu-
diantes a Buchenwald.  

 
 
En esta población, los días 16 y 17 de noviembre, por 
iniciativa de Julián González Fraile, director del CE-
PA, Concha Díaz impartió dos conferencias a dos 
grupos numerosos de alumnos del centro sobre la 
deportación de los españoles republicanos a los cam-
pos nazis. 

 
 
La Asociación Salamanca Memoria y Justicia, con la 
colaboración del Ayuntamiento, el 22 de octubre 
inauguró tres nuevas placas de mármol con el nom-
bre de 242 víctimas más, entre las cuales se cuentan 
los 19 salmantinos deportados a campos de concen-
tración nazis. 

NAVARRA 

Historia con memoria  
en la educación 

MADRID 

Centro Sefarad Israel 

Rivas Vaciamadrid 

SALAMANCA 

Ampliación del Memorial  
del cementerio  

de San Carlos Borromeo 
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El 14 de septiembre, el Pleno del Ayuntamiento apro-
bó por unanimidad, la adhesión a la Red Nunca Más, 
con el objetivo de programar actividades de memoria, 
sensibilización y prevención. 

En el Castell de Rubí hasta el 31 de diciembre se po-
drá visitar la exposición Resistents i deportades, inau-
gurada el 8 de septiembre, por la concejala de Memo-
ria Elena Montesinos y el presidente de la Amical 
Juan M. Calvo, fruto del convenio de colaboración 
firmado el 27 de enero. El 19 de noviembre, Ferran 
Peña, del Ateneo Tarrasense, organizó una visita a la 
exposición con un grupo de unas 15 personas, intere-
sadas en conocer las circunstancias de la deportación 
femenina a los campos nazis. 
 

El día 7 de octubre la Red de Municipios por la Paz 
organizó una jornada en el castillo de Penyafort de 
esta localidad, sobre el papel de las políticas de me-
moria y patrimonio en municipios pequeños y media-
nos. Intervinieron diversos ayuntamientos y el presi-

dente de la Amical, Juan M. Calvo fue invitado para 
explicar la colaboración de nuestra asociación con los 
ayuntamientos de la Red Nunca Más.  
 

Entre el 17 y 24 de octubre, la diputación de Barcelo-
na organizó una nueva edición del curso Programar 
actividades de Memoria democrática en el territorio, 
dirigido a técnicos municipales. En la sesión del día 
27 participó como ponente nuestro presidente expli-
cando a los asistentes el proyecto y actividades de la 
Red Nunca Más.  
 

 
Entre el 14 y el 29 de noviembre, en el marco del 
convenio con el ayuntamiento se han programado di-
versas actividades dedicadas a recordar la deportación 
de las mujeres a los campos nazis: exposición Resis-
tents i deportades, en la Biblioteca Municipal, abierta 
del 14 de noviembre al 5 de diciembre, el taller Holo-
causto y deportación. Historia. Cine. Memoria y pro-
yección del documental Ravensbrück, l’infern de les 
dones. 

RED NUNCA MÁS 

Mont-roig del Camp (Tarragona) 

Rubí (Barcelona) 

Santa Margarida i els Monjos
(Barcelona) 

Barcelona 

Caldas de Montbui (Barcelona) 

Organizado por la Amical y el ayuntamiento de Rubí, 
el pasado 1 de diciembre se celebró este Encuentro 
que contó con la asistencia de 22 ayuntamientos y dos 
consejos comarcales, con lo cual el número de partici-
pantes sumó más de 60 personas que acabaron la se-
sión con una comida fraternal y una visita a las 11 
Stolpersteine de la localidad. 
Después del saludo de la alcaldesa, Sra. Ana Mª Mar-
tínez, siguieron los de la Sra. Marta Morell, 2ª tenien-

VIII Encuentro de ayuntamientos  
de la Red de memoria y prevención del fascismo Nunca Más 
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te de alcalde de Sabadell, que mantiene el liderazgo 
de la Red hasta 2023; del director del programa de 
Memoria de la Diputación de Barcelona, Sr. Francesc 
X. Menéndez y del presidente de la Amical, Juan M. 
Calvo. 
A continuación, en nombre de la Amical, Josepa Gar-
denyes explicó la actualización de los recursos pues-
tos al servicio de ayuntamientos y centros educativos, 
destacando las novedades que aporta la exposición: 
Españoles víctimas del nazismo. Juan M. Calvo puso 
en valor la colaboración con la Diputación de Barce-
lona para la realización de actividades entre munici-
pios de la Red Nunca Más, explicando también la in-
clusión de técnicos municipales en el próximo viaje 
de la Amical a los actos de liberación del campo de 
Mauthausen. 
Siguió la ponencia marco: La Ley de Memoria Demo-
crática desde una perspectiva municipalista, a cargo 
del director general de Memoria Democrática, Sr. 
Diego Blázquez. Explicó la génesis de la ley y sus 
antecedentes desde 1976, con especiales comentarios 
a la Ley Zapatero de 2007 y referencias al proceso de 
internacionalización de las políticas de memoria des-
de los años 90. Se explayó en la relación de los proce-
sos autonómicos y locales, y las leyes estatales. Ac-
tualmente, de la 17 CCAA, 13 disponen de leyes pro-
pias, con singularidades en cada territorio, que permi-
ten la subsidiariedad y colaboración entre administra-
ciones, dado que la Memoria Democrática es una 
competencia transversal. Al final de su intervención 
aclaró diversas cuestiones que plantearon algunas de 
las personas asistentes. 

Después de un breve descanso, la sesión prosiguió 
con la presentación de experiencias municipales: Cas-
telldefels (Alfonso Borgoñoz, Patrimonio y Brigadis-
tas Internacionales); Ginestar (Francesc Sabater, Ho-
menaje a un deportado local); Santa Coloma de Gra-
manet (Josep Lluís Sánchez, Jóvenes por la Paz en 
Buchenwald); Manresa (Josep Castilla, Objetivos y 
organización del viaje anual a Mauthausen) y Rubí 
(Joan Gallisa, Acciones de la concejalía de Memoria 
Histórica); este último, como conductor del encuen-
tro, anunció la celebración del IX Encuentro en la lo-
calidad de Cerdanyola, el 23 de noviembre del año 
próximo. 
La jornada concluyó con las palabras de la concejal 
de Memoria Histórica, Sra. Helena Montesinos, que 
agradeció la confianza puesta en Rubí para organizar 
el encuentro y reconoció el trabajo realizado por 
nuestra asociación. 

RECORDEMOS A... 

 

Andrew Sternberg (1929-2022) 
 
Fue miembro del Comité Internacional de 
Mauthausen representando a los deportados de 
EEUU. Nacido en una pequeña población húnga-
ra, con su familia judía fue confinado en un gueto 
y deportado en mayo de 1944 a Auschwitz-
Birkenau, donde asesinaron a sus padres y abue-
los. Pasó una semana en este campo y luego fue 
transportado a Mauthausen, donde trabajó en los 
túneles de Melk y Ebensee hasta la liberación. 
Debido a su mala condición física, Andrew solo 
pudo regresar a su pueblo natal de Pötréte en ju-
lio de 1945, siendo el único superviviente de su 
familia. Emigró a los EEUU en 1956, y allí ha 
pasado los últimos años de su vida en un hogar 
de ancianos en Ohio. 

Andrew Stenberg portando el estandarte de Mauthausen 
en una conmemoración de la liberación del campo 
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David Domènech 

 

Josep Galobardes Pocorull 
 
 

Cuando estábamos cerrando este boletín, nuestra 
socia Pilar Molins, hija del deportado Joan Mo-
lins Maynou, nos comunicó el fallecimiento de su 
esposo Josep Galobardes Pocorull el día 17 de 
diciembre. Ambos han desarrollado una gran ac-
tividad en nuestra asociación durante décadas. 
Josep formó parte de la Junta en varias ocasiones 
y siempre estuvo presente con su cámara de fotos 
en viajes de homenaje, actos y asambleas. Nues-
tras condolencias a Pilar y a toda la familia. 

Josefina Miralles Guas 
 

También, cuando cerrábamos esta edición del bo-
letín nos ha llegado la triste noticia del falleci-
miento, el día 18 de diciembre de 2022, de Josefi-
na Miralles, con el número 1608 de socia de la 

Amical. Colaboradora de nuestra asociación, que 
dejó plasmada su colaboración como dibujante en 
los diplomas que la Amical ha utilizado para re-
conocer la fidelidad de los socios que llevan cua-
renta años en nuestra asociación. 
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                            Acróstico Temático Nº 26 

Sitúa correctamente en horizontal todas las defi-
niciones y descubrirás, en línea vertical el nom-
bre de un campo de concentración para judíos 
establecidos por las autoridades rumanas en 
Transnistria, en la República Moldava. 
 
Horizontales: 
1.- De nombre Víctor, organizador del programa 
Aktion T-4. 
2.- Nombre dado a una de las playas utilizadas 
para el desembarco de Normandía. 
3.- Cañón de artillería ferroviario construido en 
Essen (Alemania) y utilizado en la II Guerra 
Mundial.  
4.- Fracción del ejército que puede actuar inde-
pendientemente bajo las órdenes de un jefe.  
5.- Organización de inteligencia alemana hasta 
1944. 

6.- Aparato volador utilizado para el transporte 
de pasajeros, de carga o como aparato militar o 
de guerra.  
7.- Bomba volante japonesa tripulada y transpor-
tada por un bombardero. 
8.- Nombre de los bombarderos tácticos soviéti-
cos.  
9.- Masacre. Ejecución en masa de militares e 
intelectuales polacos por la policía soviética en 
un bosque de Polonia.  
10.- Isla situada al sur de Italia que por su situa-
ción estratégica se convirtió en el escenario cen-
tral de la guerra en el Mediterráneo.  

Continúa en la página 20 

David Domènech 
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Este año el viaje conmemorativo a Mauthausen 
tendrá lugar del 5 al 8 de mayo. Si estáis intere-
sados en formar parte del grupo, es necesario que 
os apuntéis antes del 15 de enero para evitar el 

encarecimiento de los costes. Podéis apuntaros 
llamando al 933027594 o escribiendo un correo 
electrónico a la dirección:  
info@amical-mauthausen.org. 

Viaje  a  Mauthausen 

 

Horizontales: 1.-Brack, 2.-Juno, 3.-Gustav, 4.-Unidad, 5.-Abwehr, 6.-Avión, 7.-Okha, 8.-Tupolev, 9.-Katyn, 10.-

Malta.  Vertical: Bogdanovka. 

Solución al Acróstico Nº26 
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