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Antonia García-Risco Luis, nuestra
vicepresidenta y querida e insustituible co-
laboradora, nos dejó el 20 de diciembre.
En el boletín número 9 un escrito suyo re-
trataba algunos de los rasgos de su biogra-
fía que empezó en 1938 en Puigcerdà, don-
de, en la aduana, su padre trabajaba de  ca-
rabinero y su madre de matrona. La prime-
ra etapa del exilio fue el campo francés de
Argelers, al que siguió el de Beziers, donde
el padre consiguió trabajar
en una fábrica de motores
de avión. Gracias a los es-
fuerzos de su madre,
Antonia superó una infec-
ción casi mortal, pero al
poco tiempo fueron trasla-
dados a Angulema, para
acabar en el infernal tren
que dejó al padre en
Mauthausen, para no regre-
sar nunca más. El maldito
viaje no acabó para Antonia
y su madre, devueltas a Es-
paña e internadas en el Pa-
lacio de las Naciones de Bar-
celona, pero su vida queda-
ría marcada para siempre
por la ruptura familiar de la
deportación y la muerte del padre.

Reproducimos la lectura que la Amical
dedicó en su recuerdo, en la ceremonia de
despedida, el 22 de diciembre de 2005:

“Hace dos días que nos has dejado y ya
te echamos en falta. Nos cuesta imaginar la
Amical sin tu presencia, tus manos siempre
listas para responder al teléfono, para aten-
der a toda la gente que llamaba. Ciertamente
tu voz es conocida por centenares de estu-
diantes por los que siempre luchabas para
encontrar soluciones, por periodistas y por
historiadores. Tus notas siempre a punto
para dirigirlas a cualquiera de nosotros, tu

orden y tu responsabilidad, que se impo-
nía a los dolores de piernas que tanto te
atormentaban. Tu presencia en tantos ac-
tos, tantos homenajes, en todos los luga-
res y en cualquier día, aquí y en el extran-
jero. Siempre preparada para dejar tu gra-
no de arena, tus flores, en todo aquello
que significase honrar la memoria de los
deportados y de los represaliados por el
franquismo.

¿Y por qué todo esto?
El retrato de tu padre en-
cima de tu mesa lo expli-
ca todo. Su asesinato en
Gusen marcó tu vida y él
ocupaba siempre el pri-
mer plano, por encima de
lo que fue tu historia par-
ticular, la de aquella niña
de tres años que se arre-
bujaba en un rincón del
siniestro tren que os lle-
vaba hacia Mauthausen.
Eras la niña del tren, tal
como te llamaba nuestro
amigo Eusebio cada vez
que te abrazaba.

No cabe ninguna duda
que entre tantas personas

que te hemos conocido quedarás en nues-
tro recuerdo como ejemplo de generosi-
dad y sencillez. Tu entrega y tu compro-
miso no tenían límites, en cualquier cir-
cunstancia siempre estabas  presente, en
tantos momentos difíciles y en tantas jor-
nadas emotivas que hemos compartido.
Nunca nadie podrá substituirte, pero que-
remos que sepas que el retrato de tu pa-
dre nos seguirá animando para continuar
tu tarea, porque trabajaremos por su me-
moria y, a partir de hoy, por la tuya, por-
que tu maldito viaje en tren no lo olvide
nunca nadie”.

PRÓXIMA ASAMBLEA EL DÍA 14 DE MAYO EN VINAROZ
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COLABORACIONES
LUIS VILLAR FORNAS, AUTORRETRATO INÉDITO

Nuestro colaborador, Liberto
Villar, nos ha hecho llegar un
autorretrato de su padre, dibujado
antes de ser deportado. Luis Villar
Fornas, nacido el 5 de junio de 1900
en Barcelona, durante la Guerra Ci-
vil estuvo en los servicios de inten-
dencia, realizando transportes de Bar-
celona a Valencia, hasta que siguió
la ruta del ejército vencido hacia Fran-
cia. Integrado en una CTE para llevar
a cabo trabajos de fortificación en los
Altos Alpes, fue hecho prisionero por
los alemanes y deportado como apá-
trida en el campo de Mauthausen.
Forzado a trabajar en distintos co-
mandos, sólo pudo resistir hasta el 7
de diciembre de 1941, fecha en que
murió en Gusen.

Os ofrecemos una breve reseña bio-
gráfica sobre los años de guerra, exilio y
deportación, elaborada por su hijo:

“...En las elecciones del mes de febre-
ro de 1936 fue nombrado Teniente-Alcal-
de y jefe del Frente Popular. Reorganizó la
administración del Ayuntamiento con se-
cretario, maestro y médico nuevos y efi-
caces e introdujo nuevas fórmulas de ex-
plotación en la agricultura y ganadería,
repoblación de árboles frutales, etc. etc.
que fueron muy apreciadas por los cam-
pesinos y ganaderos.

El dia 17 de julio de 1936 sitiaron nues-
tra casa en La Brezosa los pistoleros de
Falange. Él escapó por una ventana, llegó
a Cabezón de la Sal, movilizó a tres doce-
nas de voluntarios, llegó al pueblo de
Cosío, donde se habían guarecido los pis-
toleros falangistas, los arrestaron y los en-
tregaron sanos y salvos al gobierno de
Santander conjuntamente con un sargen-
to y tres guardias civiles del Cuartel de
Puentenansa que se habían entregado. A
su regreso por Torrelavega y Cabezón com-
pletó dos camiones más repletos de
milicianos voluntarios y les condujo al
Collado de Piedras Luengas, donde se es-
tableció un frente que se le llamó Colum-

DONATO DE COS GUTIÉRREZ, MUERTO EN GUSEN EL 2 DE AGOSTO DE 1941
na de Piedras Luengas. La casa de La
Brezosa la puso a disposición como depó-
sito y hospital.

Llega la invasión del Norte por los fas-
cistas y se retira hacia Asturias conjunta-
mente con el gobierno de Santander, An-
tonio Ramos, Olazarán, etc. y logra em-
barcar en Gijón con rumbo a Burdeos, no
sin antes enviar un camión para recoger a
la familia que aguardaba con los enseres
preparados en La Brezosa, operación que
fracasó porque mi madre a última hora se
negó a salir de allí (estaban bombardean-
do incesantemente los aviones en aque-
llos momentos). De Francia pasa con otros
muchos a Barcelona y de allí los enviaron
al frente, donde fue herido en una pierna.
En la retirada hacia Francia en el año 1939

es internado en el campo de Argelés, don-
de sufrió sus mayores calamidades por fal-
ta de atenciones sanitarias de su herida,
por cuya causa se quedaría cojo. Llega el
momento en que el Gobierno reacciona-
rio de Vichy les obliga a elegir: o se alistan
al ejército o serán devueltos a España. A
miles de ellos, como a mi padre, les
enrolaron en batallones de trabajadores
militarizados y les envían al norte de Fran-
cia a reconstruir vías de comunicación,
puentes, etc. que destruían los intensos
bombardeos de los aliados. En la «bolsa
de Dunquerque» los nazis hacen prisione-
ros a unos 4.000 españoles, entre ellos a
mi padre, y los llevan a un stalag en Ale-
mania.

Por orden directa del gobierno
nazifascista español, el conjunto de los
10.000 prisioneros españoles fueron trans-
feridos a campos de exterminio. Solamen-
te en Mauthausen se llegaron a contabili-
zar 7.500 muertos. Mi padre como estaba
medio inútil de su pierna lo llevaron al
comando de Gusen (cerca de Mauthausen)
y allí lo mataron a palos en su camastro el
2 de agosto de 1941”.

Jesús de Cos Borbolla

PRESENTACIÓN DE LA PÁGINA WEB Y REPORTAJE FOTOGRÁFICO DE LA CONMEMORACIÓN DEL 60
ANIVERSARIO DE LA LIBERACIÓN DE RAVENSBRÜCK REALIZADO POR PABLO IGLESIAS

Día 25 de marzo, a las 11 horas, en el auditorio del Museo de Historia de Cataluña.

PRÓXIMA ASAMBLEA EL DÍA 14 DE MAYO EN VINAROZ
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ACTIVIDADES

Cumpliendo el compromiso adquiri-
do el año anterior, el día 26 de enero se
celebró el acto de recuerdo en el Congre-
so de los Diputados. Por la tarde del mis-
mo día, en el escenario del paraninfo de
la Universidad Complutense fue el gobier-
no quien rindió homenaje, en un acto pre-
sidido por los reyes, el presidente del eje-
cutivo y el representante de las comuni-
dades judías de España. La delegación de
la Amical estuvo presente en ambos ac-
tos, encabezada por su presidente, Jaime
Álvarez, encargado de encender una de
las velas en la ceremonia religiosa del Par-
lamento, la dedicada a los republicanos
españoles.

DIA OFICIAL DE LA MEMORIA DEL HOLOCAUSTO Y DE PREVENCIÓN DE LOS
CRIMENES CONTRA LA HUMANIDAD

Además de las conferencias impartidas
en centros de enseñanza y de los semi-
narios impartidos a los estudiantes por
Jaime Álvarez, reseñamos:

Vilaplana. “En Vilaplana, pequeño y her-
moso pueblecito del Baix Camp, el uno
de noviembre, los grupos municipales del
Ayuntamiento acordaron conmemorar el
60 aniversario de la liberación del cam-
po de exterminio de Mauthausen-Gusen.

En el cementerio municipal, coincidien-
do con la festividad de Todos los Santos,
se rindió homenaje a los vilaplanenses
muertos durante la Guerra civil y, espe-
cialmente, a los tres que dejaron su vida
de la manera más cruel, en el campo
antes citado; uno de ellos, el más joven,
era  mi hermano. El alcalde y los conce-
jales hicieron la ofrenda floral de una
magnífica corona y colocaron una placa
con el nombre de los desafortunados,
acto al cual siguieron unas emotivas pa-
labras, haciéndose eco de aquel triste
pasado y porque ‘Nunca Más’, el lema

de la Amical de Mauthausen, vuelva a
suceder.
Sólo me resta dar las gracias al pleno del
Ayuntamiento, a toda la gente del pue-
blo y, en especial, a los buenos amigos,
Antonia y Jesús, que nos acompañaron
en nombre de la Amical”.

Marta Roig

Barcelona. 7-18 noviembre, exposición
Resistents i Deportades en el Edificio del
Reloj de la Escuela Industrial de la Dipu-
tación de Barcelona.

País Valenciano. 26 de noviembre. Ho-
menaje al deportado Luis Estañ.

Bellcaire. 12 al 18 de diciembre. Exposi-
ción Exilio, Resistencia y Deportación.

Solsona. 17 a 30 de diciembre. Exposi-
ción Resistents i Deportades y conferen-
cia de Rosa Toran, por iniciativa del Cen-
tro de Estudios Lacetanos.

Barcelona.  Centro Cívico La Farinera del
Clot. 11 al 23 de enero. Exposición
Resistents i Deportades.

Sant Feliu de Guixols. Archivo Munici-
pal. 16 al 30 de enero. Exposición Exilio,
Resistencia y Deportación y conferencia
de Pilar Molins.

Terrassa. 20 enero al 14 de febrero. Ex-
posición Resistents i Deportades, en la
versión francesa, en la Escuela Pia.

Sant Quirze del Vallès. 4 al 19 de febre-
ro. Exposició Exilio, resistencia y depor-
tación.

Rubí. 9 febrero. Homenaje del ayunta-
miento a los rubinenses deportados en

los campos nazis, en un acto presidido
por la alcaldesa y con una participación
muy emotiva de los familiares. Intervi-
no el historiador Francesc Vilanova y
Juan Calvo, en nombre de la Amical.

Matadepera. 15 al 30 de febrero. Exposi-
ción Resistents i Deportades, en la ver-
sión francesa, en el IES de la localidad.

Barcelona. Centro Leridano. 31 de enero
y 14 de marzo. Conferencies y pase de
documental a cargo de Rosa Toran.

Mas de las Matas (Teruel). Los días 11 y
12 de febrero se celebró en esta locali-
dad el 3r encuentro sobre republicanis-
mo “Mujeres de ideas”, al cual asistie-
ron Juan Calvo, delegado de la Amical
en Aragón, y Rosa Toran que realizó una
conferencia sobre las mujeres en los
campos de concentración, coincidiendo
con la inauguración de la exposición
Resistentes y Deportadas, que iniciaba,
así, su itinerancia por Aragón.

Barcelona. 24 febrero. Presentación del
montaje artístico dedicado a los campos
nazis, obra de Josep Mª Cabané, en la
sala La interior bodega, c/ Ferlandina, 34.

Hellín (Albacete). 4 y 5 de marzo. Inau-
guración monolito.

Al día siguiente, el gobierno de Cata-
luña, representado por el Consejero Joan
Saura, realizó en el Fossar de la Pedrera
de Montjuich, en el espacio destinado a
las estelas de los campos de concentra-
ción, un parlamento y una ofrenda floral.
La Amical, al lado de la representación de
las comunidades judías y gitanas, también
estuvo presente, depositando una ofren-
da floral. A continuación fue el Parlamen-
to de Cataluña quien rindió homenaje,
ante las mismas representaciones, y con
especial énfasis hacia las víctimas repu-
blicanas por parte del presidente de la cá-
mara catalana, Ernest Benach.

PRÓXIMA ASAMBLEA EL DÍA 14 DE MAYO EN VINAROZ
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LECTURAS RECOMENDADAS
ARMENGOU, Montse; BELIS, Ricard. El
convoy de los 927, Plaza Janés, Barcelona
2005, 377 págs. Con un prólogo de José Luis
Rodríguez Zapatero que lleva el título “La
memoria como acto de justicia”, el libro es
el resultado de la investigación llevada a
cabo por los autores para la realización del
documental del mismo nombre. Búsqueda
histórica, combinada con las entrevistas de
los testimonios, los protagonistas del docu-
mental y otros completan el relato de aque-
lla fatídica expedición que fue el primer con-
voy de civiles que desde Europa occidental
salió hacia uno de los campos del Reich,
Mauthausen. Pero el libro no acaba aquí,
sino que prosigue la trayectoria de las mu-
jeres y niños devueltos a España, además
de incidir en el tema clave de la responsabi-
lidad del régimen franquista y especialmen-
te Serrano Suñer, en su destino.

CORNWELL, John. Los científicos de Hitler.
Ciencia, guerra y el pacto con el diablo,
Paidos, Barcelona 2005. 488 págs. El autor
conocido por su obra El Papa de Hitler, na-
rra la actividad de los científicos alemanes
al largo de toda la época nazi, de los que
destaca su convencimiento ideológico o su
pasiva colaboración, en contraste con los

pocos que se rebelaron contra las intencio-
nes asesinas que, además de la investiga-
ción orientada a la tecnología bélica, com-
prendían la experimentación con los hom-
bres y las mujeres internados en los cam-
pos de concentración. Ofrece también in-
teresantes e inquietantes reflexiones en tor-
no al comportamiento de los científicos en
general, ampliando su perspectiva hasta la
Guerra fría y la lucha contra el terrorismo.

HILBERG, Raul. La destrucción de los ju-
díos europeos, Akal, Madrid 2005, 1455
págs. Obra clásica, escrita el año 1962, que
ha sido objeto de sucesivas versiones, has-
ta llegar a la actual, que data del 2002. A
través de una pormenorizada descripción y
análisis, el autor se adentra en los antece-
dentes del antijudaismo y el antisemitismo,
hasta definir la estructura de la destrucción
a partir de 1933, y a detallar las operacio-
nes móviles de exterminio, las deportacio-
nes por países y las operaciones en los cam-
pos de exterminio. El final de la obra se cen-
tra en una serie de reflexiones acerca de los
perpetradores, las víctimas y los juicios, sin
olvidar mencionar el mantenimiento de po-
líticas discriminatorias u otras acciones
genocidas, como la de Ruanda de 1994.

PIBERNAT PARÉS, Jaume. La desraó dels
solitaris, Pagès editores, Lérida 2005, 79
págs. Libro de poemas dedicado al herma-
no del autor, José, muerto en Gusen el 5 de
mayo de 1942. Jaume Pibernat ha visto cul-
minada, a sus 83 años, su obra poética, que
comprendía ya 4 libros, y muestra su com-
promiso hacia la justicia y los débiles, a tra-
vés de una búsqueda muy precisa de la pa-
labra para expresar los sentimientos. La di-
versidad temática va unida a un gran reco-
rrido temporal, que recoge desde poemas
de juventud hasta la actualidad.

ROTHER, Bernd. Franco y el Holocausto,
Marcial Pons, Madrid 2005, 431 págs. El
libro es el fruto de una investigación muy
pormenorizada sobre el destino de los ju-
díos con nacionalidad española, estableci-
dos sobre todo en Grecia y en la vecina Fran-
cia, tema controvertido y enmarcado en el
trasfondo de las relaciones entre la España
de Franco y Alemania, el conocimiento del
Holocausto por parte del régimen español
o las repatriaciones en el contexto de las
presiones diplomáticas de los aliados, sin
olvidar la explicación del proceso de for-
mación del mito de España, como salvadora
de judíos.
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Firma:

Rosalía Carrasco Echeveste, esposa de nuestro socio Joaquín Gálvez Prieto, murió el 16 de enero en San Sebastián.
Atilana Lázaro Babiano, viuda del deportado asesinado en Gusen, Ciriaco Camacho Camacho, que murió el uno de enero.
Jorge Pérez Troya, nacido el año 1916 en Torre de Juan Abad (Ciudad Real), murió el 18 de febrero en el Puerto de Santa María (Cádiz).
Fue deportado a Mauthausen el 27 de marzo de 1943, después de ser detenido en la resistencia francesa, en la que obtuvo el grado de
sargento de las FFI, actividad por la que fue galardonado con la Medalla Militar al Valor y la Disciplina, el año 1977, y nombrado
Caballero de la Legión de Honor en el 1983. Socio 206 de la Amical, fue nuestro delegado en Madrid.

RECORDEMOS A:


