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MAUTHAUSEN 2008
Este año, el viaje a Mauthausen, entre los días 15 al 18 de mayo,
ha contado con la representación de 110 personas de toda España:
estudiantes y profesores de los institutos Carlos Bousoño de Poal
(Asturias), El Foix de Santa Margarida i els Monjos, Milà i Fontanals de
Barcelona, Vilassar de Mar, Manuel Vázquez Montalbán de Sant Adrià de
Besòs, Guindàvols de Lleida, El Pedrò de L’Escala, Medina Albaida de
Zaragoza, Bajo Cinca de Fraga, La Llitera de Tamarite, representantes
del gobierno de Aragón y de Cataluña, socios de la Amical, periodistas y
los deportados José Alcubierre, David Moyano, José Mª Villegas y Juan
Camacho, y Enrique Vandor, rescatado de Budapest cuando era un niño,
gracias a Angel Briz y a Giorgio Perlasca.
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En esta ocasión, además de los ya tradicionales homenajes en Ebensee,
Gusen, Hartheim y Mauthausen, hemos visitado el Instituto Hartheim,
actualmente centro emblemático de terapia para deficientes, -en
contraste a la actividad asesina que se desarrollababa en el castillo en
la época del nacionalsocialismo-, hemos honrado a las víctimas en la
misma estación del pueblo de Mauthausen, donde se ha instalado una
placa recordatoria, y hemos dedicado nuestro homenaje a los judíos
asesinados, en el monumento de Mauthausen. En todos los actos han
tenido especial protagonismo los jóvenes que han preparado lecturas,
músicas y ofrendas florales. Agradecemos especialmente la colaboración
del Mercado de la Flor y la Planta de Cataluña de Vilassar de Mar.
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REFLEXIONES DE NUESTROS ACOMPAÑANTES
Hace unos cuantos años
me regalaron una publicación
que recogía las reflexiones de
unas profesoras y de unos/as
estudiantes que había hecho un
viaje -organizado por la Amical
de Mauthausen- a Ravensbrück,
acompañando Neus Català en los
actos de conmemoración de la
liberación del camp. Mientras leía
aquellas reflexiones pensaba cómo
me gustaría participar algún año en
un proyecto de este tipo.

Felizmente aquel viaje no fue
un hecho aislado. La Amical ha
consolidado este proyecto y ha
organizado, en los últimos años,
cuatro viajes similares a los campos
de concentración de Mauthausen y
Buchenwald. En el último he tenido
el privilegio de participar. Y hablo de
privilegio porque considero que mis
alumnos y yo hemos recibido una
gran lección de historia y de ética
en el mejor de los contextos: visitar
los campos de concentración nazis
acompañados por supervivientes,
por familiares de deportados y
por los miembros de la Amical de
Mauthausen que se han dedicado
desde su fundación, en el año
1962, a preservar el recuerdo de
unos hechos que condujeron al
dolor y a la muerte a millones de
personas.
Austria nos recibió con una
primavera
espléndida
que
contrastaba con la frialdad de
los lugares de memoria que
visitábamos. Al alumnado le costaba
aceptar que aquellos paisajes
tan idílicos escondiesen los
espacios del horror nazi. El grupo
era numeroso y diverso, facilitaba
el diálogo intergeneracional, una

comunicación que nos enriquecía
y nos ayudaba a comprender.
Todos y todas teníamos un objetivo
común: recordar y rendir homenaje
a los deportados republicanos en el
lugar donde sufrieron y murieron.
Juntos observábamos cada
rincón de los campos, seguíamos
con interés las explicaciones,
nos esforzábamos en imaginar el
sufrimiento que suponía trabajar
en la cantera de Mauthausen o
en los túneles de Ebensee, nos
indignábamos al ver la urbanización
que han hecho en Gusen, etc. ¿Por
qué todo esto?- preguntaba una
de mis alumnas.
Era especialmente emotivo
e interesante el diálogo que
establecían los estudiantes con
los supervivientes y los familiares
de los deportados. Escuchaban
sus explicaciones y recuerdos, y
se emocionaban con ellos. Nunca
agradeceremos bastante a José
Maria, Juan, José, David y Enrique
que, a pesar de su avanzada edad,
nos acompañasen en todo momento
y atendieran todas nuestras
preguntas. Quiero tener un recuerdo
especial para José María Villegas,
que nos dejó definitivamente pocos
días después del viaje.
También fueron muy emotivos
los actos de homenaje que
organizaron los estudiantes que
participaron. A través de poemas,
piezas musicales, flores, velas ...
recordaban lo que va pasó y se
comprometían a luchar contra el
olvido, a mantener viva la memoria
de los deportados.
Estos
días,
mientras
compartiamos y ordenábamos

pensamientos y emociones, mis
alumnos me comentaban que el
viaje los ha marcado para siempre,
que difícilmente podrán olvidar
todo lo que sintieron aquellos
días. Yo tampoco. Confio que
seamos capaces de transmitir a
nuestros compañeros, amigos,
familiares y vecinos lo que vimos y
aprendimos y que esto nos ayude
a comprometernos cada vez más
en la defensa de los derechos
humanos.

Este viaje se ha podido hacer
por la iniciativa y el esfuerzo de
la Amical de Mauthausen, así
como por el apoyo económico de
algunas instituciones estatales,
autonómicas y locales. Espero que
algún año también se impliquen
todas las instituciones educativas,
ya que esta actividad tiene un
valor formativo muy alto. La ONU
insta a los Estados para que
elaboren programas educativos
que inculquen las enseñanzas del
Holocausto, una buena manera
de hacerlo es apoyando proyectos
como este que desarrolla la Amical
de Mauthausen.
Elvira Fernández
IES Manuel Vázquez Montalbán
		
(Sant Adrià de Besòs)

RECORDEMOS A...
Ramona Fernández Balen, socia 295, que murió el 23 de abril en Caldes
de Montbui. Era esposa del ex deportado Juan Cruz Hernández.
Antonio Lozano Bonafont, socio 676, ex deportado al campo de
Mauthausen, murió el 7 de abril en Barcelona, a los 88 años.
José Mª Villegas Izquierdo, socio 497, antiguo deportado al campo de
Buchenwald, murió el 10 de junio en Baza (Granada), a los 91 años.
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COLABORACIONES
DOS PREMIOS EN EL XX CERTAMEN DE JÓVENES INVESTIGADORES
La última semana del mes
de septiembre del año 2007, se
celebró en Málaga el XX Certamen
de Jóvenes Investigadores que
convoca el Instituto de la Juventud
del Ministerio de Trabajo y Asuntos
Sociales. En este certamen se
entregan los premios económicos
más importantes de España a
investigaciones realizadas por
jóvenes menores de 20 años.
Este año el IES Narcís Monturiol
de Figueres presentó dos trabajos
de investigación y ambos fueron
seleccionados para ser defendidos
en la fase final, donde sólo llegan
los cuarenta mejores según criterio
del tribunal de selección.
Mireia Puigmal presentó su
trabajo La música del silencio
sobre una cuestión poco conocida
como es la música que se compuso
en los campos de concentración
nazis. Mireia tuvo que hacer
una tarea muy importante con
el fin de reconstruir la vida de
dieciocho compositores que fueron
encerrados en los campos, donde
algunos encontraron la muerte
y otros consiguieron sobrevivir.
El trabajo se complementa con
algunas partituras que habían
sido olvidadas durante años y que
han sido recopiladas en diversos
países europeos. Mireia Puigmal
también es violinista y ha podido
interpretar algunas de les partituras
y, por lo tanto, ha podido captar

directamente los sentimientos
que inspiraron aquellas músicas
compuestas en los campos.
El trabajo de Mireia trata de la
música compuesta o tocada para
aterrorizar a los prisioneros —la
que se tocaba para entrar o salir
del campo o en las ejecuciones—,
y de la música compuesta y tocada
como instrumento de evasión,
como una forma de hacer un poco
menos dura la realidad cotidiana.
En su presentación habló de
diversos casos de compositores
que habían escrito sus partituras
en función de los instrumentos
disponibles en el campo o en función
de los músicos supervivientes.
Finalmente, interpretó un pequeño
fragmento de una de las partituras
rescatadas del olvido y dejó al
auditorio muy conmovido.
Acontinuación, Marta Palomeras,
la otra alumna del IES Narcís
Monturiol de Figueres, expuso su
trabajo La escuela republicana
y la escuela franquista en el
que llevó a cabo una importante
recopilación del material escolar
que se utilizó en las dos épocas y
también una serie de entrevistas
a profesores y alumnos de los
dos momentos, tanto de aquellos
que consideraban modélica la
enseñanza republicana, como de
aquellos que vivieron con alivio
la llegada del franquismo, ya que
suponía el fin de la guerra. En este

trabajo, Marta cuestionaba también
la enseñanza actual, el destino que
se da a tanto dinero público, ya que
la calidad que se alcanzó con la
enseñanza republicana, a pesar de
que disponían de menos recursos,
no se ha superado.
Ante la calidad de los trabajos
presentados y el entusiasmo
mostrado por Mireia y Marta, el
jurado decidió otorgar un primer
premio de 5.000 € al trabajo sobre
la música en los campos nazis y
un accésit de 1.000 € al trabajo
comparativo sobre los sistemas
de enseñanza republicano y
franquista.
Para el IES Narcís Monturiol
de Figueres es un motivo de
gran satisfacción el otorgamiento
de estos premios y desde estas
líneas queremos animar a todos
los profesores y alumnos a hacer
trabajos de investigación sobre
estos temas, con el fin de preservar
esta memoria, a pesar de todas
las dificultades que nos están
poniendo algunos partidos políticos
e instituciones.
Es voluntad de Mireia y de Marta
que una copia de estos dos trabajos
quede en los archivos de la Amical
para que puedan ser consultados
por cualquier persona interesada.
		
Fernando Aísa Milà

CONVENIO CON EL AYUNTAMIENTO DE VILAFRANCA DEL PENEDÈS
El Ayuntamiento y nuestra
entidad renovaron el 29 de mayo
el convenio de colaboración para
la realización de actividades en
Vilafranca para mantener vivo el
recuerdo de la barbarie cometida
por el nazismo y las atrocidades de
los campos de concentración y de

exterminio y evitar que se repitan,
así como para la defensa de los
derechos humanos. El convenio
permitirá programar ciclos de
conferencias, dirigidas a alumnos
de centros docentes, y la cesión de
exposiciones.

VISITA NUESTRA PÁGINA WEB: www.amical-mauthausen.org
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COLABORACIONES
MANUEL RAUSA, UN OSCENSE EN LA ORGANIZACIÓN TODT
Tiene 86 años, pero su mente se
mantiene despierta y clarividente.
Recuerda las vivencias de su
juventud y las puede relatar
sin olvidar cada fecha, cada
lugar, cada mínimo detalle. Y
no son precisamente recuerdos
agradables, son los recuerdos
de una juventud llena de ideales,
que prometía la realización de mil
sueños rotos y desbaratados por
la Guerra Civil y por un largo exilio
que se inició, como el de tantos
otros españoles, en los campos
de refugiados del sur de Francia.
Nuestro personaje es Manuel
Rausa Bérniz, nacido en el pueblo
de Ballobar, en la provincia de
Huesca.

luego mantendrá vivos toda su
vida, como fiel militante de la CNT.
Pero en 1938, cuando las tropas
franquistas ocupan la zona, se
traslada a Barcelona. Se presenta
voluntario para ir al ejército, pero
como es demasiado joven y no le
admiten, ingresa en la academia
de policía de Barcelona.
En los últimos meses de la
guerra en Cataluña, todavía tendrá
tiempo de participar combatiendo
con el ejército republicano hasta
que es herido en una pierna y tiene
que ser evacuado el 7 de febrero
de 1939 hacia Francia por el Coll
d’Ares y Prats de Molló.
En Francia le espera el triste
peregrinaje por varios campos de

En el IES “Bajo Cinca” de Fraga
(Huesca), hemos tenido la suerte
de que estuviera entre nosotros
durante un par de horas. Los
alumnos de 1º de Bachillerato,
que este curso participan en el
proyecto de viaje a Mauthausen,
promovido por la Amical, le han
estado entrevistando y Manuel ha
respondido amable y lúcidamente
a sus numerosas preguntas.
Poco a poco, ha ido desgranando
los detalles de una amarga historia.
Con 15 años le coge la Guerra civil
en Ballobar, donde trabaja en la
colectividad agrícola. Allí aprenderá
a vivir los ideales anarquistas que

refugiados: Argelers, Barcarès,
St. Cyprien... hasta que, una
vez iniciada la Segunda Guerra
Mundial, es obligado a enrolarse
en una Compañía de Trabajadores
Extranjeros y enviado a construir
fortificaciones en la línea Gamelin,
que continuaba hacia el oeste las

Donación
Agradecemos la donación de
documentación hecha per la
Sra. Maria Giró Marsal, viuda
del antiguo deportado Antoni
Fradera Mayolas.

fortificaciones de la línea Maginot.
Tras la rendición del ejército
francés, el 13 de mayo de 1940,
Manuel continuará bajo la vigilancia
de la policía senegalesa francesa,
hasta agosto de 1941, cuando es
destinado a la base de submarinos
de Brest, bajo el control de la
organización TODT. Allí, en
régimen de trabajos forzados,
participará en la construcción de
las fortificaciones portuarias donde
se alojarán los submarinos de la
flota alemana. Aunque los servicios
de estos trabajadores forzados son
necesarios para el régimen nazi, su
trabajo de esclavos no les ahorrará
los malos tratos ante el mínimo
desliz.
Tras
participar
en
la
construcción
de
diferentes
fortificaciones en la zona, el 17 de
marzo de 1944 se evadirá junto con
otro compañero. Ocultos en un tren
de carbón viajarán como polizones
durante cinco largos días hasta
llegar a la población de Sète, en el
sur de Francia. Allí se quedará a
residir durante un largo exilio hasta
que el 27 de mayo de 1977, una
vez recobrada la democracia en
España, podrá volver a su pueblo
natal.
Ahora sigue viviendo en Ballobar,
este pueblo oscense del Bajo Cinca
que le vio nacer y del que ha tenido
que estar alejado, en un forzoso
exilio, durante tantos años.
		
Josep San Martín Boncompte

Rectificación
En la publicación Mauthausen
2007. Una experiencia para
la madurez, en la lista de
participantes, consta el nombre
de
Eric
IbrahimVásquez
Mo, en vez de Laura Irene
Córcoles Cano.
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COLABORACIONES
EL YAYO “FERNANDO”
Yo no conocí a mi abuelo,
pero siempre estuvo presente en
nuestras vidas. Mi abuela nunca
dejó de hablarnos de él, de cómo
era, de sus aficiones, de su buen
carácter…, de cómo había ido
a parar a la Cruz Roja, donde
conducía ambulancias, primero en
Barcelona, después en Gerona,
donde fue trasladado; más tarde,
tuvo que huir a Francia…
Y fue así cómo mi abuela y mi
madre se quedaron solas. Fueron
tiempos difíciles, mi abuelo en
Francia, después desaparecido…,
hasta que unos años más tarde
supieron que había muerto en
Mauthausen.
Ser la mujer y la hija de un
republicano también fue duro…

¡Cuántas
historias
podríamos
explicar!
Desde estas líneas quiero
rendir un pequeño homenaje a mis
abuelos y a mi madre. Él se llamaba
Fernando y fue un buen hombre, un
hombre de paz que sufrió la guerra

y la barbarie. Ella, la yaya Petra,
también la sufrió, aquí, en su casa.
Mi madre, Ángeles, era demasiado
pequeña cuando le robaron a su
padre y con él una vida mejor.
E igualmente desde estas
líneas quiero agradecer a la Amical
de Mauthausen todo su trabajo
y esfuerzo para que nuestros
familiares y su sufrimiento no queden
olvidados y para que nuestros
hijos conozcan una realidad que
a menudo se nos ha escondido.
Y gracias también porque con
vosotros, yo, nieta de un deportado,
sé que no estoy sola.
¡Adelante Amical!
Àngels Palau Masip.
Socia nº 1015

VALENCIA
Paco Aura sigue infatigable en su actividad de difusión,
sea en conferencias en centros de enseñanza y en
universidades, sea en colaboraciones en la prensa y en la
participación en documentales. Destacamos el homenaje
recibido por parte del Instituto Pare Arques de Cocentaina, el
pasado 13 de mayo, durante el cual Aura, además de impartir
una conferencia, plantó un arbol, como símbolo de la paz, al
pie del cual una placa recogía el lema: “Nunca más guerras.
Trabajemos y eduquemos por la paz y la no-violencia”. Tal
como él mismo recordaba en el artículo publicado en el diario
Ciudad de Alcoy (1 de mayo de 2008) y que lleva por título
Sirvió para algo: “Soy un superviviente que tiene el ‘deber’
de recordar lo que allí sucedió, sin intereses políticos, sino
humanos y defendiendo la paz. Las guerras son el fracaso de
la inteligencia y todos sus contendientes pierden siempre”

EL TREN DE LA LIBERTAD
Tal como anunciábamos en
el último boletín, entre los días 9
y 15 de abril participamos en el
Encuentro de Jóvenes Europeos
en Buchenwald, organizado por la
FIR (Federación Internacional de
Resistentes), con estudiantes del
IES Numancia de Santa Coloma
de Gramenet, periodistas, diversos
técnicos del Ayuntamiento, la
concejala de Cooperación y
Solidaridad, Sra. Núria Parlón,

y el antiguo deportado José Mª
Villegas. La prensa se hizo eco de
las actividades, que comenzaron en
Bruselas, con la visita al Museo de la
Guerra con el deportado residente
en esta ciudad, David Moyano, y
continuaron en los diversos lugares
de memoria, con homenajes,
visitas y participación en coloquios
con otros jóvenes, profesores y
antiguos deportados europeos.
Fue especialmente emotiva la

visita al memorial y a los túneles
de Dora y a las instalaciones del
campo de Buchenwald, así como
la participación en todos los actos
conmemorativos.
Agradecemos
especialmente
la
generosa
dedicación a los estudiantes de José
Mª Villegas, muerto recientmente,
y la ayuda de Elena Rodríguez
Codd, colaboradora de la Amical y
del Memorial de Buchenwald.
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ACTIVIDADES
Carcasona.
13
de
marzo.
Pablo Iglesias Núñez impartió la
conferencia “De Carcassonne à
Ravensbrück: le parcours d’une
femme résistante”, referida a la
trayectoria de su madre, Mercedes
Núñez Targa, en el marco de su
colaboración en el “Chemin de
la Mémoire de l’Exil Républicain
Espagnol de l’Aude”, que abarca
campos de concentración tan
importantes como Montréal o
Pigné (Bram), el campo de mujeres
y niños de Couiza Montazels,
Montolieu, etc...
Bouzas ha dedicado el nombre de
una calle a Mercedes Núñez, acto
que significa un paso más para
superar el olvido de las mujeres
republicanas luchadoras por la
libertad.
Fuenlabrada. 26 de marzo a 27
de abril. En el Centro Cultural
La Paz de se ha exhibido la
exposición Imágenes y memoria
de Mauthausen, en la inauguración
de la cual estuvo presente nuestra
delegada, Concha Díaz.
Sabadell. 2 de abril. Inauguración
de la exposició Memoria y Ceguera
de Josep M. Cabané, en la Alliance
Française en colaboración con
el Memorial Democrático. Asistió
en nombre de la Amical, Roser
Ferrando.
Sentmenat. 24 de abril. En la sala
Ecus se presentaron las memorias
del que fue presidente de la Amical,
Joan Escuer, que llevan por título
Memorias de un republicano
español deportado al campo de
Dachau, y editadas por la propia
Amical. Se dirigieron al numeroso
público, entre el cual se contaban
familiares residentes en Francia,
la alcaldesa de Sentmenat, Núria
Colomé, la presidenta de la Amical
y Delia Escuer, que presentó unas
emotivas imágenes sobre la vida de
su padre. El libro está despertando
un gran interés en Francia, entre
los círculos de descendientes de
los exiliados, por lo que respecta
a la rememoración del papel que
tuvo Joan Escuer en la Resistencia

antinazi en Bretaña. El acto se
complementó con la exposición
Resistents i Deportades, como
forma de homenaje a la compañera
de Joan Escuer, Constanza
Martínez Prieto, deportada al
campo de Ravensbrück.

Bejes (Cillorigo de Liébana). 3 de
mayo. Inauguración de un monolito
en honor de los guerrilleros
antifranquistas de la comarca.
Nuestro socio, Jesús de Cos,
delegado de la AGE (Asociación
Archivo, Guerra y Exilio), glosó
a aquellos héroes luchadores
en la Guerra de España, en la
Resistencia francesa y después en
el maquis.
Caspe. 9 de mayo. La población
ha rememorado a sus 13
conciudadanos deportados, de los
cuales murieron 10, en un acto en
el “Centro de Estudios Caspolinos”,
presidido por Carmen Ferrer.

El acto, con presencia de muchos
familiares, consistió en una
conferencia de Juan M. Calvo, que
pidió un esfuerzo político para llevar
a cabo un homenaje, y en el relato
de Juan Camacho, residente en
Montevideo, sobre su experiencia

en Mauthausen. Además del eco
en la prensa, en el propio centro
fue exhibida la exposición La
deportación republicana.
Camargo (Santander). 10 de mayo.
Más de 200 personas se dieron
cita para inaugurar la nueva efígie
en el monumento a las víctimas
del nazifascismo, que substituye a
la que fue robada el año pasado.
Durante el acto, que contó con la
presencia del antiguo deportado a
Mauthausen, Ramiro Santisteban,
también fue homenajeado Jesús
de Cos.

Barcelona.
13
de
mayo.
Presentación d el libro Experiencias
para la madurez. Mauthausen
2007, en la sala de actos de la
Secretaría General de Juventud
de la Generalitat de Catalunya. El
libro recoge los escritos realizados
por los participantes en el viaje
a Mauthausen del pasado año.
Presidió el acto el Director General
de la Agencia Catalana de la
Juventud, Sr. Julià Fernández, y
tomaron la palabra la presidenta de
la Amical, los deportados José Mª
Villegas y Juan Camacho, así como
dos estudiantes, en nombre de los
protagonistas de la experiencia del
año anterior y de la de este año.
Barcelona. 14 de mayo. Dentro
del ciclo Educación y Fascismo,
el Goethe Institut de Barcelona y
el GEHSIC (Grupo de Estudios
de Historia Social y Cultural
del Departamento de Historia
Moderna y Contemporánea de
la UAB), ofrecieron una sesión
dedicada a los supervivientes de
los campos nazis. Participaron en
la mesa redonda, moderada por
Rosa Toran, José Alcubierre, Juan
Camacho, José Mª Villegas y Max
Mannheimer.

7

ACTIVIDADES
Lérida y Barcelona. 28 de marzo
y 6 de junio. Presentación del libro
de Josep San Martín Boncompte,
Memòria d’exilis i retorns (Pagès
editors, Lleida 2008).
Nuestro delegado en Aragón,
escritor de larga trayectoria, nos
aporta hondas reflexiones sobre
los vínculos existentes entre el
pasado y el presente. Con una
prosa sencilla, emotiva y, a menudo
poética, en su obra narra sus
viajes por las rutas del exilio, a los
espacios de la memoria familiar,
la de su padre, Josep San Martín
Santamaría, y la de su tío, Manolo
San Martín Santamaría, deportado
a Mauthausen. Justamente el viaje
conmemorativo a este campo,
en mayo del 2007, fue el acicate
que llevó al autor a reflejar con la
escritura sus reflexiones a partir
del recorrido por los escenarios
de la historia, al lado de jóvenes
estudiantes de su centro y de

diversos lugares de España.
El libro fue presentado el 28 de
marzo en la Sala de actos del IMAC,
en Lleida, y el 6 de junio en el MHC
de Barcelona, con la participación
del autor, la hija de Manolo San
Martín, el editor y Rosa Toran.

vida del cual refleja la tragedia de
muchos republicanos: voluntario
en la Guerra Civil, refugiado en
Francia, deportado a Mauthausen
y finalmente exiliado en Caracas.
El acto, presidido por el alcalde,
Sr. Marcel Esteve, contó con la
presencia de los hijos y familiares
de Eusebio Pérez que viajaron
desde Venezuela.

Vilafranca del Penedès. 29 de
mayo. Presentación del libro
publicado por el Ayuntamiento de
Eusebi Pérez Martín. Recordar
per viure, viure per recordar, en
el Museo del Vino de esta ciudad.
Los historiadores Ramon Arnabat
y Rosa Toran han elaborado la
biografia de este vilafranquino, la

EXPOSICIONES Y CONFERENCIAS
Granollers. 8 abril 2008. Escuela
Municipal. Conferencia Pilar Molins.
Gavà. 10 abril 2008. IES Bruguers.
Conferencia Lluís Reverte.
Riells de Montseny. 10 abril a 14
mayo. Exposición Mauthausen,
l’univers de l’horror.
Sant Esteve Sesrovires. 14 abril
2008. IES Sant Esteve Sesrovires.
Conferencia Lluís Reverte.
Barcelona. 14 abril 2008. Centro
Cívico La Sedeta. “Las represiones
bajo el franquismo”. Asistencia
Lluís Reverte.
Pola de Siera. 17 abril. IES Rio
Nora. Exposición Pensad que

esto ha sucedido. Lecciones del
Holocausto, proyección de Noche
y Niebla y conferencia-coloquio
de nuestra delegada en Asturias,
Angelita Andrada. Los actos tuvieron
fuerte repercusión tanto en el centro
educativo como en la prensa.
Esplugues de Llobregat. 17 abril
2008. IES La Mayola. Conferencia
Lluís Reverte.
Hostalric. 17 abril 2008. IES
Hostaric. Conferencia Joan Calvo.
Mataró. 22 abril 2008. Escola Pia.
Conferencia Pilar Molins.
Sitges. 22 abril 2008. IES Vinyet.
Conferencia Tomàs Rebollo y
Llibert Villar.
Riells del Montseny. 23 abril 2008.
Presentaciones de los libros de
Edmundo Gimeno y Rosa Toran.
Cervera. 25 abril 2008. IES
La Segarra. Conferencia Lluís
Reverte.
Viladecavalls. 5 a 25 mayo 2008.
IES
Viladecavalls.
Exposición
Resistents
i
Deportades.
Conferencia Tomàs Rebollo y

Llibert Villar.
Terrassa. 7 mayo 2008. Escola Pia.
Conferencia Joan Calvo.
Premià de Mar. 14 mayo 2008. IES
Serra de Marina. Conferencia Rosa
Toran.
Granollers. 21 mayo 2008. IES Anna
Mogas. Conferencia Pilar Molins.
Igualada. 22 mayo 2008. IES Anoia.
Conferencia Lluís Reverte.
Sant Feliu de Llobregat. 3 junio
2008. Mare de Déu de la Mercè.
Conferencia Tomàs Rebollo y Llibert
Villar.
Barcelona. 5 junio 2008. Escola
Vedruna. Conferencia Tomàs Rebollo
y Llibert Villar.
Canet de Mar. 13 junio 2008. IES
Domènech i Montaner. Conferencia
Lluís Reverte.
Artesa de Segre. 16 junio 2008.
IES Els Planells. Conferencia Lluís
Reverte.
Vallgorguina. 27 junio a 10
julio 2008. Asociación Cultural
Vallgorguina
Resistents
i
deportades.
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ACTIVIDADES
ASAMBLEA RIELLS. 27 DE ABRIL
Este año la asamblea ha tenido una significación singular, ya que se trataba de conmemorar los 30 años de
la legalización de la asociación y los 46 de su fundación. Por ello, el lugar escogido fue Riells del Montseny,
donde, durante los años de la clandestinidad, Mn. Pere Ribot acogió a los antiguos deportados y familiares;
una placa en el monolito erigido en homenaje a los deportados del Baix Montseny recuerda su solidaridad.
La colaboración del Ayuntamiento y de la Generalitat de Cataluña permitió ofrecer a los numerosos socios
asistentes, además de la tradicional comida de hermandad, el concierto “Músicas del Holocausto” del Quartet
Brossa, y el libro conmemorativo Amical de Mauthausen: Lluita i record. 1962-1978-2008. Además de los
alcaldes de la comarca, asistieron a los actos el presidente del Parlamento de Cataluña, Sr. Ernest Benach, la
Directora General de la Memoria Democrática de la Generalitat
de Cataluña, Sra. Maria Jesús Bono, y el Director General de la
Agencia Catalana de la Juventud, Sr. Julià Fernández.
En la asamblea resultó escogida la siguiente Junta:
Presidenta: Rosa Toran
Vicepresidente: Llibert Villar
Secretaria: Marta Sells
Tesorero: Joan Calvo
Relaciones Internacionales: Jesús Ruiz, Isidoro Teruel
Secretario Organización: Lluís Reverte
Vocales: Margarida Sala, Joan Asturgo.

LECTURAS RECOMENDADAS
Thomas Buergenthal, Un niño afortunado. De prisionero en Auschwitz a juez de la Corte Internacional,
Plataforma Editorial, Barcelona 2008, 285 págs. Autobiografía de un hombre comprometido toda su vida en la
defensa de los derechos humanos, hasta llegar a ser nombrado juez de la Corte Internacional de Justícia de
La Haya, en el año 2000. De padre polaco y madre alemana, nació en Eslovaquia; desde el gueto de Kielce en
Polonia, fue deportado a Auschwitz junto con sus padres y sobrevivió a una de las marchas de la muerte hasta
llegar a Sachsenhausen. Después de la liberación pasó unos meses con las tropas polacas y más tarde en un
centro de acogida, hasta que pudo reencontrase con su madre, y finalmente, en 1951, emigrar a los EEUU.
Henrik Eberle, Matthias Uhl (eds.) El informe Hitler, Ed. Tusquets, Barcelona 2008, 622 págs. La obra contiene
los informes elaborados por los servicios secretos soviéticos que, por orden de Stalin, indagaron sobre la
muerte de Hitler y sobre diversos aspectos de su personalidad y de su vida privada. Los ayudantes personales
de Hitler, Otto Günsche y Heinz Linge, desde su captura hasta 1949, aportaron muchos datos sobre los años
del Tercer Reich, pero en especial los referidos a los acontecimientos de los últimos dias en la Cancillería del
Reich.
Richard Holmes, Un mundo en guerra. Historia oral de la Segunda Guerra Mundial, Ed. Crítica, Barcelona
2008. 594 págs. Libro elaborado con transcripciones de las entrevistas realizadas por un equipo de la BBC,
el año 1970, para la ya clásica serie El mundo en guerra, que se emitió los años 1973-1974, en plena Guerra
fría. Gran parte del material rodado entonces se mantenía inédito hasta ahora, momento en el que el autor de
la obra ha intentado equilibrar el distinto tratamiento entre los aspectos relacionados con Europa occidental y
oriental y corregir algunas de las transcripciones de las grabaciones originales, trabajando directamente con los
textos escritos. El libro incluye unas breves biografias de los entrevistados y un apéndice con sus reflexiones.
Eduardo Martín de Pozuelo, Los secretos del franquismo, La Vanguardia Ediciones, Barcelona 2007, 362
págs. El libro recoge los informes que el espionaje de los EEUU recopiló desde la 2ª República hasta el año
1975. Entre ellos, destacan los referidos a las connivencias y colaboraciones del franquismo con el régimen
nazi, especialmente durante la 2ª Guerra Mundial, a través de la poderosa red de espías y de empresas, que
desde la sede de Madrid tuvo ramificaciones por toda España, con una flagrante vulneración de la neutralidad
alegada, hasta que la derrota del Tercer Reich derivó en un cambio de alianzas.

