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El trabajo de investigación de dos estudiantes de
Bachillerato del instituto Pius Font i Quer, dirigido por el profesor Jordi Pons, ha culminado
con el homenaje de la ciudad a los 28 manresanos que fueron deportados a los campos nazis.
Los días 25 y 27 de enero se instalaron los adoquines "Stolpersteine" (piedras que hacen tropezar) frente a los edificios donde las víctimas
vivieron o trabajaron antes de ser deportadas,
una vez aprobada por el pleno municipal la moción presentada por la Asociación Memoria e
Historia de Manresa y Òmnium Cultural del Bages.
Cada adoquín está realizado a mano por su creador, el artista alemán Gunter
Demnig, como gesto de respeto y humanidad en contraste con "el exterminio
industrializado que aplicó el régimen nazi". Actualmente hay colocados más
de 60.000 en más de 1.800 localidades de una veintena de países europeos.
Durante la colocación, Gunter Demnig estuvo acompañado por los alumnos de
los institutos Lluís de Peguera y Pius Font i Quer, que trabajan en el proyecto
"Manresa-Mauthausen". También se hizo un acto ante la Stolpersteine
colocada ante la casa donde vivía el deportado más joven, Bernat Toran Martínez, de 23 años; y se inauguró, en la plaza Santo Domingo, una placa de homenaje acompañada de los nombres de todos los deportados manresanos.
El homenaje culminó con el acto institucional de homenaje a los deportados en
el salón de plenos del consistorio, con la asistencia de muchos familiares, algunos de los cuales desplazados desde Francia; durante el acto intervino el
presidente de la Amical, Enric Garriga.
En estos momentos, municipios y particulares manifiestan su interés en llevar
a cabo la colocación de Stolpersteine, iniciativa que hay que celebrar si quedan
integradas en proyectos de trabajo y compromiso, con participación de jóvenes
e instituciones.

Vilanova i la Geltrú

EXTREMADURA
Crónica de una semana en memoria de las víctimas del Holocausto
(Cáceres: 23-27 de enero de 2017)

José Hinojosa Durán (Delegación de la Amical en Extremadura).

Primera actividad pública de la delegación
de la Amical en Extremadura

Propuesta de declaración institucional
a la Asamblea de Extremadura

La celebración se estructuró alrededor de tres actividades:
visita del alumnado del CEAP "Maestro Martin Cineros”
a una exposición sobre el Holocausto, preparada por la
Delegación de la Amical y el CEPA; muestra de libros,
películas y documentales en la biblioteca del Centro; y
conferencia: Judeofobia y antisemitismo. Los orígenes del
Holocausto a cargo de Enrique Moradiellos. Las dos primeras actividades contaron con una gran participación por
parte del alumnado y la conferencia del profesor Moradiellos se celebró con gran asistencia de público. Como complemento del programa se elaboró un díptico, con una selección bibliográfica, recomendaciones filmográficas y un
repertorio de páginas web, además de la creación de la
web:
https://sites.google.com/site/cepaholocausto/

Paralelamente a los actos citados, la Delegación de la
Amical en Extremadura ha enviado a los cuatro grupos
parlamentarios (PSOE, PP, Podemos y Ciudadanos) la
propuesta de declaración institucional, en la cual se recogen los deberes pendientes respecto a la historia y la
memoria; entre ellos, el desconocimiento del alcance de
la deportación republicana, incluso ignorada por los mismos familiares, y la falta de integración de su trayectoria
en la historia de España y Europa, como resistentes a la
ocupación nazi en Francia y también como luchadores
antifranquistas. Dicha propuesta finaliza con las siguientes frases: “Del mismo modo que hicieron los deportados
y deportadas supervivientes en muchos campos, con el
juramento del Nunca Más, que incorporaba el anhelo de
libertad, igualdad y justicia social, corresponde, hoy,
honrarlos y recordarlos con la renovación de su compromiso. Por eso la Asamblea de Extremadura, sus diputados y diputadas queremos recoger su compromiso y
expresar nuestro apoyo a su legado de "Fascismo Nunca
Más".

Finalmente hay que destacar el gran éxito de la primera
actividad pública de la Delegación de la Amical en Extremadura y el importante seguimiento de la celebración en
los medios de comunicación, locales y regionales.
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Largo Caballero en Sachsenhausen
Debido a su interés reproducimos –gracias a la deferencia
de la Amical de Sachsenhausen– el testimonio de José Carabasa, entorno a su internamiento en el campo de Sachsenhausen ya su relación con el también deportado Francisco Largo Caballero (Traducido de Souvenons-nous.
Oranienburg-Sachsenhausen, núm. 220. Diciembre 2016):

L

argo Caballero llegó al campo de concentración
de Oranienburg-Sachsenhausen en un convoy el
mes de abril de 1944 y recibió la matrícula
64400. Como todo el mundo, pasó por la desinfección y la ducha y acabó en manos del barbero para el
rapado integral.
El peluquero era español y su nombre era Bernat Garcia.
Había nacido en Badalona y fue el primero en entrar en
contacto con Largo Caballero. Enseguida pasó la noticia al
Vorarbeiter responsable de la desinfección que había combatido en la guerra de España con las Brigadas Internacionales. Conocía, pues, a Largo Caballero, que era presidente del gobierno y ministro de la Guerra en 1937. Como
tenía relaciones internas, le dirigió al Revier (enfermería)
para evitar que fuera alojado en un block ordinario.
Desde su llegada al Revier, fue puesto en manos de los
médicos (internos) de tendencia socialista, que se ocuparon de él y lo protegieron hasta el final. Como tenían autoridad en los blocks, aunque no estuviera enfermo, le
«camuflaron» para que no tuviera que soportar la vida dura
de los otros deportados.
Mi labor de cocinero me permitía circular por el campo y
yo lo aprovechaba para visitar a los camaradas hospitalizados en el Revier. Así yo les podía aportar, de vez en cuando, un poco de alimento (sopa y pan) como muestra de
solidaridad.
Fue en el decurso de una de estas visitas, que un día me
encontré con Largo Caballero. A la vista de mi vestido de
cocinero y como primer contacto me dijo: «La sopa de hoy
era muy buena, pero lástima que no había mucha cantidad». Era una forma de decir que, cuando una persona tiene hambre, todo lo encuentra bueno. De hecho, aquella
sopa sólo estaba hecha con hierbas, coles y algunas patatas
hervidas en agua con un poco de harina.
Después de otra visita, mientras estábamos charlando en
unos bancos, cerca de la enfermería y, después de haber
repasado los hechos de la guerra de España, yo me permití
hacerle una pregunta, no como crítica sino, sobre todo,
como un estudio de la sociedad:
«Don Francisco, si cuando usted era ministro y yo, José
Carabasa, combatiente del frente de Aragón, le hubiera
enviado una carta directamente a Vd., seguramente habría
dicho: ¿Quién es este personaje que se permite escribir al
Presidente del gobierno sin pasar por la jerarquía militar?
Quizás habría dado órdenes para que fuera castigado con
un mes de arresto. Hoy, ya ve, estamos los dos juntos, pero
usted a un lado y yo, sin título alguno, al lado desde donde
puedo salvarle o, al menos, mejorar la moral del estómago.
-De buen seguro, me respondió, tienes razón, pero la sociedad es como es.
La solidaridad se ejercía en todos los órdenes y no solamente en el Revier. Un día, desde un block nos llegaron
noticias de un camarada español recién llegado y yo me

apresuré a darme a conocer. Quedé sorprendido por su delgadez y
supe que llegaba de
Francia, después de
haber combatido en el
maquis del Vercors. Le
prometí que volvería a
verlo y, de vuelta a la
cocina, se lo advertí a
nuestro camarada Fredo Rey, nacido en Grenoble, que quedó impresionado por la noticia. Decidimos sostener al recién llegado por todos los
medios disponibles: sopa, pan, etc. Poco tiempo después,
Fredo recibió un paquete de Francia y, escuchando sólo a
su corazón, lo ofreció a nuestro protegido. Un mes más
tarde, se pudo aguantar de pie, lo que le hizo decir a Largo
Caballero que se parecía a un «Bibendum» Michelin.
El 21 de abril de 1945, cuando nos levantamos, constatamos una agitación anómala en el campo. Todo el mundo
circulaba de un block al otro. Supimos que los SS preparaban la evacuación del campo ya que estábamos a 30 Km.
de Berlín y el ejército soviético se aproximaba a la capital
del Reich. La orden de evacuación se dio en la madrugada.
Fuimos agrupados en columnas de 500 prisioneros, bajo el
mando de un capitán SS y guardados por soldados SS escalonados cada 10 metros.
Los españoles, antiguos combatientes antifranquistas,
aprovechamos la ocasión para reagruparnos en la misma
columna, para poder soportar mejor aquella última prueba.
Fui a la enfermería para preguntar a Largo Caballero si
quería unirse a nosotros, me lo agradeció y me dijo que él
se iría con los médicos; para ellos habría camiones y esto
le resultaría más cómodo a sus 70 años. Entonces nos fuimos sin él. Más tarde, supimos que no encontró plaza en
los camiones y fue incorporado a la última columna. Los
SS conducían esta columna. Sintiendo aproximarse al
Ejército Rojo, tuvieron prisa por huir para no ser hechos
prisioneros de los rusos. Su impaciencia creciente se transformó rápidamente en furor y los últimos de la columna
les oían gritar: «Schnell ! Schnell ! Los!» (¡Rápido, rápido,
adelante!). A un soldado que le pidió acelerar el paso, Largo Caballero le dijo quién era. El SS respondió con una
gran patada que le hizo caer al suelo. Este episodio ocurrió
a la salida del campo, el SS lo dejó tendido en el suelo.
Tan pronto como recobró los ánimos, volvió al campo y se
reintegró a su lugar en el Revier. No sabía que después de
la evacuación del campo, estaba previsto destruir aquel
testigo de la miseria física de tantos deportados. Afortunadamente, el avance rápido de las fuerzas soviéticas impidió
la destrucción.
El 22 de abril de 1945, el campo fue liberado por el ejército soviético. Los liberadores estaban comandados por un
Polaco, antiguo Brigadista Internacional en Madrid. Cuando supo que L.C. estaba en el campo, quedó sorprendido
de este encuentro y lo comunicó a su jefe de estado mayor.
Decidieron, entonces, evacuarlo a Moscú, en avión, para
cuidarlo en un hospital. Cuando estuvo restablecido, lo

3

reenviaron a Paris en avión.
En nuestras visitas dominicales a los camaradas del Revier, discutíamos de la situación militar en las proximidades del campo, ya que los civiles alemanes que trabajaban
en las fábricas, nos daban informaciones, a través de los
comunicados de radio, y nosotros pensábamos que seríamos liberados en una semana por el Ejército Rojo. Pero
L.C. era pesimista e inquieto, ya que habría preferido esperar ocho días más para ser liberado por los americanos. En
esta situación, la falta de suministros para la cocina no habría permitido alimentar a todos los enfermos del Revier,
ocasionando muertes suplementarias.
La evacuación del campo nos envió por las carreteras y se
transformó en una verdadera hecatombe. Marchábamos 30
Km. al día, sin comida, y los que no podían seguir eran
abatidos a la cola de la columna por los SS. Nuestro itinerario sembrado de cadáveres se convirtió en la ruta de la
muerte. Nuestra columna fue liberada la noche del 2 al 3
de mayo, en el castillo de Frauenmark, cerca de Schewrin.
Esta ciudad servía de línea de demarcación entre el Ejército soviético y Occidente. Al día siguiente, nos llevaron
hacia Schewrin y nos reagruparon en el cuartel Adolf
Hitler. Tres días más tarde, los franceses empezaron a ser
evacuados hacia Francia, mientras que a nosotros, a los 35
españoles, se nos prohibió marchar. En el momento de dejarnos, nuestro camarada Roger Guérin, ajustador en la

región parisina, al que conocíamos bien en el campo, nos
prometió que se ocuparía de nosotros desde su llegada a
Paris.
Tras la alegría de volver con los suyos, pidió ver directamente al ministro del Aire de la época, Charles Tillon. Le
hizo saber cuál era la situación de nuestro grupo y puso un
avión a nuestra disposición. Se nos transfirió a Lunebourg
y fue a partir de allí que encontramos a nuestro camarada
Guerin. Pasada la sorpresa, nos puso al corriente de su
plan para nuestro regreso. Aprovechó la penúltima expedición aérea de repatriación de enfermos para embarcarnos a
la vez. Fue el 10 de junio de 1945 hacia el mediodía cuando llegaremos a Le Bourget, en la misma tierra de Francia
donde habíamos continuado el combate contra el franquismo y el fascismo.
Fue una acogida inolvidable para todos nosotros hasta la
llegada al hotel Lutétia saboreando la derrota de Hitler y al
mismo tiempo soñando con la de Franco.
En nombre de todos los camaradas españoles he de expresar nuestro agradecimiento al camarada Roger Guérin. A la
vez que la libertad, pudimos reencontrar nuestros hogares,
gracias a su dedicación y abnegación.
Pasados algunos años, llegué a ser francés de pleno derecho, con derecho a votar.
José Carabasa. Matrícula 58.530.

Republicanos en los Campos de Concentración del Norte de África
Nuestra socia Carmen Valdivia Campos nos ha hecho llegar el libro Testimonios de exiliados españoles. El Campo de
Concentración de Buarfa en Marruecos (Gráficas La Madraza, Albolote, Granada 2016), un importante documento que
recoge los recuerdos de su padre, Antonio Valdivia Garrido, y de algunos compañeros suyos, deportados en este campo
de castigo. Es la historia bastante desconocida de aquellos republicanos que acabaron en los campos de trabajos forzados de Argelia y Marruecos, desde la misma Francia o desde Argelia, donde habían llegado desde Alicante, una vez conquistado este territorio por los fascistas. El libro va acompañado de fotografías que dan fe de las terribles condiciones de
esclavitud a la que estaban sometidos.

MADRID
Contra la discriminación
y los actos de odio e intolerancia
Comunicado de la Plataforma por una ley integral de protección de la víctima frente a la discriminación y los actos
de odio e intolerancia en la Comunidad de Madrid
(8/1/2017)
Más de 50 entidades han constituido esta Plataforma para
aunar esfuerzos y apoyo mutuo, ante la oportunidad que se
abre por el Gobierno de Madrid y el PSOE al presentar sendas iniciativas legislativas en respuesta a una demanda social que dura más de 25 años (desde el asesinato de la inmigrante Lucrecia Pérez) de una legislación que propicie la
prevención del odio, la intolerancia y la discriminación, así
como la protección de todas las víctimas, los colectivos
vulnerables, personas en riesgo y del conjunto de la ciudadanía democrática frente a conductas execrables que dañan
tanto la dignidad y derechos de las personas como la convivencia social y democrática. Es una reclamación amparada ampliamente en los últimos años por numerosas resoluciones de las instituciones europeas e internacionales.
Las entidades de la Plataforma valoran positivamente que
estas iniciativas persigan mejorar la protección de la víctima y de la sociedad democrática frente a las violaciones y
agresiones cometidas, en relación con la “raza”, el color, el

sexo, la edad, la religión, la opinión política, la ideológica
o por cualquier otra índole: origen étnico, territorial, nacional o social, posición económica, profesión, discapacidad,
enfermedad, aspecto físico, por características genéticas,
identidad cultural, orientación sexual, razón de género, nacimiento o cualquier otra manifestación de la condición
humana y también sin distinción fundada en la naturaleza
política, jurídica o internacional del país o territorio de cuya jurisdicción dependa una persona. Pedimos a los partidos políticos unidad y sensibilidad para aprobar esta legislación que representa un avance histórico frente a la impunidad, el sufrimiento y la indolencia que acompañaron a
estos actos y que ahora debe acometer esta legislación.
Desde nuestra perspectiva social y de protección a la víctima resulta imprescindible disponer en la Comunidad de
Madrid de una legislación frente a agresiones cometidas
por el simple hecho de ser diferentes. Esta Ley, pionera en
nuestro país, deberá tener por objeto garantizar el derecho
al respeto a la dignidad de las personas, a la igualdad de
trato y a la protección frente a cualquier forma y manifestación de discriminación, acto de intolerancia y conducta
de odio en relación con los comportamientos de racismo,
xenofobia, antisemitismo, islamofobia, cristianofobia,
LGTBIfobia, gitanofobia, misoginia y sexismo, negrofobia, odio a las personas sin hogar, por su condición socioeconómica, por su origen territorial, nacional o étnico, por
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su lengua, identidad cultural, convicciones religiosas e
ideología, por su opinión política o de otra índole, por su
edad, profesión, identidad y razón de género, por su aspecto físico, color de piel, características genéticas, por discapacidad intelectual o física, enfermedad, estado serológico
u otros factores de significación de las diferentes manifestaciones de la condición humana, reales o supuestos, así
como aquellas que sean reconocidas en los acuerdos internacionales fundamentados en los derechos humanos.
Esta Plataforma reclama que la ley promueva la sensibilización para la convivencia, tolerancia y disponga de medidas de prevención, en ámbitos como la educación, sanidad, servicios sociales, empleo, acceso a bienes y servicios,
a espacios públicos y actividades culturales y deportivas,

en medios de comunicación, internet, redes sociales, publicidad u otro ámbito con competencias; crear un Centro de
documentación y memoria, un Observatorio y una Comisión de participación cívica contra los delitos de odio, discriminación e intolerancia, además de orientar la formación
a empleados públicos, el apoyo a las víctimas mediante un
protocolo de atención y la colaboración con entidades de
asistencia; todo ello complementado con las necesarias sanciones respecto a las infracciones cometidas en materia de
protección integral de la dignidad de la persona y la igualdad de trato.
La Plataforma invita a la ciudadanía a suscribir esta reivindicación dirigida al Gobierno y a la Asamblea Parlamentaria de la Comunidad de Madrid.

Ni una calle franquista

plo, por la portavoz del Grupo municipal Popular. No debería ser necesario recordar al equipo de gobierno y a las fuerzas políticas que lo sustentan, que la obligación del Ayuntamiento de Madrid es hacer efectivo el mandato popular y
democrático, cumplir con la legislación internacional que
prohíbe la glorificación del nazismo y del fascismo y la ley
vigente, por muy insuficiente que sea; además del claro
compromiso programático adquirido con las ciudadanas y
ciudadanos de Madrid en las elecciones de mayo de 2015.
Después de la dictadura y más de 41 años desde la muerte
de Franco, no estamos dispuestos a aceptar imposiciones
antidemocráticas y exigimos justicia para las víctimas del
franquismo y para toda la sociedad. Por tanto, manifestamos
nuestra intención de seguir movilizándonos hasta conseguir
la completa eliminación de la simbología y los nombres
franquistas en nuestra ciudad y en el resto del Estado.
El comunicado acaba con un llamamiento a todos los que se reclaman como demócratas para
que se sumen a esta reivindicación.
Otro comunicado, SIN MEMORIA, NO HAY DEMOCRACIA, se
ha realizado el 20 de marzo. En él
las organizaciones de Memoria
Histórica y de Víctimas del Franquismo y organizaciones ciudadanas se manifiestan totalmente
disconformes con el Informe presentado por el Comisionado
del Ayuntamiento, en el cual, después de un año de trabajo,
ha presentado un listado de 47 nombres de calles franquistas
a retirar en Madrid, cifra muy alejada de los 129 propuesto
por las Organizaciones de la Memoria. En la lista del Ayuntamiento sólo se incluye a algunos generales franquistas y
no al conjunto de golpistas que se alzaron contra la República, además de mantener a todos los cargos políticos y jerarcas de la dictadura.
También hay desacuerdo en las propuestas para renombrar
esas 47 calles, ya que el Comisionado recoge solo 9 nombres de los 136 presentados por las Organizaciones de la
Memoria y además porque alguno de los nuevos nombres
propuestos son franquistas. En cuanto a la simbología franquista que todavía existe en Madrid, el Informe omite instar
a su retirada.
En el Manifiesto se exige a todas las instituciones del Estado
el cumplimiento de la Ley de Memoria Histórica y la condena al franquismo como régimen criminal en los términos
declarados por la ONU; además del cumplimiento de los
compromisos adquiridos ante la ciudadanía madrileña, y
termina denunciando que se mantengan discursos y políticas
de equidistancia entre víctimas y verdugos, entre fascismo y
democracia.

El 27 febrero de 2017 en la plaza Cibeles, frente al ayuntamiento de Madrid, se manifestaron diversas asociaciones de
memoria histórica y de víctimas del franquismo, entre ellas
la Amical, colectivos antifascistas y organizaciones ciudadanas, con el fin de continuar exigiendo la retirada absoluta de
la simbología franquista de nombres en el callejero madrileño y honores concedidos por las instituciones a golpistas de
1936, criminales de guerra y cargos políticos del régimen de
Franco.
En el comunicado hecho público por las asociaciones se
enfatiza la oportunidad, aunque tardía, de rendir homenaje a
quienes defendieron la legalidad democrática, los derechos y
las libertades, contra el franquismo y los otros fascismos
europeos. Máxime cuando han sido
intencionadamente marginados y olvidados por el Estado español, negándoles primero el reconocimiento jurídico,
y después el derecho a la Verdad, a la
Justicia y a la Reparación. La situación de flagrante injusticia ha continuado y se ha acrecentado desde la
recuperación de la democracia hasta el
día de hoy, merced a políticas públicas
de silencio y olvido, así como a la impunidad legal y judicial de los crímenes franquistas. En efecto, durante 40 años la sociedad española ha padecido unas abrumadoras políticas de memoria y
de reparación material y simbólica, en beneficio exclusivamente de un régimen que se impuso por la fuerza respaldado
por los regímenes fascistas europeos, tal como reconoció la
ONU en 1946. Desde la constatación de la obviedad de que
franquismo y democracia son absolutamente incompatibles,
negamos la condición de demócratas a aquellos que siguen
empecinados en defender la pervivencia del franquismo en
cualquiera de sus formas.
También se expresa al Ayuntamiento de Madrid el profundo
desacuerdo con el Informe del Comisionado de Memoria
Histórica presentado al pleno municipal el pasado mes de
enero, con la propuesta de señalización de lugares de memoria, ya que incide y reproduce la situación de injusticia y
discriminación de las víctimas del franquismo, en nombre de
una supuesta equidistancia que equipara a los defensores de
la legalidad democrática con quienes mantuvieron secuestrada la soberanía nacional durante décadas.
Se valoran positivamente los posicionamientos que desde el
entorno de las fuerzas que sostienen al equipo de gobierno
municipal, se han producido últimamente contra las propuestas hasta hoy conocidas del Comisionado de Memoria
Histórica, las cuales en cambio, son defendidas, por ejem-
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Protesta contra la reunión de la
extrema derecha en Linz
A pesar de la muy amplia oposición (cartas de protesta
nacionales e internacionales, manifestación de más de
3.000 personas en Linz y la oposición del CIM, cubierta
ampliamente por los medios de comunicación), contra la

reunión de extrema derecha celebrada en Linz el 29 de
octubre, el gobernador de Alta Austria, Josef Pühringer no
se atrevió a cancelar el contrato con los anfitriones, por lo
que dicho encuentro se celebró, según lo previsto, en las
salas de representación oficiales del estado federal de Alta
Austria. Sólo podemos especular sobre la motivación del
Sr. Pühringer, que quizás podría ser simplemente temer a
su socio de la coalición FPÖ, que apoyó activamente esta
reunión.

II Premio Memoria y Dignidad
El Partido Socialista (PSPV) de la provincia de Valencia
reconoce la labor en defensa de la memoria histórica con
los Premios Memoria y Dignidad que, entre otros, han
querido reconocer la labor de la Amical de Mauthausen en
la recuperación de la memoria de la deportación de los
republicanos y republicanas españoles.
La entrega de premios tuvo lugar el día 4 de abril en el
monasterio de El Puig.
En representación de la Amical de Mauthausen y otros
campos, asistieron Lourdes Vidrier, miembro de la junta y
nieta de deportado, y nuestro delegado en Valencia,
Adrián Blas Mínguez.
Lourdes Vidrier agradeció la distinción con una alocución
de la que resaltamos:
“Hoy me siento orgullosa de representar la Amical de
Mauthausen en la tierra de mi abuelo Vicente Vidrier, asesinado en Gusen el 21 de enero de 1942.
El desafío al régimen franquista fue la fundación de la
Amical de Mauthausen y otros campos y de todas las víctimas del nazismo de España en 1962, en plena clandestinidad.

La muerte del dictador no fue suficiente todavía para reconocer a las víctimas republicanas españolas del nazismo
porque la legalización de la asociación no llegó hasta
1978.
En nuestra asociación seguimos una lucha incansable por
conseguir el reconocimiento jurídico y político de las víctimas del nazismo de España.
Los valores de la Amical de Mauthausen son la libertad, la
igualdad, la justicia social, la fraternidad y la solidaridad
que emanan del Juramento de Mauthausen que los deportados supervivientes de todas las naciones redactaron y
firmaron el 16 de mayo de 1945.”

gracias a la coordinación y al impulso de la Amical de
Mauthausen. La entrega del premio tendrá lugar el sábado
22 de abril, a las 19h, en el Espai Maragall de Gavà.
Los premios Ciutat de Gavà, son unos galardones que tieQueremos señalar que hemos recibido también la noticia nen por objetivo distinguir el trabajo que han realizado
que el IES Bruguers de Gavà ha sido galardonado con el personas y entidades para contribuir al prestigio cultural,
Premio Ciutat de Gavà 2017 de Cultura y Educación por el educativo, deportivo, social y económico del municipio.
proyecto Buchenwald, un proyecto que ha llevado a cabo

Premio Ciudad de Gavá 2017 de
Cultura y Educación

HOMENAJES
Colocación de una placa a Ángel Álvarez Curto en Dachau
El 27 de diciembre 2016, los hijos
bras de su hijo dirigidas a nuestra deleÁngel, Inés y su esposo Juan Migada, Concha Díaz, en torno al homeguel Fernández y los tres nietos vinaje:
sitaron el campo de concentración
«Acabamos de volver de Munich, donde Dachau para rendir homenaje a
de hemos visitado el Campo de Dachau,
Ángel Álvarez Curto deportado desdonde estuvo mi padre, como decía él
de abril de 1944 hasta abril de 1945.
con ironía "a pensión completa". Te
Se colocó una placa en el salón del
anexo algunas fotografías en las que
memorial para mantener viva su
puedes vernos a la entrada del campo,
memoria en el futuro, donde no falcolocando la placa en el salón del metaron las lágrimas de toda la familia.
morial y haciéndonos toda la familia
También se guardó un minuto de
una foto delante de la placa ya puesta y
silencio en memoria de todos los republicanos españoles todos con el pañuelo de la Amical. Fue un acto muy emotique fueron deportados a Dachau. Reproducimos las pala- vo donde no faltaron las lágrimas de todos nosotros, pues
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sabíamos que allí donde esté ahora mi padre nos estaría
viendo y estaría muy orgulloso del merecido homenaje que
le rendimos, no solo por haber estado y sufrido allí de manera indescriptible, sino además por ser tan buen padre y
esa persona tan buena, integra y fiel a sus principios. Guardamos, como tú nos indicaste un minuto de silencio en
memoria de todos los que pasaron por ese infierno.
Contamos con la colaboración inestimable del guía, que al

conocer que éramos familiares directos de un deportado,
se volcó con nosotros y nos comentó que era para él una
gran satisfacción que estuviéramos allí. Por cierto, este
guía que se llama Borja, está recopilando información para
escribir un libro sobre los españoles en Dachau.
Muchas gracias una vez más por tu inestimable ayuda y
por tu dedicación a esta causa».
Ángel Álvarez

PAIS VASCO - Elgeta:
Homenaje a Tomas Rebollo Echaniz y Pascual Askasibar Iriondo

Elgeta: Homenaje a Tomas Rebollo Echaniz y a Pascual
Askasibar Iriondo
Impulsado por el colectivo La Ilusión de Errenteria, con la
participación de Juanfran Murillo, delegado de la Amical
en el País Vasco, y de familiares, el día 27 de enero tuvo
lugar el homenaje a los deportados nacidos en Elgeta. Previamente se asistió a una concentración frente al ayuntamiento de Donostia y a continuación se depositaron flores
en el monumento a las víctimas del franquismo.
Durante el acto de Elgeta, acompañado por música y danzas, se colocaron sendas placas de bronce, con los nombres de Rebollo y Askasibar, en el
suelo del centro de la plaza del
ayuntamiento, y se leyó la declaración institucional del ayuntamiento por parte del alcalde. En ella se
denuncia el desamparo y ocultación de las víctimas del franquismo y de los 200 vascos perseguidos por los nazis. Por la tarde, en
el salón de plenos, se realizó una
charla coloquio y la proyección
del documental Noche y Niebla,
con la intervención de nuestro delegado Juanfran Murillo.
Palabras pronunciadas por Tomas
Rebollo Olivart:
No entiendo de protocolos por lo
que me dirijo a vosotros como “amigos”, sí, amigos porque tan amablemente nos acompañáis en este acto de homenaje, descubriendo unas placas a dos personas nacidas
aquí en esta villa, y que sufrieron la crueldad del nazismo
alemán.
Mi padre nació el 1907, y los azares de la vida lo llevaron
a vivir a Barcelona y posteriormente, a causa de nuestra

guerra civil, se refugia en Francia donde al cabo de un
tiempo es detenido por los nazis y llevado finalmente a
Mauthausen donde muere, o mejor dicho, lo matan.
Hace unos días recibo una llamada telefónica del Sr.
Iraitz alcalde de Elgeta, comunicándome este homenaje a
estas dos personas.
Se da la casualidad que cuando recibo la llamada de vuestro alcalde, estaba terminando de leer el libro “Los últimos españoles de Mauthausen” de Carlos Hernández de
Miguel. Comentaba el autor que la transición del franquismo a la democracia se hizo en un ambiente de “ruido
de sables”, por lo que aquella se consiguió a cambio del
olvido del pasado, cubriendo con otra capa más de tierra
a las víctimas del franquismo, y con la indiferencia hacia
los exiliados y deportados.
Esto supuso un golpe muy duro para los republicanos porque en vez de honrarles, se les olvidó; los republicanos y
sus familiares estamos muy decepcionados.
La ley de La Memoria Histórica está completamente devaluada, sin unos presupuestos que la acompañen no se puede aplicar en toda su plenitud; es gracias a ayuntamientos
y municipios sensibles como el vuestro, que se va avanzando en la obligación de recordar a estas personas olvidadas y por esto nosotros os estamos tan agradecidos.
Una persona que estaría muy agradecida sería mi madre
María Olivart, que en una libretita donde anotaba noticias
y pensamientos, llegó a escribir:
“18 octubre de 1945, fecha
que nunca olvidaré. He recibido contestación de Jaume
Aguilar, me dice pocas palabras, pero para mí representan tanto, que en un momento
sobre mí han pasado muchos
años; Tomas, al que yo quería
con toda mi alma, y que era
mi esperanza, dejó de existir
en un campo de concentración
de los alemanes. Hasta hoy, es
el golpe más duro que he recibido en mi vida”.
Toda su vida lo recordó y,
cuando llegó el caso, participó
en la fundación de la Amical
de Mauthausen cediendo nuestra casa para las reuniones
clandestinas que hacían deportados y viudas de deportados.
Siempre que pudo iba al campo de Mauthausen y nos pidió que, al morirse, se la incinerara y sus cenizas fueran
esparcidas allí, cosa que cumplimos, y así de una manera
simbólica se volvieron a unir aquellas dos vidas que el
franquismo y el nazismo truncó.
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RED NUNCA MÁS
II Encuentro de Ayuntamientos

El día 20 de enero, una veintena de ayuntamientos de la
Red Nunca Más se reunieron en Santa Coloma de Gramenet, respondiendo a la llamada de la Amical de Mauthausen para sumar esfuerzos y consolidar el trabajo en red.
Tras el primer encuentro en Vilafranca del Penedès, y en
el marco de las jornadas de memoria histórica que organiza el ayuntamiento colomense, los representantes municipales asistentes han trabajado y debatido sobre cuál ha sido el papel de los ayuntamientos en las políticas de memoria, con qué instrumentos y mecanismos deben desarrollarlas y, sobre todo, cuáles deben ser los principales objetivos
a conseguir. La sesión se inició con las aportaciones teóricas de Ricard Vinyes, comisionado de memoria histórica
del Ayuntamiento de Barcelona.
Este II Encuentro ha permitido también consolidar la Red
Nunca Más, como un espacio de relación y debate entre
los municipios para coordinar acciones de recuperación de
la memoria histórica y también de sensibilización de la
juventud en la convivencia, la tolerancia, el respeto a la
diferencia y la defensa de los derechos humanos.
Los ayuntamientos y la Amical han acordado ampliarlo
con nuevos municipios y consolidar su vinculación con los
otros agentes del municipio (entidades, asociaciones, institutos, etc.), impulsar el debate teórico e ideológico sobre lo
que representa la memoria histórica, cuáles son los nuevos
conceptos que hay que adaptar, y cuál debe ser el papel de
los ayuntamientos, y debatir y estructurar el discurso que
pone en relación la situación del exilio y la deportación
republicana, con la situación actual de los refugiados.
Para alcanzar estos objetivos los ayuntamientos han consi-

I Encuentro del grupo coordinador de la Red Municipal
El 3 de marzo de 2017, el grupo se reunió en Vilanova i la
Geltrú, para debatir les propuestas de coordinación y funcionamiento y preparar el III encuentro de Ayuntamientos
en Torredembarra, que tendrá una primera parte teórica,
con una reflexión introductoria sobre "Espacio Público y
Memoria". También se inició la elaboración de una propuesta de documento-marco de trabajo municipal en políticas de memoria (o manual de buenas prácticas).
A parte de impulsar campañas de promoción de la Red y

derado capital definir cuáles pueden ser las estructuras
municipales (organigramas, disponibilidades presupuestarias, etc.) adecuados y buscar los mecanismos para poder
enviar las inquietudes municipales hacia las administraciones superiores (Generalitat, Estado, Unión Europea...)
De cara a un futuro próximo, los ayuntamientos de la Red
han acordado que Santa Coloma mantenga el liderazgo
político y la coordinación de este espacio de trabajo de la
Red Nunca Más, hasta el final de la legislatura y que la
coordinación se escoja entre los municipios integrantes
cada cuatro años, en sintonía con las legislaturas municipales.
Asimismo se creará un grupo técnico de representantes
municipales para llevar a cabo la coordinación y la elaboración de materiales, entre ellos un primer documento
marco de trabajo municipal sobre las políticas de memoria
que recoja las principales ideas y realizaciones que se pueden realizar desde los ayuntamientos y enviar una carta de
invitación a nombre de los ayuntamientos y de la Amical,
al resto de ayuntamientos invitándoles a integrarse en la
Red Nunca Más.
Los municipios acuerdan también que la voluntad política
de trabajar para la memoria y la prevención del fascismo
quede reflejada en los presupuestos anuales de cada ayuntamiento y en la creación de un puesto de trabajo munici-

pal para hacer el seguimiento y la coordinación de las políticas municipales de memoria.
El II encuentro de Ayuntamientos ha finalizado con un
acto de homenaje conjunto de todos los participantes a los
deportados de Santa Coloma y a todas las víctimas del fascismo en el monumento que el municipio tiene ubicado en
los jardines del Museo Torre Balldovina.
de adhesión de nuevos ayuntamientos, se ha considerado
muy importante la distribución territorial de la Red y la
implicación de los municipios más importantes de cada
territorio.
En lo referente a los temas de debate y trabajo conjunto,
hay que citar: el proyecto de colocación de los adoquines
de memoria (Stolpersteine), la posible firma conjunta de
peticiones sobre la Querella de los crímenes del franquismo; el mecanismo para hacer llegar a todos el boletín
MNEMOSINA, editado quincenalmente por el ayuntamiento de Barcelona; así como el estudio de la posibilidad
de que la Red haga una petición formal al Ayuntamiento
de Lleida para la retirada de los símbolos franquistas de las
calles.
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ACTIVIDADES Y CONFERENCIAS
Barcelona
El 18 febrero un grupo de la Junta acompañados de una buena representación de socios y
socias de la Amical, participamos en la manifestación por la acogida de los refugiados.

Barcelona
El 18 de abril nos manifestamos dando apoyo al movimiento GLTBI
frente a la situación que se vive en Chechenia donde son deportados a
campos de concentración y amenazados de exterminarlos.

Lleida
18 de marzo. Se iniciaba en los
jardines de Ernest Lluch, la manifestación “Lleida libre de franquismo: justicia, memoria, dignidad”, con la participación de la
Amical representada por Josep
San Martín, que al final del recorrido en la plaza de San Juan,
realizó una de las intervenciones
en la que hizo memoria de los deportados y deportadas leridanos frente a los nombres de personas vinculadas al franquismo que el ayuntamiento se niega a retirar de las calles de Lleida.

Madrid
El 24 de marzo: Conferencia “Españoles en la Alemania nazi: La Amical de Mauthausen y otros campos y de todas las
víctimas del nazismo de España”, en el Centro Madrid Sur de la UNED, a cargo de Concha Díaz y con la participación
de Juan P. Rodríguez, subdirector de Extensión Universitaria del Centro Madrid Sur, sobrino-nieto de Isidoro Sánchez,
deportado a Dachau, y socio de la Amical.

Riells i Viabrea
El 25 y 26 de marzo. Actividades entorno a “Republicanas españolas en Ravensbrück”
con una conferencia de Juan Manuel Calvo en la Casa Nova de Can Plana y la exposición
“Resistentes y deportadas” en la Abadía de Sant Martí de Riells.

Zafra
El 24 de marzo, conferencia “La deportación republicana a los campos nazis: extremeños en
Mauthausen”, a cargo de Ángel del Río, y proyección del documental “Memoria de las cenizas” en
el pabellón central del Recinto Ferial, Organizado por Izquierda Unida de Extremadura, IU Zafra,
con la colaboración de Intermedia Producciones y el Ayuntamiento de Zafra.
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Xàtiva
24 de marzo. Conferencia “La lucha
por la memoria histórica. El proyecto
de Red Nunca Más de la Amical de
Mauthausen y otros campos”, a cargo de Enric Garriga, presidente de la
Amical. Organizada por el Ayuntamiento, en el salón de actos Mancomunitat La Costera-Canal (Antiguo
Hospital de Xàtiva).

EXPOSICIONES
Mauthausen, el universo del horror
Ayuntamiento de Breda (El Forn de Breda). Del 24 de febrero al 19 de marzo.
Resistentes y deportadas
Ayuntamiento de Ripoll (Sala Abat Senjust) Del 20 de enero al 7 de febrero.
Lleida (Instituto Guindàvols) Del 15 de febrero al 15 de marzo y conferencia de Josep San Martín y Mª Teresa Curià.
Ayuntamiento de Riells i Viabrea (Centro Cultural “La Casa Nova de Can Plana”). Del 25 de marzo al 18 de
abril.
La Deportación republicana
Ayuntamiento de Santa Coloma de Gramenet (Biblioteca del Fondo). Del 7 de marzo al 6 de abril.
Francesc Boix, fotógrafo, más allá de Mauthausen
Ayuntamiento de El Masnou (Espai Casinet). Del 16 de enero al 4 de marzo y conferencia de Rosa Toran y
Josep Cruanyes.
Ayuntamiento de Sant Vicenç de Castellet (Biblioteca Salvador Vives Casajuana). Del 10 de marzo al 14 de
abril.

RECORDEMOS A...
José Alcubierre Pérez, socio 1113,
murió el 5 de enero de 2017 en Soyaux. A los 14 años, llegó a Mauthausen en el convoy de Angulema, junto a
su padre, que murió en Gusen el mes
de marzo de 1941. José recibió en
Mauthausen la matrícula 4100.
En los últimos años ha sido un activo
testimonio de la deportación de los
republicanos acompañándonos en los
viajes a Mauthausen y explicando a los
jóvenes que acuden a estos viajes su
testimonio como víctima de la deportación.
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Antonio Domingo Vargas, socio 1555, falleció el 21
de enero de 2017. Antonio era también el secretario de
la Fundación Violeta Friedman y un compañero comprometido y luchador por los valores republicanos.

Joan Molet Vila, socio 1348 y miembro de la

Junta de la Amical, que murió el día 27 de marzo, a los 56 años.
Era sobrino nieto de Josep Miret Musté, que fue
Conseller de la Generalitat de Cataluña y fue
asesinado en Mauthausen. Juan ha sido el impulsor del estudio biográfico sobre Josep Miret, que
se está llevando a cabo.

En la imagen, en primer término, vemos a Joan participando el pasado agosto en un homenaje en Francia.
Una de las últimas actividades que pudo realizar como
miembro de la Junta de la Amical.

Otto Wagner, delegado del CIM por Eslovaquia y sobreviviente de

Mauthausen, falleció en enero de 2017 a la edad de 92 años. Otto ya
no participaba en las reuniones del CIM desde hace muchos años, pero
los que le conocieron desde hace más de 20 años valoraban su calma y
humor.
Otto había sido miembro del equipo financiero del CIM desde hace
muchos años. Con Otto no perdemos sólo un compañero desde hace
mucho tiempo sino también la última persona de contacto del CIM en
Eslovaquia. Otto permanecerá en nuestro honorable recuerdo para
siempre.
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ACRÓSTICO TEMÀTICO Nº 14

(David Domènech)

Sitúa correctamente en horizontal todas las definiciones y descubrirás en la línea vertical el nombre de un
campo de concentración. Estaba situado en Alemania, muy cerca del rio Elba y de la ciudad de Hamburgo.

4. Responsable médico de Auschwitz apodado el ángel de la muerte.
5. De nombre Chester W. comandante en jefe de la
flota norteamericana en el Pacífico.
6. Campos alemanes provisionales donde se internaban a los soldados en el frente.
7. País anexionado a Alemania tras el asesinato de su
HORIZONTALES
canciller en 1938.
8. Nombre del cementerio estadounidense en Lu1. Ciudad alemana donde se llevaron a cabo los jui- xemburgo donde está enterrado el general Patton.
cios contra los altos cargos nazis por iniciativa de los 9. Poder o facultad que se da a alguien para ir a
aliados.
desempeñar algún cometido.
2. Nombre de la fuerza aérea alemana en la II Guerra 10. De origen japonés, nombre dado a los pilotos suiMundial.
cidas.
3. Partido fascista ultranacionalista croata que llegó
al poder en 1941.

SOLUCIONES AL Nº 13
HORIZONTALES: 1.-Bomba 2.-Hache 3.-Rommel 4.-Danzig 5.-Elba 6.-Hamelin 7.-Blum 8.-Mengele 9.-Levi
10.-Tifus 11.-Estonia 12.-Marrón
VERTICALES: 1.-Bergen-Belsen
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