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

Entre los días 7 y 10 de mayo de 
2009, organizado por la Amical, se 
realizó nuevamente un viaje a Maut-
hausen en el cual participaron, de ma-
nera destacada, alumnos y alumnas 
de 1º de bachillerato de diferentes 
Institutos, acompañados por los profe-
sores y profesoras respectivos. 

En este viaje de recuperación de 
la Memoria,  destacó especialmente la 

presencia de tres exdeportados: José 
Alcubierre, Esteban Pérez y Juan Ca-
macho, que en todo momento fueron 
el vivo testimonio de un pasado de 
fidelidad al gobierno legítimo elegido 
por el pueblo, al cual defendieron a 
pesar de todos los sacrificios: el go-
bierno de la República. Son vivos tes-
tigos de un pasado de dura lucha por 
la democracia y por la libertad; un pa-
sado en que, una vez recuperada la 
libertad tras su liberación de los cam-
pos donde el nazismo se la había 
querido secuestrar para siempre, 
hicieron el juramento de mantener vi-
va la memoria de la deportación y  
continuar luchando para que nunca 
más ninguna otra generación tuviera 
que padecer las consecuencias de la 

opresión o de la discriminación. 
Las generaciones más jóvenes, a 

través de los grupos de alumnos que 
han participado en estos viajes, repre-
sentan el reto de la renovación del 
compromiso del “nunca más” ante las 
nuevas formas de discriminación por 
razones étnicas, políticas, sociales, 
ideológicas, religiosas... que amena-
zan con recrear las condiciones de 

into leran-
cia, de 
desprecio 
o de margi-
n a c i ó n 
hacia la 
d i g n i d a d 
humana; a 
veces de 
forma sola-
pada y si-
lenciosa, a 
veces de 
forma bru-

tal y escandalosa, como ocurrió en 
Ebensee durante este mismo viaje. 

Los alumnos de los IES que han 
participado en el viaje a Mauthausen 
2009: “Violant de Casalduc” de Beni-
cassim (Castellón); “Maria Ibars” e 
Historiador Chabas” de Denia 
(Alicante); “Valle de Aller” de Moreda 
(Asturias), “Monegros - Gaspar Lax” 
de Sariñena (Huesca); “Mar de Ara-
gón” de Caspe (Zaragoza); “Narcís de 
Monturiol” de Figueres (Girona); 
“Martí i Pol” de Roda de Ter y 
“Miramar” de Viladecans (Barcelona). 
Todos ellos seguro que nunca olvida-
rán ni las experiencias vividas a lo lar-
go del viaje ni el compromiso de man-
tener viva la memoria para que nunca 
más vuelva a imponerse la barbarie. 

VIAJE A MAUTHAUSEN - 2009 



COLABORACIONES 

El 6 de mayo llegaron los primeros blinda-
dos americanos al campo de concentración de 
Ebensee y, 64 años después, el pasado 9 de 
mayo, cinco jóvenes neonazis, vecinos de la 
zona, escogieron el lugar para cometer sus fe-
chorías: irrumpir en los actos conmemorativos 
de la liberación y, a los gritos de “Sieg Hitler” y 
“Heil Hitler” y con el consabido saludo nazi, in-
crepar a los supervivientes franceses e italia-
nos y atacarlos con un fusil de balines de go-
ma, con el resultado de causar heridas a dos 
de ellos. Esta fue la criminal aportación de la 
ultraderecha a la jornada conmemorativa, aun-
que ya había manifestado su iniquidad con las 
gigantescas pintadas realizadas en el muro del 
campo de Mauthausen, el pasado mes de ene-
ro. Que la ley austríaca, que penaliza con 10 
años de cárcel la apología del nazismo, recaiga 
con toda su fuerza sobre 
ellos, pero aportemos 
nuestro particular des-
agravio a actuaciones de 
tamaña gravedad. 

Poco rato después de 
los incidentes, más de un 
centenar de personas, 
procedentes de todos los 
lugares de España, reca-
laron en la explanada del 
memorial de Ebensee pa-
ra rendir homenaje en el 
monumento erigido en 
memoria de los republica-
nos españoles. Jóvenes 
estudiantes y profesores, en su mayoría, junto 
a deportados, familiares y amigos que integra-
ban la expedición, se mostraban atónitos ante 
una naturaleza desbordante de belleza, en la 
región del lago Traunsee, cuyas riberas alber-
gan residencias de conocidas estrellas del es-
pectáculo, y ante la visión de niños alegres ju-
gueteando en los columpios de la urbanización, 
que ocupa los terrenos del antiguo campo y en 
una de cuyas calles se yergue el antiguo porta-
lón de entrada. Era el mismo escenario cons-
truido sobre suelo ensangrentado que, en fo-
sas comunes, alberga miles de cadáveres de 
todas las nacionalidades de Europa. Se aden-
traron, también, en el laberinto de túneles, tum-
ba para los esclavos del nazismo, donde el Mi-

nistro de Armamento, Albert Speer, dio cumpli-
miento a la orden directa de Hitler de instalar 
una fábrica subterránea para la construcción 
de las armas de represalia, las V2. Y allí, al sur 
del pueblecito de Ebensee, el 8 de noviembre 
de 1943, llegaron los primeros prisioneros para 
enfrentarse a la ferocidad de los guardianes, 
que incluso planearon su encierro en las galerí-
as para, a continuación, dinamitarlas, ante la 
llegada inminente de las tropas aliadas, objeti-
vo frustrado gracias a la resistencia de los pro-
pios deportados.  

La flagrante contradicción entre una natura-
leza esplendorosa, destinada al paseo y el go-
ce, y las alambradas y torres de guardia que 
cercaban a los deportados, personas misera-
bles que no merecían ser vistas, se renueva 
ahora en un marco de vecindades y de actitu-

des irrespetuosas, 
cuando no violentas. 
Si en los años omino-
sos del nacionalso-
cialismo, las tinieblas 
que envolvían las ga-
lerías y los muros de 
los barracones no 
lograron la invisibili-
dad de los crímenes 
allí perpetrados y no 
impidieron aislar el 
universo concentra-
cionario del mundo 
exterior, hoy, la con-
memoración, el re-

cuerdo y la lucha en favor de los derechos 
humanos deben alzarse frente a quienes aten-
tan contra la dignidad de las víctimas. La des-
aparición de los testimonios directos no impide 
el dominio de la memoria, inscrita también en 
el espacio, mancillado por la indiferencia de 
quienes ven transitar a los antiguos internados 
por sus lugares de residencia, y por la agresivi-
dad de los que, bajo pasamontañas, esconden 
odio y sinrazón. Ahora, las emociones, las vo-
ces y los compromisos de los jóvenes se han 
conjurado, un año más, contra el olvido, contra 
la indiferencia, contra la agresión a los dere-
chos humanos y contra los actos criminales 
concebidos por mentes también juveniles.  
 

Rosa Toran 

EBENSEE: ENTRE EL HOMENAJE Y EL ODIO 



ACTIVIDADES 

 
El diputado del grupo parla-

mentario socialista en Les Corts 
Valencianes, Joan Ignasi Pla, de-
fendió en el parlamento valencia-
no una proposición no de ley diri-
gida a reconocer a los valencia-
nos que pasaron por los campos 
de concentración nazi, así como a 
instar a la participación de Les 
Corts en los actos conmemorati-
vos del 65 aniversario de la libe-
ración del campo de Mauthausen. 
A este respecto, Pla dijo que la 
proposición no de ley también tie-
ne como objetivo pedir que Les 
Corts rindan homenaje a los dos 
supervivientes valencianos del 
campo de concentración de Maut-
hausen.  

En esta iniciativa parlamentaria 
del grupo socialista, ha tenido una 
participación determinante nues-
tro delegado en Valencia Adrián 
Blas Mínguez que ha estado invo-
lucrado en el proceso para hacer-
la posible. 

El 19 de junio les Corts Valencianes acordaron por unanimi-
dad instar al Consell a que "en la forma que estime más conve-
niente, prepare un homenaje" a los dos valencianos supervi-
vientes de los campos de exterminio nazis: Luis Estany, de Ca-
llosa de Segura (Alicante) y Francisco Aura, de Alcoi (Alicante). 
La Cámara pretende que este acto sea un "reconocimiento pú-
blico a todos los valencianos y valencianas que sufrieron el 
horror de dichos campos de exterminio".  
   La propuesta plantea también que el Consell "adopte las me-
didas necesarias para participar en los actos conmemorativos 
del 65 aniversario de la liberación del campo de Mauthausen, el 
5 de mayo de 2010, en colaboración con el Gobierno de Espa-
ña".  

Igualmente, recoge que se encargue "a un artista valenciano 
de reconocido prestigio, una placa que simbolice el homenaje 
de todo el pueblo valenciano a los nacidos" en la Comunitat 
"que allí fueron deportados".  

La iniciativa socialista salió adelante después de que todos 
los miembros de la Comisión de Gobernación aceptaran una 
enmienda del PP para modificar parte del contenido de la pro-
puesta inicial.  En lugar de aprobar, como pedían los socialistas, 
que se incluyan en el sistema educativo valenciano módulos 
formativos de charlas para que los alumnos de Secundaria co-
nozcan el "drama y el horror" de los campos de exterminio, se 
decidió, como señaló el PP, instar a la Generalitat a que 
"continúe, fomentando en las escuelas valores como el respeto 
a los otros, la cooperación, la solidaridad y el rechazo de la vio-
lencia, venga de donde venga".  

Les Corts Valencianes, a propuesta del PSPV, aprueban por unanimi-
dad homenajear a los dos supervivientes de Mauthausen  

Andalucía: Monumento de Almería 
Anita Muñoz Vably y Angel del Riol, delega-

dos en Andalucía de la Amical de Mauthausen, 
enviaron una nota de prensa el 5 de mayo, fe-
cha en que se conmemoraba el 64 aniversario 
de la liberación del campo de Mauthausen, para 
hacer público “el profundo malestar por el la-
mentable estado en que se encuentra el monu-
mento a las víctimas del nazismo del Parque de 
las Almadrabillas de Almería. El monumento 
muestra una imagen deplorable de abandono 
absoluto, con la placa conmemorativa destroza-
da, acumulación de basura y pintadas tal como 
puede observarse en la fotografía”. 

El monumento fue inaugurado hace 10 años 
por iniciativa del entonces delegado de la Amical 
de Mauthausen en Andalucía y superviviente del 
campo, Antonio Muñoz Zamora. “Los responsa-
bles de su mantenimiento –dice la nota- se han 

limitado a darle una 
capa de pintura amari-
lla cada cierto tiempo 
en vez de conservarlo 
de manera más ade-
cuada, conforme a la 
importancia que repre-
senta”. El monumento, 
que fue pionero en 
Andalucía por sus di-
mensiones y trascen-
dencia, representa mediante una escultura la 
tristemente famosa Escalera de la muerte de 
Mauthausen. Además cuenta con 142 columnas 
que simbolizan a cada uno de los almerienses 
que murieron allí. 

En un principio, tal como relata Anita Muñoz, 
hija de Antonio Muñoz, “el monumento era muy 



bonito, hecho en una piedra 
muy noble, pero ya no tiene ni 
alma ni belleza y lo peor es 
que se ha convertido en un so-
porte donde se escriben en la 
misma piedra mensajes obsce-
nos y groseros con total falta 
de respeto”. Antonio Muñoz, 
medalla de Andalucía en 1999, 
falleció en 2003 y sus cenizas 
fueron depositadas al pie del monumento aña-
diendo mayor valor simbólico al lugar.  

 La Amical de Mauthausen pedía a las insti-
tuciones responsables una pronta regenera-
ción del monumento dotando al lugar de ilumi-
nación, limpieza y vigilancia; y solicita-
ba personalizar las 142 columnas inscribiendo 
en cada una de ellas el nombre de los falleci-
dos. Tal vez de este modo, dotando al monu-
mento  con rituales de dignificación a través de 
homenajes y conmemoraciones periódicas, se 
pueda conseguir en Almería un lugar referen-
cial para la proyección, en Andalucía, de la 

memoria de aquellos re-
publicanos que sufrieron 
el infierno de los campos 
nazis. 
Nos congratulamos de 
que, un mes después de 
la publicación de esta no-
ta de prensa, a partir de 
una moción presentada 
en al Ayuntamiento de 
Almería por los grupos de 

PSOE e Izquierda Unida, se aprobó un cambio 
en el emplazamiento del monumento para que 
cumpla los dos requisitos pedidos: proteger el 
monumento del vandalismo y ubicarlo en un 
lugar digno y visible.  

El Ayuntamiento ha adquirido el compromiso 
de llevar a cabo el traslado del monumento el 
próximo año, restaurarlo y añadir una placa 
informativa sobre su significación. Estamos 
seguros que la acción de nuestros delegados 
ha contribuido a esta futura restitución y que 
seguirán velando por el cumplimiento del 
acuerdo. 

(Viene de la página 3) 

Homenaje a Manuel Azaña en Montauban  

El 4 de abril de 2009 y organizado por varias 
entidades de Francia y de España, destacando 
el papel de Francisco Ruiz Acevedo,  presidente 
de la AMHDBLL (Asociación  de la Memoria His-
tórica del Baix Llobregat), que organizó la asis-
tencia de la delegación de Cataluña, de la que 
formaban parte unas setenta personas en repre-
sentación de varias entidades memorialistas, en-
tre ellas la Amical de 
Mauthausen.  

Entre los asistentes 
estaban: Antonio Gonzá-
lez –cuyo padre fue ase-
sinado en la cámara de 
gas  de Gusen-, Marta 
Sells, Meritxell Moreno y 
Rosa Toran.  Intervinieron  
varias autoridades depar-
tamentales y el director 
general del Memorial De-

mocrático de Cataluña, Miquel Caminal.  Hubo 
un desfile por las calles de Montauban, un acto 
en la plaza que lleva el nombre de Manuel Azaña 
y otro acto en el cementerio de la localidad.  

Destacamos las peticiones con las que Paco 
Ruiz Acebedo acabó su discurso: 
- El cumplimiento de la Ley de la Memoria Histó-
rica -aunque es totalmente insuficiente- sin dila-
ción alguna. 
- El apoyo de los tribunales europeos referente a 
los crímenes de lesa humanidad que no prescri-
ben. 
- La anulación de la Ley de Amnistía, recomen-
dada al gobierno español por la comisión de los 
derechos humanos de las Naciones Unidas. 
- La nacionalidad española para todos los exilia-
dos y sus descendientes sin tener que jurar fide-
lidad al Rey. 
- La anulación de todos los consejos de guerra 

instados  por los tribunales fran-
quistas y,  en especial,  el  del 
President de la Generalitat  de  
Catalunya Lluís Companys, en el 
que el gobierno de la Generalitat 
de Catalunya debe tomar parte 
activa. 
- La depuración de las responsa-
bilidades judiciales y política que 
se pudieran derivar por la actua-
ciones de los responsables del 
régimen anterior. 



El día 4 de abril, cuatro miembros del Amical de 
Mauthausen y otros campos, formamos parte de la 
expedición que salió de Barcelona para asistir a los 
actos que se celebraron en Montauban y Septfonds, 
y que reunieron una cantidad significativa de perso-
nas llegadas especialmente de Francia. La tumba de 
Manuel Azaña, en el mismo cementerio de Montau-
ban, y el campo de Judas de Septfonds, pasaron a 
ser escenarios de homenaje y reconocimiento hacia 
el que fue presidente de la II República y para los 
cientos de miles de hombres y mujeres republicanos 
abocados a un exilio forzoso, tras la victoria de los 
militares traidores fascistas que se habían levantado 
contra el régimen que el pueblo había votado en las 
urnas.  

Parlamentos de representantes de asociaciones, 
de autoridades y -en nombre del gobierno catalán, 
del Sr. Miquel Caminal, Director del Memorial Demo-
crático-. Banderas y flores otorgaron singularidad a 
una jornada que combinó sentimiento y reivindica-
ción, compartidos a uno y otro lado de la frontera. Por 
una parte, honorables republicanos, sus hijos y nie-
tos, bien arraigados ya en unas tierras que en aquel 
lejano febrero de 1939 los acogieron de mal grado; 
de otra parte, víctimas del exilio interior y de la repre-
sión, veladores de la dignidad y la libertad desde los 
infames años de la Dictadura. 

Sí, actos simbólicos, ceremonias de reconocimien-
to y encuentros emotivos, sin duda necesarios, por-
que responden a nuestro deber inexcusable, el de las 
asociaciones de memoria que queremos trascender 
al hoy el pasado escondido y humillante de las vícti-
mas del nazismo y del franquismo. Sin embargo, más 

allá de la difusión y publicidad de los actos, debería-
mos reflexionar sobre la incidencia en el conjunto de 
la sociedad de los valores de los que nos sentimos 
herederos: República como servicio público, laicismo 

como respecto al otro 
y fraternidad como al-
ternativa a competen-
cia, entre otros. Faltan 
aún muchas explica-
ciones sobre nuestra 
historia reciente, faltan 
decisiones políticas, 
faltan reparaciones 
jurídicas. 
 Hay que reconocer 

que el camino se ha empezado, pero las actuaciones 
transitan por él muy despacio.  

El próximo año se cumplirán 70 años del fusila-
miento de Lluís Companys y 65 de la liberación de 
Francisco Largo Caballero del campo de Sachsen-
hausen. Un presidente de la Generalidad de Catalu-
ña y un ex presidente del gobierno de la II República, 
ambos refugiados en Francia y entregados a la Ges-
tapo. La extradición de Companys a España le valió 
su asesinato; y, si bien Largo Caballero pudo librarse 
de la petición de Franco, acabó enfermo y viejo, en 
un campo nazi. 

Al lado de los miles y miles de fusilados en la Es-
paña franquista, de los miles de asesinados en los 
campos nazis, Companys y Largo Caballero pasan a 
ser dos ejemplos singulares de la iniquidad de dos 
regímenes, el de España y el de Francia, contra los 
republicanos, contra los hombres y las mujeres que 
pagaron con su vida la defensa de los valores de la 
libertad y la justicia social. No hay argumento que 
justifique que el juicio contra el presidente Companys 
no haya sido aún anulado y que la deportación del 
también presidente Largo Caballero sea un hecho 
ignorado por la mayoría de nuestros conciudadanos.  

Los despojos de Lluís Companys reposan en 
Montjuic, los de Francisco Largo Caballero en Madrid 
y los de Manuel Azaña en Montauban. Nuestras flo-
res, nuestros homenajes no faltarán; pero hacer de 
su encarnación de los valores republicanos una lec-
ción de ciudadanía, es un deber histórico aún pen-
diente. 

 Rosa Toran  

REFLEXIONES DESPUÉS  
DEL VIAJE A MONTAUBAN 

IES PERE RIBOT 
 

Desde el 17 de diciembre, el IES Vilassar de Mar ha pasado a denominarse oficialmente Pere 
Ribot, después de ser aprobada por la Generalitat la propuesta hecha por el Consejo Escolar.  

Unos apuntes biográficos realizados por Rosa Toran, antigua profesora de este centro, reforza-
ron la propuesta, que enfatizaba el apoyo que Mn. Pere Ribot, poeta e hijo de Vilassar, dio a la 
Amical, desde Riells del Montseny, en los años de la Dictadura.  

El día 24 de abril  se inauguró en el mismo instituto una exposición para dar a conocer la figura 
literaria y social de Pere Ribot, y se impartieron dos conferencias, una de las cuales fue realizada 
por Rosa Toran. 



Con motivo de la celebración de 
la asamblea anual de la Amical, 
se celebraron diversos actos en la 
localidad de Alcañiz (Teruel): 

El día 30 de mayo por la tarde: 
conferencia de Joan Calvo sobre 
los deportados de la comarca, en 
el Palacio Ardid. 

El día 31de mayo tuvo lugar un 
acto en el ayuntamiento donde la 
alcaldesa dio la bienvenida a los 
socios de la Amical. En ese mis-
mo acto se descubrió la placa que 
se colocará en el Atrium, centro 
de Historia, con el nombre de los 
15 deportados de Alcañiz.  

Posteriormente se celebró la 
asamblea. 

El día 1 de junio: Conferencia en 
el IES Bajo Aragón de Rosa To-
ran, con asistencia de 400 estu-

diantes . 
Tenemos que agradecer al 

ayuntamiento de Alcañiz el trato 
afable con el que nos acogió. 

En la asamblea se aprobaron 
por unanimidad los informes de 
gestión desde la última asamblea 
y las propuestas de actuación fu-
turas, destacando el tema de la 
vinculación entre la defensa de los 
Derechos Humanos y la memoria 
de la deportación. Se acordó au-
mentar la cuota anual a 25 €.  

La Junta que fue elegida está 
compuesta por:  
Presidenta: Rosa Toran 
Vicepresidente: Llibert Villar 
Secretaría General: Marta Sells 
Adjunto a la Secretaría: Isidoro 
Teruel 
 

Secretario de organización: 
Lluís Reverté 
Tesorero: Joan Calvo 
Secretaría de Archivos y Publi-
caciones: Rosa Toran 
Vocales: Joan Asturgó y Margari-
da Sala 
Relaciones Internacionales:  
CIM: Jesús Ruiz e Isidoro Teruel 
Memoriales campos y otras en-
tidades: Josep San Martín y Pa-
blo Iglesias 
Delegaciones: 
País Valenciano: Adrián Blas 
Mínguez 
Aragón: Josep San Martín y Pilar 
Moreigne 
Galicia: Pablo Iglesias 
Asturias: Rafaela Andrada 
(Angelita) 
País Vasco: Joaquín Gálvez 
Madrid: Concha Díaz 
Andalucía: Anita Muñoz Vably y 
Angel del Río. 

ASAMBLEA ANUAL: ALCAÑIZ 

El 27 de junio se inauguró esta 
exposición en el Centro Galego de 
Barcelona, con asistencia del su 
hijo Pablo Iglesias Núñez. 

Esta excelente iniciativa llevada 
a cabo por el Centro, con la colabo-
ración del Memorial Democrático 
de la Generalitat de 
Cataluña, permitirá 
dar a conocer, a tra-
vés de la itinerancia 
de la muestra, una de 
les mujeres más sin-
gulares por su trayec-
toria de lucha y resis-
tencia. Rompió todos 
los moldes que le 
habrían correspondido 
por su procedencia 
burguesa: militante de 

la UGT y del PSUC, secretaria de 
Pablo Neruda en Barcelona, en-
carcelada en la cárcel de Ventas 
después de la guerra. Huyó a 

Francia y colaboró con la Resisten-
cia en Carcasona. Fue detenida y 
finalmente deportada a Ravens-
brück. Experiencias que contó en 
dos libros espléndidos; “Cárcel de 
Ventas” y El carretó dels gossos: 
Una catalana a Ravensbrück”. Fue 

galardonada con las 
más altas condecora-
ciones civiles y milita-
res de Francia.  
A su regreso a Espa-
ña, reconstruyó el 
PCE en Galicia, don-
de fue también dele-
gada de la Amical e 
inició la tarea de la 
localización de los 
deportados y de sus 
familiares.  

MERCEDES NÚÑEZ TARGA: 
O VALOR DA MEMORIA 

NUEVA LÁPIDA  
EN CASTELLÓN 

 

A pesar de los impedimentos 
del Ayuntamiento, finalmente se 
pudo inaugurar una nueva lápida 
en memoria de los deportados 
en el cementerio de Castellón.  
Según nos comunica el respon-

sable de la iniciativa, Joaquín 
Varea, se dieron cita unas 60 
personas representantes de todo 
tipo de ideología, con presencia 
de la prensa y la televisión.  
Se leyeron los 166 nombres y 

apellidos de los deportados de 
todos los pueblos de la provincia. 
Hubo lecturas en recuerdo de 

los campos y se leyó el comuni-
cado de adhesión de la Amical. 
Finalizó el acto con la lectura de 

un poema. 

IES “EL PEDRÓ” DE L’ESCALA 
Los alumnos del IES “El Pedró” de l’Escala, que 

participaron en el viaje a Mauthausen de 2008, han 
llevado a cabo un trabajo de gran valía en el pueblo, 
bajo la dirección y el impulso de su profesor, Xavier 
Bru, y la archivista del Museo de la Anchoa y la Sal. 

En el propio museo se expuso el trabajo realizado 
por los alumnos junto a la exposición: “Mauthausen, el 
universo del horror”.  

Con una numerosa asistencia, Rosa Torán pronun-
ció una conferencia que contó con la presencia del 
Alcalde y la directora del IES. 

TREN DE LA  
LIBERTAT 

 

Diversos miem-
bros de la Amical 
participaron en la 
expedición, organi-
zada por el Memo-
rial democrático, 
que salió de la esta-
ción de Francia de Barcelona para ir a Portbou y reme-
morar el camino del exilio.  



Josep Guillamot Edo, socio nº 402, sobrino del deportado Antoni Guillamot, que murió el 3 de junio de 2009. 
 

Abel Mainar Mainar, socio nº 582, hijo del deportado Casimir Mainar, muerto el 10 de mayo de 2009. 

PRESENTACIÓN DEL LIBRO  
DE MARCEL· LI GARRIGA  

EN VILANOVA I LA GELTRÚ 
 

El día 21 de abril, en el marco espléndido de la Bibliote-
ca-Museo Balaguer se presentaron les memorias de Mar-
cel·li Garriga. Su personalidad, muy conocida en su Vilano-
va natal, hizo que el acto se convirtiera en un auténtico 
homenaje del pueblo a un hombre que a sus 92 años, ejem-
plifica la lucha por 
las libertades. 

El acto, de ca-
rácter muy emotivo 
contó con una nu-
merosísima asis-
tencia. 

Hicieron los par-
lamentos él mismo, 
el alcalde y Rosa 
Toran. 

LEY SOBRE LOCALIZACIÓN, IDEN-
TIFICACIÓN Y EXHUMACIÓN  

DE LAS PERSONAS DESAPARECI-
DAS DURANTE LA GUERRA CIVIL Y 

EL FRANQUISMO 
 

El Parlamento Catalán aprobó el 17 de junio 
esta ley, que da cumplimento al Estatuto y es 
complementaria de la Ley del Memorial Demo-
crático.  

Es un hito importante en el camino de recu-
peración de la memoria histórica, ya que se 
insta al gobierno catalán a culminar el mapa de  
fosas comunes, al rescate y clasificación de los 
restos humanos y a la dignificación de los es-
pacios donde se encuentren. 

 Aplaudimos esta acción legislativa que con-
tó con la mayoría de los votos de los parlamen-
tarios, menos los del Grupo Popular, que  votó 
en contra, y la abstención de Ciutadans. 

REUNIÓN EN BARCELONA DEL COMITÉ 
INTERNACIONAL DE MAUTHAUSEN 

Tal como hemos venido anunciando, los próximos días 9, 
10 y 11 de octubre la reunión anual del CIM se celebrará 
en Barcelona, para rememorar la primera que se realizó 
allí, en 1979, recién estrenada la democracia. Todos los 
socios estáis invitados a la inauguración de la exposición 
“Imágenes y Memoria de Mauthausen” en la Real Capilla 
de Santa Águeda (Plaza del Rey), el día 9, a las 19h. y a la 
ofrenda floral en el Fossar de la Pedrera el domingo 11, a 
las 11h. El resto de las jornadas estarán dedicadas a sesio-
nes de trabajo.  

La exposición permanecerá abierta del 20 de septiembre 
al 20 de noviembre. 

CONSEJO DE PARTICIPACIÓN DEL 
MEMORIAL DEMOCRÁTICO DE LA 

GENERALITAT DE CATALUÑA 
 

El día 14 abril se constituyó el Consejo de Par-
ticipación y el 10 junio tuvo lugar la primera reu-
nión de la Comisión de Entidades de Memoria 
Histórica y Lucha Antifranquista, de la cual forma 
parte la Amical. El director del Memorial, Sr. Mi-
quel Caminal y la Dra. Gral. de la Memoria De-
mocrática, Mª Jesús Bono, informaron de las fun-
ciones y atribuciones de dicha comisión así como 
de les líneas de actuación para el año 2010. A 
propuesta de algunas asociaciones, Rosa Toran 
fue escogida como portavoz de la comisión.  

*Badalona 01/04 Conferencia de Lli-
bert Villar y Tomas Rebollo en la es-
cuela Jesús y Maria. 
*Barcelona 02/04 Conferencia de Lli-
bert Villar y Tomas Rebollo en el Casal 
de jubilados Can Fabregat de Sarriá. 
*Alpedrete (Madrid) 17/04 En el IES de 
esta localidad charla de "Españoles en 
los campos nazis", a cargo de Concha 
Díaz, con proyección de "Noche y Nie-
bla” y coloquio. 
*Sariñena 18/04 Apertura de la Sema-
na de La Lectura, con la conferencia 
de Joan Calvo “Testimonios de los 
supervivientes aragoneses deportados 
en los campos nazis”. 

*Lleida 21/04 Conferencia de Josep 
San Martín en el IES Lladonosa. 
*Barcelona 22/04 Centro Cívico La 
Sedeta. Conferencia de Lluís Reverté. 
*Sagunto 24/04 Conferencia de Blas 
Mínguez en el Centro Cívico Puerto, 
organizada por ”Asociación de Memo-
ria Histórica de Mora d'Ebre. 
*Sant Feliu de Llobregat 28/04 Confe-
rencia de Llibert Villar y Tomas Rebo-
llo en el Colegio La Mercé. 
*Agramunt 30/04 Conferencia de Lluís 
Reverté en el IES Ribera del Sió.  
*Barcelona 06/05 Conferencia de Lli-
bert Villar y Tomas Rebollo en el IES 
Vila de Gracia. 

*Terrassa 06/05 Conferencia de Lluís 
Reverté en el Colegio Sagrado Cora-
zón de Jesús. 
*Sabadell 14/05 Conferencia de Lluís 
Reverté en la Escuela Xalests. 
*Andorra (Teruel) 14/05 Presentación 
de la revista CELAN con conferencia 
de Joan Calvo y coloquio sobre 
“Deportados aragoneses en los cam-
pos nazis”. 
*Igualada 18/05 Conferencia de Lluís 
Reverte en el IES Anoia. 
*Sant Celoni 21/05 Conferencia de 
Llibert Villar y Tomas Rebollo en la 
escuela La Salle. 
*Barcelona 28/05 Conferencia de Lli-
bert Villar y Tomas Rebollo en el Casal 
Sant Jordi. 

EXPOSICIONES Y CONFERENCIAS 

RECORDEMOS  A... 



 

Los días 6 al 9 de mayo del 2010 tendrá lugar el viaje conmemorativo a Mauthausen. Para facilitar 
la organización del mismo, os ofrecemos las informaciones básicas: 

Destinatarios: Deportados, familiares, socios, entidades y asociaciones afines, y estudiantes y pro-
fesores (previa selección de la Amical) 

Itinerario: Mauthausen, Gusen, Ebensee, Hartheim. 
Precio: 800-900 € 

Término y condiciones de inscripción: Antes del 15 de octubre de 2009 hay que hacer un ingreso de 
400 euros a la c/c 2100.0816.1502.0034.6804, haciendo constar el nombre y el concepto: “Viaje a 
Mauthausen 2010”. Una vez elaborada la lista definitiva de los participantes, la Amical los pondrá en 
contacto con la agencia de viajes contratada para llevar a cabo, a través de ella, todas les tramitacio-
nes y el segundo plazo del pago. 

Los deportados y su acompañante y las viudas tendrán el viaje subvencionado. 
La previsión es que la salida sea desde Barcelona, pero estudiaremos la posibilidad de diversificar 

el punto de salida, desde Barcelona y/o Madrid, según el origen y la demanda de los viajeros. 

VIAJE A MAUTHAUSEN - 2010 

 
NOMBRE Y APELLIDOS .............................................................................    DNI ................................ 
 
DEPORTADO     ACOMPAÑANTE     VIUDA      FAMILIAR       SOCIO     ASOCIACIÓN   
 
Nº SOCIO ................. 
 
DIRECCIÓN ...................................................................................................          Tf. .....................  
 
E-MAIL  ................................................................... 
 
PREFERENCIA LUGAR DE SALIDA:    BARCELONA            MADRID   
 

FIRMA 
 
 
* Enviad este boletín de inscripción o copia, por correo, e-mail o fax a la Amical (una por cada viajero). 
* Para cualquier aclaración, llamad a la Amical los martes de 16 a 20 h. 

BOLETÍN DE INSCRIPCIÓN 

El día 18 de abril, en una sala del 
Ayuntamiento de Cornudella de 
Montsant, pueblo natal de mi padre, 
Joan Escuer Gomis, ante  unas 
ochenta personas del pueblo, a pe-
sar del partido de fútbol, se presentó 
su libro: «Memorias de un republica-
no español deportado al campo de 
Dachau». 

La gente escuchó con emoción: 
al alcalde de Cornudella, a la Dele-
gada Territorial del Memorial De-
mocràtic, a Jean Marc Segarra -
coordinador territorial de Joventut 
de Tarragona-, a Rosa Toran y a mí 
misma. Hay que decir que mi padre 

fue una figura importante en el 
pueblo de Cornudella y muchos 
de los presentes le habían cono-
cido o habían oído hablar de él. 

Algunos días más tarde, el 22 
de abril, se inauguró la biblioteca 
del IES de Sentmenat con el 
nombre de mi padre. Intervinie-
ron la alcaldesa, la directora del 
IES, el profesor de historia, Benjamí 
Benedicto, que escribió la biografía 
de Joan Escuer, junto a Francesc 
Tresserras, Jaume Rovira Martí y yo 
misma. 

Jóvenes del Instituto leyeron 
poemas y cantaron en coral antes 
de que se descubriera la placa al 
nombre de mi padre donde se pue-
de leer :  

«En la ilusión y la esperanza que 

el género humano despertará de la 
noche y la tiniebla y, así, la niebla 
desaparecerá para siempre. Los 
libros y todos los tesoros que contie-
nen son las armas definitivas en el 
combate por un día claro y transpa-
rente. Muchas gracias, Joan!». 

Es un inmenso honor que se le 
hace a mi padre, al dar su nombre a 
la biblioteca del IES. 

Delia Escuer 

JOAN ESCUER GOMIS 
 EN NUESTRA MEMORIA 


