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DÍA DEL HOLOCAUSTO EN ASTURIAS

DÍA DEL HOLOCAUSTO EN MADRID

En Oviedo, en el Teatro Filarmónica, tuvo lugar la representación de la obra de teatro “Los dilemas del Profesor Heyman”, a la qual asistió el alumnado de varios centros de Enseñanza Secundaria y Bachillerato
Tan densa o tan liviana como denso o liviano sea el conocimiento que del Holocausto tenga el espectador. Así resulta la
obra de teatro “Los dilemas del Profesor Heyman”, del autor
Nicolás Paz Alcalde, que fue presentada en Oviedo el pasado
25 de Enero, por mediación del grupo Zivia Lubetkin de Educación sobre la Shoá, en colaboración con la Consejería de
Educación y Ciencia del Principado de Asturias y el Excelentísimo Ayuntamiento de Oviedo.
Desde hace tres años, el citado grupo trabaja activamente
para que el alumnado asturiano de Educación Secundaria tenga oportunidad de participar en una acción específica en torno
al Día Internacional de Conmemoración anual en memoria de
las víctimas del Holocausto.
Y la iniciativa de este 2010 ha sido a mi juicio brillante, osada y estremecedora: A través de las tribulaciones de un viejo
profesor de Filosofía recluido tras los muros del gueto, se
muestra al espectador la sinrazón y la locura del vivir o morir
y del vivir para morir del Holocausto. Un drama humano, candente, hiriente y de impactante final que, a pesar de su dureza,
es un canto a la vida y al instinto humano de subsistencia.
Liliana García García

El día 21 de enero, en el Paraninfo de la Universidad
Complutense, después de los parlamentos de: Miguel
Ángel Moratinos (Ministro de Asuntos Exteriores),
Ángel Gabilondo (Ministro de Educación), Ángeles
González Sinde (Ministra de Cultura) y Jacobo Israel
(presidente de las Comunidades Judías de España)
tuvo lugar el encendido de las velas.
La vela en memoria de las víctimas
españolas
asesinadas en los
campos nazis fue
encendida por Alfonsina
Aznar
(viuda de Juan
Vizcaíno, deportado a Mauthausen Jaime Vandor i Claude Lanzmann.
y miembro de la
Amical de Mauthausen) y de nuestra delegada Concha
Díaz.
Jaime Vandor, nuestro estimado colaborador y socio,
encendió la vela correspondiente a los “Justos entre
las Naciones”, junto con el nieto de Ángel Sanz Briz.

DÍA DEL HOLOCAUSTO EN CATALUÑA
El día 26 de enero tuvo lugar el acto solemne en el Parlamento de Cataluña, con el
encendido de velas,
siendo Edmon Gimeno quien lo hizo en
recuerdo de las víctimas
republicanas.
También pudimos escuchar una audición musical, a
cargo del Cuarteto “Brosa”, y los parlamentos, –entre
ellos el del estudiante Carlos Rincón Lavado del IES
Puig i Cadafalch de Mataró, participante del viaje a
Mauthausen de este año. Previamente los alumnos pudieron escuchar las palabras de Edmon Gimeno en el
local de la Amical.
Al día siguiente, la Plaza del Rey fue el escenario de
los actos organizados
por el Memorial Democrático de la Generalidad de Cataluña y
el Ayuntamiento de
Barcelona. Fue leída la
resolución de la ONU
por Rosa Toran, se
proyectaron dos cortometrajes, se interpretó Rosa Torán, presidenta de la Amical.

Estudiantes con Edmon Gimeno,
en la sede de la Amical

el himno gitano
"Gelem,
Gelem" y diversas
piezas a cargo
de la Coral
Cármina.
Edmon Gimeno
fue quien encendió la vela
en nombre de
los republica-

nos.
Rosa Toran participó en la mesa redonda que tuvo lugar, el día 20 de enero, en la Biblioteca Jaume Fuster
de Barcelona, organizada por Bet Shalom, sobre el tema "Educación y Holocausto".
MATARÓ
Tal como es
habitual, estuvimos presentes en
la ofrenda ante el
monumento Intolerancia, representados por Rosa Rovira Freixenet y los estu- Mataró: Rosa Freixenet en el momento
de hacer la ofrenda.
diantes de Mataró
que nos acompañarán en el viaje a Mauthausen.
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DÍA DEL HOLOCAUSTO EN ARAGÓN José Egea, exdeEn el Palacio de la Aljafería, sede de las Cortes
de Aragón, el día 27 de
enero se rindió homenaje
a las víctimas del holocausto y del horror nazi.
La Amical de Mauthausen y Rolde de Estudios
Aragoneses organizaron conjuntamente el acto en el día del
Holocausto, que se realizaba en Aragón por primera
vez, de modo oficial. El acto tuvo una asistencia de
más de cien personas, entre las que se encontraban numerosos diputados.
Carmen Martínez Urtasun, directora general de Política Educativa, Vicente Pinilla, presidente de Rolde y
Josep San Martín, delegado en Aragón del Amical de
Mauthausen, compartieron la presidencia con Miguel
Ángel Lafuente, vicepresidente de la Mesa de las Cortes, que presidió el acto.
Tras guardarse un minuto de silencio en memoria de
las víctimas del horror nazi, Juan José Generelo, coordinador del programa de la DGA “Amarga Memoria”,
inició las intervenciones que fueron seguidas por la de

portado a Mauthausen y miembro de
nuestra asociación.
En representación
de diversos colectivos de las víctimas José Egea, dirigiéndose a los asistentes.
del nazismo, también tomaron la palabra en el acto: Raúl Guíu, de la
Fundación Secretariado Gitano, Conchi Arnal, de la
asociación de homosexuales Towanda y el escritor
Santiago Gascón, en nombre del pueblo judío.
Durante el acto se proyectó el documental, dirigido
por Mirella Abrisqueta, que recoge los testimonios de
varios supervivientes aragoneses de los campos de
Gusen y Mauthausen.

DÍA DEL HOLOCAUSTO EN MENORCA
En Ciudadela, ante del monumento a los ciudadellenses muertos en Mauthausen, ubicado en el Paseo
Marítimo, el día 30 de enero se hizo un acto de homenaje, con la intervención del periodista Xicu Lluy El
acto fue organizado por la editorial Ses Voltes, la
CGT y Lagartija.

ATAQUE A MAUTHAUSEN
Escandalosamente, otra vez ha sido profanado
el Memorial de Mauthausen.
En la noche del viernes
5/03/10, era deshonrado
nuevamente el Memorial
de Mauthausen. Sobre las
paredes, pintaron la frase:
"Türk und Jud, giftig's
Blut“ (Turcos y Judios,
sangre venenosa).
Es escandaloso que los
autores de este hecho no
respeten nada. Tal profanación no es una simple gamberrada, “los autores han actuado sistemáticamente” –como ha afirmado a la prensa austríaca Willi
Mernyi, presidente del Comité de Mauthausen de Austria.
Hay que recordar que, tan sólo unos días antes, un grupo de skinheads que visitaban el Memorial, se plantaron ante el edificio de los
crematorios y, con el brazo en alto haciendo el saludo nazi, gritaron:
“Sieg Heil” en una clara actitud provocadora.
Necesitaremos a todas las fuerzas democráticas para poner barreras al terror de la extrema derecha. Ante todo, el Memorial debe estar definitivamente mejor custodiado.

PEDRO VARELA, CONDENADO A DOS AÑOS Y
NUEVE MESES DE CÁRCEL
Esta es la condena impuesta a Pedro Varela por los delitos de difusión de ideas
genocidas y atentado contra los derechos
fundamentales y las libertades públicas,
resultado del juicio celebrado en el mes de
enero. Además la juez ha ordenado el decomiso de todos los libros, carteles y objetos relacionados con los delitos, para destruirlos, una vez la sentencia sea firme.
Recordemos que sobre este neonazi había una sentencia que le condenaba a cinco
años de prisión, pero que fue recurrida ante
el Tribunal Constitucional que no sólo redujo ostensiblemente la pena, sino que declaró que la negación del Holocausto no
era delito, hecho que obligó a quitar este
tipo delictivo del Código Penal, donde
constaba desde 1996.
Nuestra asociación se siente satisfecha,
pero sigue luchando, junto a SOS Racismo
y otras entidades para conseguir, de nuevo,
la tipificación del delito de negación del
Holocausto. ¡Es nuestro deber!
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NUESTRO APOYO
AL JUEZ GARZÓN

ARCHIVO Y BASE DE DATOS
DE LOS DEPORTADOS REPUBLICANOS

Ante el asedio organizado y sistemático
contra Baltasar Garzón, queremos manifestar nuestra indignación por las imputaciones que pesan contra él; en este momento ya son tres querellas en el Tribunal Supremo, una de las cuales por su
investigación sobre los crímenes del franquismo.
No se nos escapa que esta campaña
contra él tiene un claro significado político, ya que, en definitiva, los querellantes
intentan mantener un pasado de ocultación e injusticia, en el que las víctimas de
la Dictadura estaban incursas en la más
total ignominia.

Agradecemos de corazón, la documentación que nos han hecho llegar
desde Francia familiares de deportados republicanos, a partir de la nota
publicada en el boletín de la Amical de Paris. Con su generosidad se
hacen muy patentes los lazos solidarios entre ambas Amicales y la necesidad de poner en común conocimientos y esfuerzos.

CONCURSO "La Resistencia ayer y hoy"
A partir de las bases elaboradas por el CIM, el pasado mes de octubre en Barcelona, para un concurso de ámbito europeo para jóvenes
de bachillerato, desde España han participado el IES Numancia de
Santa Coloma de Gramenet (Cataluña) con un blog, y el IES Monegros - Gaspar Lax de Sariñena (Aragón) con un relato de ficción.
¡Les deseamos éxito!

COLABORACIONES
AL NUNCA JAMÁS
En el marco de los trabajos preparatorios de los estudiantes que viajarán a Mauthausen, os ofrecemos
el realizado conjuntamente por los alumnos del IES
Can Peixauet de Santa Coloma de Gramenet.
Para conquistar una calle: cien muertos. Para conquistar
una montaña: cien muertes más. ¿Es éste el precio real?
¿Alguna muerte puede justificar una conquista? La violencia ha sido durante muchos años el instrumento más
utilizado por el hombre para conseguir sus propósitos.
Durante siglos, la sangre inocente fue derramamada injustamente por hombres que se creían en posesión de una
ideología superior y que creían pertenecer a una clase con
derecho a dominar los demás.
Muchos errores fueron cometidos por personas que justificaron sus actos mediante tergiversaciones de la realidad; creyendo, de esta manera, su propia versión de la
historia. Las lecciones que hoy podemos extraer del pasado siguen vigentes en nuestra sociedad y eso hace que el
derecho a la memoria pase a ser también un deber para
todos nosotros.
Explicar todo lo que fue y representó el nazismo no es

posible escribirlo en pocas palabras. La realidad de millones de personas expulsadas de sus casas, de familias esclavizadas y exterminadas, es infinitamente aterrorizadora.
El papel de la juventud en la construcción de una sociedad pacífica es fundamental. Consolidar unas ideas con
bases y principios éticos, cívicos y morales es la clave
para conseguir un futuro estable y prometedor con beneficios colectivos y no sólo individuales.
La tarea que afrontan los seguidores de la no violencia
es muy difícil, pero nada puede detener a los hombres
que tienen fe en su misión. La humanidad no puede librarse de la violencia si no es por medio de la no violencia. Lo que se obtiene con la violencia sólo puede mantenerse utilizando los mismos medios. A través de la violencia se pueden conseguir grandes conquistas, pero estas
nunca compensaran sus dramáticas consecuencias.
El espíritu que no abandonó a los hombres que fueron
cautivos de la injusticia, fue el de no perder la esperanza
de vivir en un mundo mejor; es el mismo espíritu que nos
obliga a no olvidar el mundo inhumano del pasado y a
evitar las guerras del mañana. ¿Qué ley, justicia o razón
puede negar a los hombres el derecho y el privilegio de
vivir?

RECORDEMOS A...
José Mª Aguirre Salaberria, que murió el 6 de septiembre de 2009, en Palma de Mallorca. Deportado a Mauthausen el 13 de agosto de 1940, fue uno de los impulsores de la Amical.
Juan Cabanas, socio 1240, que murió el 14 de diciembre de 2009.
Alfonso Gallego Arqués, que murió el 6 de noviembre de 2007. Socio 534 de la Amical.
Isabel Pagés Bresco, esposa de nuestro socio Lino Pellisa Valent, que murió el 22 de diciembre de 2009.
Pierre Gouffault. La F.I.R. nos ha hecho llegar la noticia de su muerte a los 85 años. Era el presidente del Comité Internacional de Sachsenhausen desde el año 2002 y secretario general de la Amical OranienburgSachsenhausen desde 1984. Había nacido en Paris, fue detenido el 1942 por su compromiso con la Resistencia
y deportado desde Compiègne a Sachsenhausen.
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MARCEL·LÍ GARRIGA CRISTIÀ
Enric Garriga Elias

El día 8 de diciembre de 2009, a los 93 años de edad,
moría Marcel·lí Garriga. Marcel·lí fue una de aquellas
personas que no tuvo una infancia y una juventud fácil,
que perdió a los padres en la adolescencia, y que debió
trabajar desde muy joven en el mar y en la playa y que a
duras penas pudo ir a la escuela.
Con 20 años ve como estalla la guerra, y vive el paso
por la escuela militar y después el frente de Aragón... una
guerra que él acaba con el grado de capitán del ejército
republicano. Pero después vendrá la retirada, el exilio, los
campos de concentración –primero en Argelers y después
en Buchenwald–, hasta su retorno a España, un país gris,
oprimido... que hasta hace cuatro días no ha reconocido a
todos los represaliados por el Franquismo.
Marcel·lí fue una de las muchas personas que no tuvieron juventud, que no pudieron tener una vida plena, y no
pudieron acceder a los estudios. Sin embargo, fue una persona extraordinariamente culta. Su gran inquietud por
aprender, sus ganas de leer, de leer de todo, de viajar… le
dotaron de una amplía cultura. Fue un hombre con criterio, con opinión, y su cultura fue complementaria de su
lucidez.
A los 20 años fue al frente a luchar por la democracia, la
libertad y la República, pero el espíritu de “cal Rebelde”
siempre le acompañó. Trabajando por los pescadores, por

el barrio del
mar en las luchas vecinales
de los años 70,
reivindicando la
pervivencia de
la fachada del
“Pósito” (que
construyó
su
padre, primer
patrón del Pósito el año 1921) y participando e implicándose siempre en
los hechos sociales y ciudadanos de nuestro pueblo. Como
trabajador, como ciudadano y también después, ya jubilado, participando en el hogar y asociaciones de la gente
mayor. Aprendió informática, escribió artículos y poemas,
el libro sobre sus experiencias en Buchenwald, cartas a los
periódicos denunciando situaciones injustas y opinando
sobre otros temas. Hasta el último día, se mantuvo consciente y lúcido para ir a votar en el referéndum por la independencia.
La gente que hizo la guerra, que perdió la juventud luchando por los ideales, siempre ha llevado consigo la decepción no sólo de ver lo que pasó en España, sino también lo que está pasando en el resto del mundo actualmente.
Él estaba sobre aviso de todo lo que pasaba, hubiera
querido ver un mundo más justo, más solidario, sin hambre y respetuoso con el entorno.

EN MEMORIA DE MARIANO CONSTANTE
Juan M. Calvo
Ante la noticia del fallecimiento de
Mariano Constante, recuerdo una tarde de invierno, en su casa de Montpellier, en la que fue desgranando su
pasión por el Alto Aragón. El tono de
sus palabras cambió al referirse a
aquellos amigos que quedaron en
Mauthausen, “sin ninguna duda –dijolos mejores entre nosotros”: Sampériz,
Gascón, Santaeulalia, Monreal, Bravo… emocionado recordaba el sacrificio de los republicanos de Mauthausen, muchos de ellos camaradas comunistas a quienes definía como
“eslabones de una cadena” que supieron organizar la resistencia en la clandestinidad, desafiando a los “kapos” y
a los SS.
Mariano se ilusionó con la reedición en España de su primera obra:
“Triángulo Azul. Los republicanos
españoles en Mauthausen”, escrita
con su camarada Manuel Razola y
publicada por primera vez en francés

en 1969. Muestras de ilusión
acompañadas de reconocimiento
hacia quienes difunden entre los
jóvenes el terror vivido en Mauthausen y en los otros campos nazis, dando a conocer el valor de la
solidaridad entre los españoles y con
el resto de nacionalidades en el campo
austriaco.
Su experiencia, desde los 17 años,
había sido muy dura. Comenzó en el
campo de batalla para defender el gobierno de la República como miembro
de la 43 División y, posteriormente, sufriendo el avance de los fascistas
por tierras catalanas; siguió el exilio,
los campos franceses y su detención
por los alemanes en la primavera de
1940. Casi un año rondando por diferentes campos de prisioneros de guerra para ser deportado –al igual que
otros 7.000 españoles– al campo de
Mauthausen, donde permaneció algo
más de cuatro años asistiendo al asesinato, el desfallecimiento y la muerte
de tantos y tantos compañeros de in-

fortunio.
Tras la liberación, vino la lenta recuperación de la maltrecha salud y la
posibilidad de rehacer su vida en
Francia que se hacía imposible en su
Aragón natal por tener una condena a
muerte pendiente en España. Trabajos,
penurias y escasez de medios corrieron parejos a la actividad para hacer
prevalecer la memoria de quienes no
pudieron regresar de los campos de la
muerte. Encontró apoyos fundamentales entre los compañeros de la Amical parisina y otros como el de la amiga Lise Ricol que le animaron a relatar
la experiencia del colectivo republicano en el campo nazi. Su colaboración
con los exdeportados que habían regresado a España, en un proceso que
(Continúa en la página 6)
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vigorosa voz de Mariano ha callado para siempre.
Hoy, cuando la palabra de los testigos se va desvaneciendo, es más necesario que nunca mantener su recuerdo,
porque profundizando en el conocimiento de lo que fue
la deportación de millones de personas, en aquella Europa
civilizada y culta, podremos tomar conciencia de los peligros que nos acechan. La banalización de lo ocurrido durante el nazismo, puede ser la antesala de situaciones donde los Derechos Humanos sean sólo un enunciado teórico
alejado de la realidad cotidiana de las gentes. Por ello, volviendo a la figura de Mariano Constante –y con su nombre
recordando a todas las víctimas del nazismo– es necesario
gritar bien alto aquel ¡Nunca más! que los supervivientes
de los campos nazis se comprometieron a defender en la ya
lejana primavera de 1945.

culminó con la creación de la Amical en Barcelona el año
1962, fue permanente y se ha mantenido, aconsejando y
dando testimonio, hasta el final de sus días.
No es el momento de valorar el testimonio, legado en
sus libros y recogido en otros tantos proyectos audiovisuales, que sigue siendo fundamental para el conocimiento de
lo que allí sucedió, aún reconociendo –como todo testimonio– su limitación, por presentar una realidad fragmentada
y parcial: ¡a ninguna víctima se le puede exigir objetividad
en su relato!.
Hemos querido recordar al joven republicano de Capdesaso (Huesca) que vio truncada su trayectoria por las circunstancias históricas que vivió. Mariano peleó toda su
vida por sus ideales y por ello tuvo que pagar un precio
muy alto. A pesar de todo, se consideraba un privilegiado Resumen del artículo publicado el día 6/02/10 en:
por haber superado la prueba de Mauthasuen, pero su viejo
http://www.andalan.es/?p=809
y tozudo corazón dijo “basta” el pasado 20 de enero y la

ACTIVIDADES
ASTURIAS
En el Nº 2 de la revista “Tiempo y sociedad”(pág. 141-145), aparece publicada una
larga entrevista a nuestra delegada Angelita
Andrada, realizada por Pablo Folgueira
Lombardero. Lleva como título "La memoria del horror" y en ella queda reflejada la
larga historia de la Amical, sus primeros
pasos por Asturias, las líneas básicas de su
actuación y los esfuerzos de los deportados
asturianos y sus familiares para mantener
viva su memoria. Ya hace mucho tiempo
que Angelita tomó el relevo y, a sus 82
años, lleva a cabo una tarea remarcable entre los jóvenes, centros cívicos e instituciones, sin dejar de ser una de las almas de los
viajes anuales conmemorativos a Mauthausen, donde es habitual contar con la presencia de jóvenes asturianos. Impulsora del
monumento en Gijón e infatigable conferenciante y organizadora de actos, como:

la exposición en los almacenes Carrefour,
en los meses de agosto y septiembre. Actualmente lucha por conseguir que alguna
calle de Oviedo lleve un nombre relacionado con la deportación o sus víctimas y para
denunciar actividades de los neonazis.

-El día 17 de marzo, en el colegio
de los Salesianos de Monzón
(Huesca), a cargo de Josep San
La Exposición “La Deportación Martín.
Republicana” se ha expuesto en:
“186,5”
-Biblioteca María Moliner
El lunes 15 de marzo se estrenó el
(Universidad de Zaragoza) del 1 al
documental “186,5” en la Diputa20 de octubre de 2009.
ción Provincial de Huesca, dentro
-IES “Élaios” de Zaragoza: del 13 al
de la X Muestra de cine realizado
30 de enero de 2010
por mujeres.
-IES “San Alberto Magno” de Sa“186,5” es la historia de cuatro
biñánigo (Huesca): del 1 al 15 de
mujeres jóvenes que, en mayo de
febrero de 2010.
2007, emprenden un viaje al campo
-IES “Cinco Villas” de Ejea de los
de concentración de Mauthausen
Caballeros (Zaragoza): del 15 al 28
con la intención de reflexionar,
de febrero de 2010.
aprender y
-IES “Mor de Fuentes”
concienciar
Monzón (Huesca): del 1
al resto de
al 15 de marzo de 2010.
ciudadanos y
-Casa de la Cultura de
c i u da d an as
Monzón, en colaborade lo ocurrición con el patronato
do en los
Municipal de Cultura:
campos de
del 15 al 28 de marzo
concentrade 2010.
ción nazis.
Las
autoras
de
este
rodaje:
Sandra
Conferencias:
-El día 28 de enero, en el IES “Bajo Blasco Lisa, Raquel López Opla,
Cinca” de Fraga (Huesca): a cargo Lucía Díaz Pérez y María Tesa Sede Josep San Martín.
rrate, –actualmente estudiantes uni-El día 2 de febrero, en el IES “San versitarias– eran en 2007 alumnas
Alberto Magno” de Sabiñánigo de 2º de bachillerato del IES Pirámi(Huesca) a cargo de Josep San de y fueron seleccionadas, junto con
Martín.
la profesora Ana Allué, para realizar
-El día 23 de febrero, en el IES el viaje que la Amical de Mauthau“Cinco Villas” de Ejea de los Caba- sen organiza todos los años el día 5
lleros (Zaragoza), a cargo de Josep de mayo para conmemorar la liberaSan Martín.
ción de dicho campo. Es su primer
documental.

ARAGÓN
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VALENCIA

ANDALUCIA

MADRID

Blas Mínguez ha llevado a cabo una serie de
conferencias en varios
institutos, con la proyección de un documental
realizado por él mismo,
en base a las filmaciones
de las tropas liberadoras
de Mauthausen. Como
actividades significativas
previstas hay el homenaje
que la localidad de Simat
de Valldigna rendirá a los
deportados valencianos,
el 30 de abril, y el homenaje de la Universidad de
Valencia a los deportados, durante los días 3 y 4
de mayo, acto durante el
cual el rector entregará
una placa a Francisco
Aura y Luis Estañ.

Nuestro delegado Ángel del Río está llevando
a cabo una gran tarea para comprometer a las
instituciones en nuestros proyectos. Después del
viaje de 2005, en el que participó una nutrida
representación de andaluces, el objetivo es conseguir de la Consejería de Justicia, de la cual
depende el Comisariado para la Recuperación de
la Memoria Histórica, una línea de colaboración
continuada, tal como se está llevando término
con el gobierno de Aragón. Este año viajarán a
Mauthausen alumnos del IES Carlos III de Prado del Rey (Cádiz) y ya está en marcha el proyecto para el 2011, con el fin de garantizar que
en futuras expediciones haya representantes de
las diferentes comarcas andaluzas. Además,
Ángel del Rio también ha puesto en marcha un
proyecto de audiovisuales para recoger historias
de vida de los últimos supervivientes andaluces
que permanecen en Francia. No podemos mas
que agradecer sus esfuerzos para extender la
memoria de la deportación entre la sociedad andaluza y continuar la tarea de los antiguos deportados, especialmente la del desgraciadamente
desaparecido, Antonio Muñoz Zamora.

Madrid. 11al 18 de enero. IES Arturo Soriano. Exposición "Resistentes
y Deportadas". 15 de enero, conferencia de Concha Díaz y proyección
de "Noche y Niebla"
Fuenlabrada. 19 al 26 de enero.
IES Jimena Menéndez Pidal. Exposición "Resistentes y Deportadas".
22 de enero, conferencia de Concha
Díaz y proyección de "Noche y Niebla".
Carabanchel. 27 de enero al 12 de
febrero. IES Iturralde. Exposición
"Resistentes y Deportadas". 10 de
Febrero, conferencia de Concha
Díaz y proyección de "Noche y Niebla".
Vallecas. 1 al 7 de marzo. IES Palomeras. Exposición "Mauthausen, el
Universo del Horror".
Madrid. 2 de marzo. Colegio Joyfe.
Conferencia de Concha Díaz.

CATALUÑA
Se presenta en Manresa una web
sobre Jacint Carrió.
El pasado 22 de enero se presentó en Manresa la web: "Jacint
Carrió i Vilaseca (1916-2000), manresano deportado a Mauthausen y Gusen".
El acto tuvo la presencia de Rosa Toran, presidenta de la
Amical de Mauthausen; Roger Sempere Roig, hijo de Montserrat Roig; Jordi Guixé, responsable de Proyectos y Espacios de
Memoria del Memorial Democràtic; Carles Llussà, director de
los Servicios Territoriales de Interior, Relaciones Institucionales y
Participación en la Cataluña Central; y dos
miembros de la Asociación Memoria e Historia
de Manresa, Jordi Basiana y Joaquim Aloy, este Foto: Mireia Arso (Región 7). De izquierda a
último autor de la web. derecha, Jordi Basiana, Jordi Guixé, Roger
La web dedicada a Sempere, Carles Llussà, Rosa Toran y Joaquim Aloy, en la presentación de la web.
Jacint Carrió se puede
consultar en esta dirección: http://memoria.cat/jacint/. Entre la
amplia documentación que la web ofrece, destaca la quincena
de cartas que le escribió Montserrat Rojo, una misiva inédita de
Joaquim Amat-Piniella y muchos otros documentos, imágenes,
vídeos y una cuarentena de cortes de voz de este manresano
que, desde que le fue posible, se dedicó en cuerpo y alma a denunciar las atrocidades que vivió en Mauthausen y Gusen para
que nunca jamás se repitan.
Joaquim Aloy

Inaugurada en Tona la Exposición:
“Mauthausen, Crónica gráfica de un

Campo de Concentración”

El pasado viernes 19 de febrero se inauguró en
Tona (Osona), en la sala de Can Sebastià, la exposición itinerante: “Mauthausen. Crónica gráfica”, una
producción del Museo de Historia de Cataluña a
partir del fondo fotográfico de la Amical depositado
en este museo. Previo a la visita de la exposición,
Rosa Toran dio una conferencia en la sala de plenos
del ayuntamiento titulada Los republicanos a los
campos nazis. En el mismo acto el alcalde de la población, Josep Salom, hizo entrega a Carme Sardà,
viuda del deportado Marcelino Beguería, de una
placa en reconocimiento y homenaje a su marido.
La exposición, que se ha llevado a Tona por iniciativa de la Fundación Privada Buxaderas-Grau,
estará abierta todos los sábados y domingos de
11:30 a 13:30 y de 18:00 a 20:00, hasta el 14 de
marzo.
Carles Puigferrat

Homenaje a los antiguos Guerrilleros
en Francia
Tal como es habitual cada año, el Cementerio de
la Pedrera ha sido escenario, el 14 de febrero, para
rendir homenaje a los guerrilleros. Realizó el parlamento Lluis Marti Bielsa, presidente de la Amical
de los Antiguos Guerrilleros de Cataluña, y Llibert
Villar asistió en representación de la Amical de
Mauthausen. El acto contó con la presencia del parlamentario Joan Herrera.
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INAUGURACIÓN DE UN
MONUMENTO EN LAREDO
Jesús de Cos Borbolla
El 31 de enero de 2010 se ha inaugurado en Laredo (Cantabria) un monumento en memoria de los laredanos
que fueron asesinados en los campos
de exterminio nazis y de los que lograron sobrevivir en aquellas trágicas circunstancias, como fueron Lázaro Nates
y Ramiro Santisteban que han estado
presentes en la ceremonia, a la que han
acudido cerca de 200 personas a pesar
del mal tiempo.
Visiblemente emocionado, Ramiro
Santisteban tomó la palabra para agradecer al Ayuntamiento su iniciativa y
recordar a todos los compañeros que
vio morir, los cuales durante tantos
años han estado olvidados y sin embar-

go contribuyeron a que España sea hoy
un país en democracia. A continuación
intervino el Alcalde, Santos Fernández
Revolvo (PRC) para recordarles que:
“La semilla que un día plantasteis,
aunque ha tardado, ha fructificado.
Hoy estáis aquí rodeados de toda la
corporación, que abarca todas las
ideologías, y ese es el mensaje que nos
transmitisteis: que se puede vivir sin
violencia pensando de distinto modo”.
Es de destacar que el acuerdo muni-

cipal para erigir el monumento fue tomado por unanimidad de todos los partidos que forman la corporación.
El monumento está situado en la
alameda, delante del Ayuntamiento,
con el siguiente texto: “Memorial en
recuerdo de los once laredanos que
fueron deportados a los campos de
exterminio nazis y de todas aquellas
personas que sufrieron y murieron en
defensa de la libertad, contra la intolerancia y la opresión de los pueblos” y
“Para que jamás vuelva a suceder, a
nadie, algo así en ningún lugar del
mundo”. Hay que llamar la atención
precisamente sobre este aspecto porque
los vestigios del nazifascismo resurgen
en toda Europa con cierta virulencia,
camuflados en las democracias y amparados en ellas, por lo que debemos
seguir vigilantes y no permitir que se
repita la Historia.

PRÓXIMA ASAMBLEA GENERAL DE SOCIOS
La asamblea tendrá lugar el día 6 de junio en Santa Coloma de Gramenet. El motivo de haberla retrasado
con respecto a años anteriores se debe a que la Junta necesita un tiempo prudencial para su organización,
después de la vuelta del viaje a Mauthausen. Recibiréis la convocatoria por correo ordinario, con toda la documentación.

CONFERENCIAS EN CATALUÑA
Gandesa. 24 y 25 de junio. IES Gandesa. Conferencias de Nieves Catalán y
Edmon Gimeno.
Badia del Vallès. 25 de noviembre. IES
Frederica Montseny. Conferencia de
Llibert Villar y Tomas Rebollo.
Santa Coloma de Gramenet. 17 de diciembre. IES Numancia. Conferencia de
Llibert Villar
Manresa. 18 de diciembre. UEC La
Clau. Conferencia de Llibert Villar y
Tomas Rebollo.
Sant Feliu de Llobregat. 22 de enero.
Colegio Mestral. Conferencia de Llibert
Villar y Tomas Rebollo.
Sant Feliu de Llobregat. 29 de enero.
Colegio Virgen de la Salud. Conferencia
de Llibert Villar y Tomas Rebollo.
Serós. 29 de enero IES Serós. Conferencia de Josep San Martín
Barcelona. 23 de enero. Casal del Sord.
Conferencia de Lluis Reverte.
Mataró. 25 enero a 20 de febrero. IES
Puig i Cadafalch. Exposición Resistentes y Deportadas.

San Vicenç de Castellet. 27 de enero, 3
y 27 de febrero. IES Castellet. Conferencias de Lluis Reverte.
Badalona. 4 febrero. IES Isaac Albéniz.
Conferencia de Llibert Villar y Tomas
ReBollo.
Reus. 9 febrero. Escuela de Horticultura
y Jardinería. Conferencia de Llibert Villar y Tomas Rebollo.
Hospitalet de l„Infant. 11 de febrero.
IES Berenguer de Entença. Conferencia
de Lluis Reverte.
El Prat de Llobregat. 16 y 19 de febrero. IES Estany de la Ricarda. 3 conferencias de Llibert Villar y Tomas Rebollo.
Perelló, 22 de febrero. IES Blanca
d’Anjou. Conferencia de Lluis Reverte,
Mataró. 24 de febrero. IES Damià Campeny. Conferencia de Lluis Reverte.
El Vendrell. 1 de marzo. IES Sala Panades. Conferencia de Llibert Villar y Tomas Rebollo.
Sabadell. 5 de marzo. Escuela Xaloc.
Conferencia de Llibert Villar y Tomas
Rebollo.

Salt. 9 de marzo. IES Vallvera. Conferencia de Lluis Reverte.
Cunit. 11 de marzo. Centro Municipal
de Formación de Adultos. Conferencia
de Llibert Villar y Tomas Rebollo.
Cambrils. 12 de marzo. IES Cambrils.
Conferencia de Llibert Villar y Tomas
Rebollo.
Mataró. 12 de marzo. Escuela Pía Santa
Ana. Conferencia de Lluis Reverte.
Tornabous. 12 de marzo. Edificio antigua escuela de El Tarròs. Conferencia
de Josep San Martín.
Mataró. 18 de marzo. Escuelas Freta.
Conferencia de Lluis Reverte.
Barcelona. 18 de marzo. Escuelas Pías
de Sabadell. Conferencia de Llibert Villar y Lluis Reverte.
Santa Coloma de Gramenet. 10 de marzo. Torre Jusana. Conferencia de Rosa
Toran.
Barcelona. 25 de marzo. Escuela Providencia del Corazón de Jesús. Conferencia de Llibert Villar y Tomas Rebollo.

