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

La asociación "Trece Rosas" de Astu-

rias, hizo entrega, el 25 de febrero, de 

la tercera edición de su premio dirigido 

a distinguir entidades, asociaciones y 

persones que hayan destacado por su 

labor en favor de la recuperación de la 

memoria histórica. Los premios distin-

guieron, en esta edición, a la Amical de 

Mauthausen y a nuestra delegada en 

Asturias, Angelita Andrada. En un 

emotivo acto en  la Casa del Pueblo de 

Oviedo, los premios fueron entregados 

por el cantante mierense Víctor Ma-

nuel, para el cual Angelita encarna “a 

todos los que olvidaron su vida para 

regalarnos una sociedad mejor”. Todos 

los asistentes subrayaron el carácter 

simbólico y entrañable de la elección 

de la galardonada, “la neña de la resis-

tencia”,  que salió del país huyendo del 

fascismo con sus padres, y que poco 

después de poner los pies en Francia 

fue separada de su padre, un carabinero 

leal al gobierno de la República, que 

acabó deportado 

al campo de con-

centración de 

Mauthausen, don-

de fue asesinado.  

Angelita Andrada 

dedicó el home-

naje a su madre, 

que tanto sufrió; a 

Raquel, su com-

pañera de clase 

judía en Francia, 

y a otras buenas 

mujeres que en-

contró en su ca-

mino, sin olvidar a su  padre, “que no 

sé dónde está, si es cenizas o qué es”; 

añadiendo: «El honor no es para mí, 

tiene que hacérseles a los que quedaron 

por ahí en las cunetas y en otros sitios», 

y su emoción en constatar que “la gente 

se da cuenta de la labor, trabajábamos 

en la clandestinidad”, recordando su 

tarea de correo para la Resistencia en 

Francia. 

Por nuestra parte, manifestamos nues-

tro agradecimiento a la asociación 

“Trece Rosas", con el convencimiento 

de que el diploma entregado nos hace, 

una vez más, depositarios del reconoci-

miento debido a les víctimas del fran-

quismo y del nazismo, entre ellas a 

nuestra estimada Angelita, que no dudó 

en proseguir su lucha en España, desde 

la clandestinidad y desde la Amical, 

apoyando a los pocos supervivientes 

que pudieron volver a su tierra y a los 

familiares, mientras ha seguido perse-

verando en su labor educativa.  

ANGELITA ANDRADA Y LA AMICAL DE MAUTHAUSEN  

RECIBEN EL PREMIO "TRECE ROSAS" 
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El mes de marzo, el Tribunal Constitucional desestimó 

el recurso presentado per las Comunidades Judías, SOS 

Racismo y Amical de Mauthausen en contra de la absolu-

ción que el Tribunal Supremo dictó para los 4 condena-

dos por la Audiencia Provincial de Barcelona, el año 

2009, por delitos de difusión continuada de ideas genoci-

das y por asociación ilícita. Recordemos que todos ellos 

eran propietarios y administradores de la Librería Kalki y 

de Ediciones Nueva República e integrantes de La Orden, 

corporación que sigue los dictados y la liturgia de las SS. 

Entre el material confiscado se pueden encontrar frases 

como estas: 

"Aunque se pueda cotidianamente persuadirse de lo 

contrario, la errónea doctrina de la igualdad de todos los 

hombres, impuesta por una fe extranjera, fue tenida por 

verdadera durante siglos" 

"¿Qué pretenden los marimachos feministas, femineras 

y sus mansos, acabar de manera definitiva con la femini-

dad? 

"Nunca el homosexual puede ser un creador o encami-

nar un arte emanado de aptitudes creadoras, pues a esas 

gentes de otra especie les falta la experiencia creadora de 

una naturaleza biológica pura. Un homosexual es, así, 

excluido de las leyes eternas de la vida" 

"El odio se desarma, como todo se desarma, pero no 

ofreciéndolo continuamente con salsas cada vez más pi-

cantes. Ni excrementándolo y exasperándolo, como en el 

caso de Alemania, a fuerza de exageraciones locas, de 

mentiras y de falsas confesiones llenas de contradicciones 

flagrantes arrancadas por la tortura y el terror en las pri-

siones soviéticas o americanas, pues tanto valían las unas 

como las otras en los tiempos odiosos de Nuremberg" 

"C.E.I.S.S. rindiendo con estas últimas iniciales un 

homenaje a aquella gloriosa institución guerrera del na-

cionalsocialismo histórico a la que en nuestra humildad y 

modestia, quisiéramos emular". 

Si estas indignas e inmorales palabras, generadoras de 

odio, discriminaciones y exclusiones y de menosprecio 

por las víctimas, no merecen condena judicial, ¿cómo se 

puede evitar el crecimiento de espacios donde la extrema 

derecha nutre un ideario semejante? Nos provoca amarga 

decepción que, traspasado el umbral del siglo XXI, la 

barbarie no sea erradicada con contundencia, que no se 

vele por el respeto a las víctimas del nazismo y que no se 

prohíban les acciones y manifestaciones contrarias a los 

Derechos Humanos.  

IMPUNIDAD PARA LOS NEONAZIS 

COLABORACIONES 

 

Josep Casemajor i Ros 
 

El diccionario define la justicia como la concepción 

que cada época o civilización tiene del bien común. 

La justicia es el conjunto de tribunales y magistrados. 

También la acción de examinar las reclamaciones de 

alguien. Lo justo corresponde a lo que debe ser o a lo 

que no se debe hacer. Suele identificarse la idea de 

justicia con la de observancia de la norma. Sin embar-

go las normas pueden ser injustas. 

A la justicia la representan ciega, como una mujer im-

pasible. Aun así ¿la venda en los ojos simboliza la im-

parcialidad y la igualdad con que todos van a ser trata-

dos? ¿La balanza representa el equilibrio y la capaci-

dad de sopesar los diferentes argumentos en una situa-

ción? ¿La espada en posición de descanso, indica que 

la fuerza solo debe usarse cuando es necesaria?  

Una encuesta reciente destaca entre sus conclusiones 

que los españoles no creen que la Justicia sea igual 

para todos. La acusan de lenta, de estar politizada has-

ta la médula, de tener que soportar infinitas presiones, 

incluso de carecer de recursos suficientes. Sin embar-

go todos acudimos a ella.  

La transición en España despolitizó al ejército, pero 

mantuvo en el poder judicial demasiado bunker y olor 

a naftalina. Casposas estirpes y rancios abolengos ul-

tramontanos brotan de los currículos de nuestros más 

singulares jueces y magistrados en la cumbre del po-

der. Fuera de ese poder fáctico, jueces y magistrados 

hacen lo que saben y pueden. Sin duda en una socie-

dad estratificada socialmente, en la que una clase so-

cial tiene la hegemonía económica y política y, por 

tanto, la facultad de dictar el derecho, difícilmente se 

podrá lograr una realidad de justicia unánimemente 

aceptada. Relacionemos actualidad y justicia. 

El Tribunal Supremo absolvió el año pasado a los 

¿Por qué a la justicia la pintan ciega?   
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responsables de la librería Kalki de Barcelona. La Au-

diencia Provincial de Barcelona los había condenado 

a tres años y seis meses de prisión por los delitos de 

xenofobia, incitación al odio racial y asociación ilíci-

ta. El recurso de las Comunidades Judías, SOS Racis-

me de Catalunya y la Amical de Mauthausen, ha sido 

desestimado por el Tribunal Constitucional.  

El pasado 23 de febrero, el Estado alemán se declaró 

avergonzado y pidió perdón por el fiasco contra el 

terrorismo nazi. Lo hizo Angela Merkel en un acto 

solemne, junto a los familiares de las diez víctimas, 

ocho turcos, un griego y una mujer que el grupo 

Clandestinidad Nacionalsocialista asesinó impune-

mente. 

El juez Baltasar Garzón, condenado por el Tribunal 

Supremo a 11 años de inhabilitación por intervenir las 

conversaciones de diversos imputados en el caso Gür-

tel y sus abogados, ha anunciado que recurrirá la sen-

tencia. Asegura que no se sustenta en pruebas ni razo-

nes jurídicas y que elimina toda posibilidad de inves-

tigar la corrupción y otros delitos, abriendo espacios 

de impunidad y contribuyendo gravemente, en afanar-

se, al acabar con un juez concreto, en laminar la inde-

pendencia de los jueces en España.  

Gabriela Bravo, la portavoz del Consejo General del 

Poder Judicial, autorizó que no se grabe la declara-

ción del yerno del Rey prevista en el marco del caso 

Palma Arena. Alegaba que “no todos los imputados 

son iguales, no todos lo asuntos judiciales están so-

metidos a la misma presión mediática y no en todas 

las ocasiones puede estigmatizarse tanto la imagen de 

una persona”. 

Una ciudadana airada se tomó, quizá, la justicia por 

su mano. El coche en el que duque de Palma se trasla-

dó a los juzgados de la capital balear para declarar 

como imputado ante el juez que instruye el caso Nóos 

recibió varios impactos de huevos durante su trayecto 

entre el Palacio de Marivent y el edificio judicial. La 

mujer aseguró que se había quedado "muy a gusto”. 

Varios agentes policiales la retiraron del lugar, aun-

que, finalmente, no la detuvieron. 

Releer el Artículo 47 de la Constitución española de 

1978 que dice que “todos los españoles tienen dere-

cho a disfrutar de una vivienda digna y adecuada y 

que los poderes públicos promoverán condiciones 

necesarias y establecerán las normas pertinentes pa-

ra hacer efectivo este derecho, regulando la utiliza-

ción del suelo de acuerdo con el interés general para 

impedir la especulación”, nos lleva de la carcajada al 

llanto, si nos referimos a la justica distributiva. En los 

últimos 35 años no ha habido políticas decididas de 

vivienda pública, y ahí está el barraquismo del 2012, 

en el 22@ de Barcelona, emulando al olvidado Somo-

rostro. 

El Gobierno del PP ha indultado a un ex alto cargo 

de la Generalitat de Jordi Pujol y a un empresario, 

ambos militantes de Unió Democràtica, que habían 

sido condenados por prevaricación y malversación 

de fondos públicos a cuatro años y medio de cárcel y 

otros dos años y a tres meses respectivamente, El Go-

bierno ha reducido ahora esas penas a sendas multas 

de 3.650 euros. 

El abogado del expresidente de las Baleares Jaume 

Matas, se ha mostrado sorprendido por la condena 

de su cliente a seis años de prisión por corrupción. 

Ha argumentado que el ex dirigente del PP cometió 

un "simple error administrativo".  

En lo que llevamos de democracia, ha desaparecido 

demasiado dinero público en infraestructuras e in-

versiones útiles e inútiles, gracias a políticos de paco-

tilla. Nos quedan los fastos del pasado, a menudo rui-

nas en el paisaje. Ha desaparecido en manos descono-

cidas, en presuntas manos y en conocidísimas perso-

nalidades. Es importante recuperarlo para las arcas 

del Estado, cuanto antes, mucho más que alargar unos 

juicios con final más o menos feliz. Los contribuyen-

tes dejaríamos de pagar el pato a solas.  

¿Donde está el dinero? ¿Cuánto hemos recuperado 

de casos de personajes de la especulación, como Con-

de, Roldán, Millet, Montull, Bartomeu, Alavedra, 

Prenafeta, Camps, Fabra, Matas,Undargarin y Guerre-

ro? Porque del Lute o del Vaquilla, creo que fue poco, 

quizás porque esos dos fueron simplemente unos po-

bres ladrones. 

Par mejorar la Justicia habría que hacer memoria y 

acordarnos de la ética, del bien común, de las liberta-

des, de la solidaridad, de los valores de la izquierda, 

de la República…La mayoría, todavía no somos ton-

tos del todo, a pesar de la estrategia de la distrac-

ción que consiste en desviar la atención del público 

de los problemas importantes y de los cambios deci-

didos por las élites políticas y económicas, mediante 

la técnica del diluvio o inundación de distracciones e 

informaciones insignificantes: poco pan y mucho cir-

co: futbol, Sálvame de Luxe, Belén Esteban o Intere-

conomia. Hay quien estimula al público a ser compla-

ciente con la mediocridad y promueve la creencia que 

es moda el hecho de ser estúpido, ordinario e inculto. 

En Gran Hermano, en Tele5 se aprenden esas cues-

tiones. 

En España, aunque haya habido innegables mejoras, 

ciudadanos y profesionales de la justicia “de buena 

ley” y también muchos juicios justos, todavía se po-

dría representar a la Justicia con espíritu fallero: aja-

da, artrítica, con los ojos bien abiertos, pero bizca o 

estrábica, mejor que ciega, con la balanza cargando 

por la derecha por el peso del dinero y con un móvil 

en el lugar de la espada, para comunicar con Cuelga-

muros o quien sabe que poder. 

La Justicia debe cambiar y el poder también. 
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David Domènech 
 

Alan Mathison Turing nació en Londres en 1912. Fue mate-

mático, científico de la computación, criptógrafo y filósofo. 

Es considerado uno de los padres de la Ciencia de la compu-

tación, siendo el precursor de la informática moderna y el 

consolidador del algoritmo, que es la base del funcionamiento 

de todos los ordenadores actuales. Durante la II Guerra Mun-

dial, trabajó para romper los códigos nazis, particularmente 

los de la Enigma.  

Enigma era el nombre de una máquina que disponía de un 

mecanismo de cifrado rotatorio que permitía usarla tanto co-

mo para cifrar como para descifrar mensajes. Su fama se debe 

a que fue usada por las fuerzas militares de Alemania, su fa-

cilidad de manejo y su supuesta inviolabilidad fueron las 

principales razones para su amplio uso. 

Fue mucha la confianza que depositaron los alemanes en ella. 

El tráfico cifrado incluyó de todo, desde mensajes de alto 

nivel sobre las tácticas y planes militares a trivialidades como 

informes del tiempo e incluso las felicitaciones de cumplea-

ños. Su sistema de cifrado fue finalmente descubierto y se 

considera que fue una de las causas de que  concluyera la II 

Guerra Mundial, al menos dos años antes de lo que hubiera 

acaecido sin su descifrado.  

Durante la II Guerra Mundial, Alan Turing fue uno de los 

principales artífices de los trabajos desarrollados en las insta-

laciones militares de Bletchley Park, Londres. Sus perspica-

ces observaciones matemáticas contribuyeron a romper los 

códigos de la Enigma y de los codificadores de teletipos. 

Romper los códigos, permitió a los aliados anticiparse a los 

ataques y movimientos militares nazis. La Bombe, diseñada 

por Turing, fue la herramienta principal que usaron los crip-

tógrafos aliados para leer las transmisiones de la Enigma. 

Tras la guerra diseño uno de los primeros computadores elec-

trónicos programables digitales en el Laboratorio Nacional de 

Física del Reino Unido y poco tiempo después construyó otra 

de las primeras máquinas en la Universidad de Manchester. 

Entre otras muchas cosas, también contribuyó de forma parti-

cular e incluso provocativa al enigma de si las máquinas pue-

den pensar, es decir,  la Inteligencia Artificial.  

La carrera profesional de Turing se vio truncada en 1952,  

cuando fue procesado por su homosexualidad, se le impu-

taron cargos de “indecencia grave y perversión sexual”,  por 

aquella época era ilegal los actos homosexuales en el Reino 

Unido. Se le dio la opción de ir a prisión o de someterse a un 

tratamiento hormonal de estrógenos, el tratamiento al que fue 

sometido  durante un año,  le produjo importantes alteracio-

nes físicas, como la aparición de pechos, un apreciable au-

mento de peso y además le convirtieron en impotente. Dos 

años más tarde, en 1954, murió por envenenamiento con cia-

nuro contenido en una manzana a la solo llegó a dar un mor-

disco. 

El 10 de Septiembre de 2009, el primer ministro del Reino 

Unido, Gordon Brown, emitió un comunicado declarando sus 

disculpas en nombre del Gobierno por la persecución que 

recibió durante sus últimos años de vida.  

Como todo el mundo sabe, el logotipo de APPLE INC., es 

una manzana mordida. Un de las hipótesis del logotipo carac-

terístico de esta compañía es que hace referencia a una man-

zana que ocupó un importante lugar en la historia, la manzana 

que acabó con la vida de una de las mentes más brillantes del 

siglo XX y probablemente de todos los tiempos. Lo que es 

seguro es que este hombre y esta manzana tienen una página 

escrita en la Historia que será difícil de borrar.   

Alang Turing y la “Enigma” 

Aragón  
Un año más la Amical de Mauthausen conjunta-

mente con Rolde de Estudios Aragoneses, el 27 de 

enero, organizaron el acto principal del Día Inter-

nacional en memoria de las víctimas del Holocaus-

to en Aragón que tuvo lugar en el Palacio de la Al-

jafería de Zaragoza, sede de las Cortes de Aragón. 

El acto contó con presencia de los representan-

tes de varios de los principales colectivos de vícti-

mas de la persecución, la deportación y el extermi-

nio nazi, y con diferentes testimonios e interven-

ciones, entre los que cabe destacar la intervención 

de las alumnas del IES “Cinco Villas” de Ejea de 

los Caballeros, que el mayo pasado viajaron con la 

Amical a Mauthausen. 

DÍA DEL HOLOCAUSTO 

David Domènech 
 

Alan Mathison Turing nació en Londres 

en 1912. Fue matemático, científico de la 

computación, criptógrafo y filósofo. Es con-

siderado uno de los padres de la Ciencia de 

la computación, siendo el precursor de la 

informática moderna y el consolidador del 

algoritmo, que es la base del funcionamien-

to de todos los ordenadores actuales. Duran-

te la II Guerra Mundial, trabajó para romper 

los códigos nazis, particularmente los de la 

Enigma.  

Enigma era el nombre de una máquina 

que disponía de un mecanismo de cifrado 

rotatorio que permitía usarla tanto como 

para cifrar como para descifrar mensajes. Su 

fama se debe a que fue usada por las fuerzas militares de 

Alemania, su facilidad de manejo y su supuesta inviolabili-

dad fueron las principales razones para su amplio uso. 

Fue mucha la confianza que depositaron los alemanes en 

ella. El tráfico cifrado incluyó de todo, desde mensajes de 

alto nivel sobre las tácticas y planes militares a trivialidades 

como informes del tiempo e incluso las felicitaciones de 

cumpleaños. Su sistema de cifrado fue finalmente descubier-

to y se considera que fue una de las causas de que  conclu-

yera la II Guerra Mundial, al menos dos años antes de lo que 

hubiera acaecido sin su descifrado.  

Durante la II Guerra Mundial, Alan Turing fue uno de los 

principales artífices de los trabajos desarrollados en las ins-

talaciones militares de Bletchley Park, Londres. Sus perspi-

caces observaciones matemáticas contribuyeron a romper 

los códigos de la Enigma y de los codificadores de teletipos. 

Romper los códigos, permitió a los aliados anticiparse a los 

ataques y movimientos militares nazis. La Bombe, diseñada 

por Turing, fue la herramienta principal que usaron los crip-

tógrafos aliados para leer las transmisiones de la Enigma. 

Tras la guerra diseño uno de los primeros computadores 

electrónicos programables digitales en el 

Laboratorio Nacional de Física del Reino 

Unido y poco tiempo después construyó 

otra de las primeras máquinas en la Uni-

versidad de Manchester. Entre otras mu-

chas cosas, también contribuyó de forma 

particular e incluso provocativa al enigma 

de si las máquinas pueden pensar, es de-

cir,  la Inteligencia Artificial.  

La carrera profesional de Turing se vio 

truncada en 1952,  cuando fue procesado 

por su homosexualidad, se le imputaron 

cargos de “indecencia grave y perversión 

sexual”,  por aquella época eran ilegales 

los actos homosexuales en el Reino Uni-

do. Se le dio la opción de ir a prisión o de 

someterse a un tratamiento hormonal de 

estrógenos, el tratamiento al que fue sometido  durante un 

año,  le produjo importantes alteraciones físicas, como la 

aparición de pechos, un apreciable aumento de peso y ade-

más le convirtieron en impotente. Dos años más tarde, en 

1954, murió por envenenamiento con cianuro contenido en 

una manzana a la solo llegó a dar un mordisco. 

El 10 de Septiembre de 2009, el primer ministro del 

Reino Unido, Gordon Brown, emitió un comunicado decla-

rando sus disculpas en nombre del Gobierno por la persecu-

ción que recibió durante sus últimos años de vida.  

Como todo el mundo sabe, el logotipo de APPLE INC, es 

una manzana mordida. Una de las hipótesis del logotipo 

característico de esta compañía es que hace referencia a una 

manzana que ocupó un importante lugar en la historia, la 

manzana que acabó con la vida de una de las mentes más 

brillantes del siglo XX y probablemente de todos los tiem-

pos. Lo que es seguro es que este hombre y esta manzana 

tienen una página escrita en la Historia que será difícil de 

borrar.  

Alang Turing y la “Enigma” 
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Asturias 
 

En Oviedo se han celebrado varios actos, entre los días 23 al 29 de enero, con carácter conmemorativo y 

educativo, en los que ha participado nuestra delegada Angelita Andrada. 

Barcelona 
 

Como es habitual se celebraron actos en el Parla-

mento de Cataluña y en la Plaza Sant Jaume de Barce-

lona los días 25 y 26, en los que Edmon Gimeno, en-

cendió la vela en recuerdo de los republicanos depor-

tados. En ambos actos hubo participación de los estu-

diantes que viajarán a Mauthausen el próximo mes de 

mayo, y desde la Amical quisimos hacer un énfasis 

especial sobre la 

conmemoración de 

los 50 años de la 

fundación de la 

Amical, que se ce-

lebran este año. En 

la Plaza Sant Jau-

me, se proyectaron 

imágenes de depor-

tados y deportadas 

republicanos, para 

poner rostro y 

nombre a las vícti-

mas, y en el Salón 

de la Generalidad 

se expuso la mues-

tra: "Mauthausen, 

el universo del ho-

rror".  

Reproducimos el 

discurso pronunciado por la presidenta de la Amical, 

Rosa Toran, en el Parlamento de Cataluña: 

“Hoy me ha correspondido el deber de hablar en 

nombre de los republicanos deportados a los campos 

nazis, en este año 2012, que en el mes de noviembre 

se cumplirá el 50º aniversario de la fundación, en 

Barcelona, de la Amical de Mauthausen y otros cam-

pos. Era un tiempo sumido en la negra oscuridad del 

franquismo y en plena clandestinidad. Antiguos de-

portados, viudas y huérfanos desafiaron los peligros y 

escaparon al control policial para tejer redes por to-

dos los rincones de España, para buscar entre ellos el 

apoyo moral y material que el ominoso régimen les 

negaba. Toda una lección de valor y convicción por 

parte de los enemigos de Franco que por esta condi-

ción pasaran a ser enemigos de Hitler. Ellos, los exi-

liados que habían vuelto, eran de nuevo víctimas en 

su patria, excluidos y perseguidos, y debieron pasar 

décadas antes que su asociación no fuera legalizada 

el año 1978.  

Desde aquel lejano 1962 la gran mayoría de depor-

tados nos han ido dejando, pero Edmond Gimeno, 

uno de los fundadores de la Amical, mantiene encen-

dida la llama del recuerdo y del reconocimiento, por-

que encarna la dura trayectoria de los casi 10.000 

republicanos deportados. A los 16 años era un joven 

estudiante y se vio obligado a pasar la frontera con 

sus padres y hermanos, pero el trágico periplo de su 

detención, encarcelamiento y deportación a Buchen-

wald, Dora y Bergen-Belsen no acabó en 1945, pues 

han tenido que transcurrir casi seis décadas para po-

der homenajear, como se hace hoy, a los deportados 

republicanos. 

Hoy es nuestro 

deber, el de los 

familiares y 

amigos, el de 

proseguir con su 

compromiso de 

justicia y reco-

nocimiento, co-

mo miembros de 

la familia huma-

na, de la familia 

de la deporta-

ción, tal como 

se nombraban 

los deportados 

republicanos. 

Porque el re-

cuerdo y la 

comprensión 

pasan a ser una responsabilidad individual y colecti-

va, en la medida en que demasiados hechos nos 

acuerdan que tenemos muchos deberes pendientes.  

En los años infames del nazismo, el exterminio, la 

esclavización y la persecución de los seres humanos 

universalizó el dolor y también la solidaridad. Des-

graciadamente las esperanzas en un mundo mejor 

surgidas al abrirse las puertas de los campos, en 

1945, se han visto reiteradamente destruidas por nue-

vos exilios, nuevas exclusiones, nuevas guerras, nue-

vos genocidios, y no han dejado de multiplicarse las 

víctimas de todas las condiciones en todos los conti-

nentes. Ahora nos toca abrir las puertas del pasado 

con una mirada amplia y leerlo a la luz del presente, 

como un antídoto que permita identificar los síntomas 

del mal y evitarlo.   

En nombre de todos los deportados de todos los 

países y condiciones, judíos, gitanos, homosexuales, 

Testigos de Jehová, perseguidos políticos, masones, 

discapacitados... tenemos el deber de poner nuestro 

grano de arena para que su lucha y sacrificio no haya  

sido inútil. Se lo debemos a ellos y a nosotros mis-

mos.“ 

Edmon Gimeno enciende la vela en recuerdo de los republicanos deportados. 
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Madrid 
 

El 26 de enero, el Senado celebró el Día Oficial de la 

Memoria del Holocausto y de Prevención de los Crímenes 

contra la Humanidad. El acto, presidido por el presidente 

de la Cámara, Pío García-Escudero, contó con la presen-

cia de representantes del gobierno y de las comunidades 

judías y gitanas. En memoria de los republicanos españo-

les asesinados en los campos de concentración nazis, en-

cendieron una vela Alfonsina Aznar, viuda del deportado 

a Mauthausen Juan Vizcaíno, y Concha Díaz, delegada de 

la Amical en Madrid. El acto terminó con la interpreta-

ción del aria final del Réquiem de Verdi que corrió a car-

go del coro de la Abadía de la Santa Cruz (El Escorial), 

como homenaje a la resistencia espiritual de los músicos 

deportados en el gueto de Terezín  

El 27 de enero en la Asamblea de Madrid, se celebró el 

acto en recuerdo del Holocausto, organizado por la Comu-

nidad Judía de Madrid. Oficiado por el periodista Diego 

Carcedo, estuvieron presentes políticos, diplomáticos y 

representantes de las víctimas y de los Justos entre las 

Naciones, entre los cuales Ángel Sanz Briz, una de cuyas 

hijas encendió una vela, una vez que Jaime Vandor, uno 

de los que salvó la vida merced a la acción de Sanz Briz, 

pronunciase un discurso en el que afirmó: “Hubo un 

Auschwitz y el mundo no volverá a ser igual”.  

Tomaron la palabra la presidenta de la Comunidad Au-

tónoma de Madrid, Esperanza Aguirre, y el embajador 

israelí, Alon Bar, y cerró el acto el presidente de la Comu-

nidad Judía de Madrid, David Hatchwel Altaras. La en-

cendida de la vela en memoria de los republicanos espa-

ñoles fue hecha por nuestra delegada Concha Díaz.  

 

No son otras las palabras que merecen acciones como 

las protagonizadas por la extrema derecha austriaca, que 

celebró el baile de gala en el antiguo palacio imperial 

Hofburg de Viena, organizado por la asociación WKR que 

reúne 21 cofradías ultranacionalistas, justamente el mismo 

día 27 de enero dedicado a la Memoria del Holocausto. 

Sus miembros, de ideología de extrema derecha y vincula-

dos con grupos neonazis, pretenden hacer uso de la tradi-

ción para tejer un discurso ultranacionalista y xenófobo, 

como lo demuestra la presencia en el baile de numerosos 

líderes europeos ultraderechistas y que, entre los 3.000 

invitados, figurase Marine Le Pen, candidata del Frente 

Nacional francés, el parlamentario nacionalista sueco 

Kent Ekerot y el europarlamentario belga Pohilip Claeys, 

miembro de la formación xenófoba Vlaams Belang. 

Entre 3.000 y 6.000 manifestantes, convocados  por 

movimientos antifascistas, el Partido Verde, socialdemó-

crata, ONGs y organizaciones católicas, judías y evangéli-

cas, se reunieron para protestar por la celebración del bai-

le y hubo confrontaciones, en los alrededores del recinto, 

con grupos de la extrema derecha y neonazis, que provo-

caron la intervención policial. Si hasta ahora este baile de 

las cofradías figuraba en el inventario de bienes culturales 

de Austria, la convocatoria ultraderechista hizo que la co-

misión austriaca de la UNESCO lo hiciera retirar,  mien-

tras que el gobierno anunciaba la prohibición de seguirlo 

celebrando en el Palacio imperial; pese a ello el líder del 

FPÖ, Heinz Christian Strache, sucesor de Jörg Haider, 

declaró que persistirían con la celebración anual del baile. 

Señalamos los vínculos con estos círculos europeos por 

parte de líderes ultraderechistas de nuestro país, tal como 

el periodista Xavier Rius Sant nos muestra en su libro 

“Xenofobia en Cataluña” (Ediciones de 1984, Barcelona 

2011). 

ULTRAJE Y CINISMO 

HOMENAJE A LOS FUSILADOS POR EL FRANQUISMO 
Como cada año, el 19 de febrero, hemos participado en el acto de recuerdo celebrado en el Fossar de la Pedre-

ra y organizado por la Amical de Cataluña de los Antiguos Guerrilleros y por la Asociación Catalana de expre-

sos Políticos. 

 
UN ALCOYANO EN MAUTHAUSEN  

 

Uno de los frutos del trabajo realizado por el 

profesor Jesús Martínez y los alumnos del IES An-

dreu Sempere de Alcoy que participaron en el viaje 

a Mauthausen el año pasado, es el doble DVD 

"Educación por la paz" y "Un alcoyano en 

Mauthausen. Francisco Aura Boronat". A todos 

ellos, nuestra felicitación más efusiva por esta ex-

celente obra. 
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ACTIVIDADES 

Santa Coloma de Gramenet (Barcelona). El día 15 de 

septiembre de 2011, en el Auditorio Can Roig i Torres se 

celebró un homenaje a Montserrat Roig con la interven-

ción de Isabel-Clara Simó; Lidia Montero, en representa-

ción de las mujeres de la ciudad; el actor Andreu Banús; 

Roger Sempere, hijo de Montserrat Roig; la alcaldesa, 

Núria Parlón, y Rosa Toran, en nombre de la Amical. 
 

Tarancón (Cuenca), 13 enero. El IES La Hontanilla, uno 

de los centros que participará en el viaje a Mauthausen de 

este año,  junto a la "Asociación para la Recuperación de 

la Memoria Histórica de Cuenca" invitó al socio de la 

Amical Bixen Carrasco para participar en dos charlas so-

bre la deportación republicana y en especial transmitir el 

recuerdo del taranconero Dositeo Moreno Barrios, muerto 

en Mauthausen. De ambas charlas se hicieron un eco es-

pecial los medios de comunicación locales y provinciales. 
 

Guadalajara, 14 y 15 de enero. Bajo el lema “De Guada-

lajara a Mauthausen: Deportaciones de guadalajareños a 

los campos de concentración nazis”, los socios de la Ami-

cal Luis Alonso y Bixen Carrasco llevaron a cabo un ex-

tenso programa, en el marco de las jornadas organizadas 

por el CSO Octubre de Guadalajara, para ayudar a divul-

gar la trayectoria de los más de 100 deportados de la pro-

vincia. Con gran participación, se proyectó el  documental 

“Algunos que vivieron” de Luis Puenzo y montajes audio-

visuales de los viajes conmemorativos a Mauthausen. Las 

jornadas también sirvieron para facilitar información a 

familiares que desconocían las vicisitudes de  sus antepa-

sados deportados a los campos nazis. Miembros del "Foro 

por la Memoria" dieron a conocer la sangrante situación 

de al fosa común del cementerio, donde una placa del 

ayuntamiento recuerda los muertos, obviando que los más 

de 820 enterrados en ella fueron asesinados durante los 

años de la posguerra por su compromiso en defensa de las 

libertades, así como negando que sus nombres constasen 

en el Memorial. 
 

Zaragoza, 24 de enero. IES Avempace. Conferencia de 

Josep San Martín. 
 

Fraga (Huesca), 26 de enero. IES Bajo Cinca Conferen-

cia de Josep San Martín. 
 

Toulouse, 20 febrero a 10 de marzo. Exposición Résistan-

tes et Déportées. Merced a la colaboración de Pablo Igle-

sias, la muestra seguirá la itinerancia por varios centros de 

enseñanza del Languedoc. 
 

Castellbisbal (Barcelona), 21 febrero. IES Castellbisbal. 

Conferencia de Tomás Rebollo y Llibert Villar. 
 

Ateca (Zaragoza), 21 de febrero. IES Zaurín. Conferen-

cia de Josep San Martín. 
 

Toledo, 22 de febrero. Acto de homenaje a las víctimas 

del nazismo "La Memoria y el Holocausto" en la Bibliote-

ca del Alcázar, organizado por Izquierda Unida, con la 

intervención de Aurelio San Emeterio y Concha Díaz Ber-

zosa, que incidió en la trayectoria de los republicanos y en 

la falta de reconocimiento. 
 

Zaragoza, 28 de febrero. IES Miralbueno. Conferencia de 

Josep San Martín. 
 

Zaragoza, 28 de febrero. IES Félix de Azara. Conferencia 

de Josep San Martín. 
 

Sils (Girona), 29 de febrero. IES Sils. Conferencia de 

Tomás Rebollo y Llibert Villar. 
 

Barcelona, 1 al 15 de marzo. Centro San Pedro Apóstol. 

Exposición “Resistentes y Deportadas” y conferencia de 

Tomás Rebollo y Llibert Villar. 
 

Andorra (Teruel), 2 de marzo. Presentación del libro 

“Itinerarios e identidades. Republicanos aragonesas de-

portados a los campos nazis” de Juan Calvo organizado 

por el Centro de Estudios Locales de Andorra. 
 

Mas de las Matas (Teruel), 3 de marzo. Presentación del 

libro “Itinerarios e identidades. Republicanos aragonesas 

deportados a los campos nazis” de Juan Calvo organizado 

por la librería Cazarabet. 
 

Alcañiz (Teruel), 5 de marzo. Instituto Bajo Aragón.  

Conferencia de Joan Calvo.  
 

La Almunia de Dña. Godina (Zaragoza), 8 de marzo. 

IES Cabañas. Conferencia de Josep San Martín. 
 

Sant Adrià de Besòs (Barcelona), 20 de marzo. Colegio 

San Gabriel. Conferencia de Tomás Rebollo y Llibert Vi-

llar. 
 

El Prat del Llobregat (Barcelona), 22 de marzo. IES 

Estany de la Ricarda. Conferencia de Tomás Rebollo y 

Llibert Villar. 
 

Huesca, 9 al 30 de abril. El Círculo Republicano de Hues-

ca dentro de las “VI Jornadas republicanas” expone en la 

sala Saura de Huesca la exposición: “Resistentes y Depor-

tadas”. El día 9 de abril se inauguró la exposición a la cual 

asistió e hizo una presentación de la misma, la codelegada 

en Aragón Pilar Moreigne.  

AGRADECIMIENTOS: 
 

Hemos recibido importante documentación, para proveer nuestro archivo, de Joaquín Pisa, referida al 

deportado Mariano Carilla Albalà, de Joaquim Esteva, de su tío-abuelo Joaquim Batlle Camps, y de la 

viuda de Fernando Fernández Lavin, Felicidad Alonso.   
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En medio de las dificultades que sufrimos, 

como el resto de la sociedad, haremos todo 

lo que esté a nuestro alcance para dar relieve a la celebración 

de nuestro aniversario. Si nuestros predecesores supieron 

sobreponerse a todas las trabas e indignidades del régimen 

franquista, ahora nos toca mostrar, una vez más, a la 

ciudadanía el empeño por mantener viva la memoria de 

la deportación republicana y de su lucha por la libertad 

y la dignidad, como antídoto contra la desesperanza y en 

favor de los valores de la lucha colectiva y solidaria. 

Celebraremos la asamblea anual coincidiendo con el aniver-

sario, el día 14 de noviembre en Barcelona, con una serie de 

actos, de los cuales os iremos informando. 

LA  AMICAL CUMPLE 50 AÑOS 

RECORDEMOS  A... 

Teresa Lomas Botella, que murió el 18 de octubre de 2011 

en Sabadell. Era hija de Juan Lomas Pozo, asesinado en 

Mauthausen.  
 

Joaquín López Raimundo, superviviente de Mauthausen, 

que murió en París, el 12 marzo, a los 93 años. Juan Calvo ha 

escrito dos artículos en El Punt-Avui y en el Heraldo de Ara-

gón, que podéis consultar en: 
http://aragonesesexilioydeportacion.blogspot.com.es/2012/03/joaquin-

lopez-raimundo-adios-otro.html 
 

Agustín Membrado Meseguer, de Híjar (Teruel), que murió 

el 19 de febrero. Era hijo del deportado Alejandro Membrado 

Benaque, deportado en el convoy de Angulema y asesinado 

en Gusen.  
 

Elisabet Ricol (Lise London) que murió en Paris el 31 de 

marzo de 2012. Hija de aragoneses emigrantes a Francia, for-

mó parte de las Brigadas Internacionales que lucharon por la 

República española. Posteriormente fue apresada por los na-

zis en Francia por su participación en la Resistencia y depor-

tada a Ravensbrück. Ha sido un referente por su fidelidad 

ideológica comunista a pesar de los avatares que la ideología 

ha padecido a lo largo de los años posteriores a la 2ª Guerra 

Mundial y hasta nuestros días. 
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HORIZONTAL: 
 

1- Primera ciudad alemana que cae ante 

el ejercito aliado. Esta ciudad está situa-

da en el extremo occidental de Alemania 
y cada año se hace entrega del Premio 

Carlomagno. 

2- Fluido aeriforme, uno de los cuales 

fue usado, desgraciadamente, en los 

campos de concentración. 

3- Filamento cilíndrico que nace y crece 

entre los poros de la piel. En los campos 

de concentración, los nazis le dieron 

diversos usos.  

4- Nombre del hotel en París donde eran 

acogidos los deportados después de la 

liberación.  

5- Carga explosiva que se esconde bajo 

tierra o bajo agua y que explota cuando 

es pisada o golpeada.  

6- Campo de Polonia, donde llegaron 

judíos soviéticos capturados  en el frente 

del este, prisioneros de guerra y gitanos. 

En este campo tuvo lugar la mayor huida 

de presos de un campo de concentración  

nazi en la II Guerra Mundial.   

CRUCIGRAMA - 3 

VERTICAL: 
 

1- Letra inicial de los nombres de los seis hijos del matrimonio  Goebbels, por el apellido del 

Führer.  

2- Nombre dado a una de las playas para el desembarco de Normandía. Era el nombre de uno 
de los barcos hundidos en Pearl Harbor y es también uno de los 50 estados de EE. UU.  

3- Nombre dado por los aliados a la línea defensiva alemana contrapuesta a la línea francesa 

Maginot. 

4- Personas privadas de libertad, muchos republicanos lo fueron por su ideología.  

5- Compuesto químico de acido fosfórico, utilizado en la II Guerra Mundial por los aliados 

en los bombardeos en la ciudad de Dresde y contra el Japón. Se hizo tristemente popular en 

la guerra de Vietnam.  

6- Nombre del puente sobre el río Elba,  donde se realizó el primer contacto real entre esta-

dounidenses y soviéticos.  

7 - De nombre,  Primo, escritor italiano de origen judío, autor de poemas, memorias y nove-

las. 

8 - Famoso avión alemán de bombardeo en picado.  

SOLUCIONES AL CRUCIGRAMA-2 
 

HORIZONTAL  - 1 Marmita  -  2 Magda  -  3 Ucrania  -  4 Colt - 5  Morfina  -  6 Uniones  -  7 Restos  -  8 Enigma  -  9 Pervitin - 10 Familia. 

VERTICAL - 11 Ohrdruf  - 12 Fascismo  -  13 Mauthausen - 14 Nimitz  -  15 Trinchera. 

http://aragonesesexilioydeportacion.blogspot.com.es/2012

