
   

 

Publicación cuatrimestral   Septiembre 2013 - Nº 43 

Boletín de información y comunicación de la Amical de Mauthausen  

Sumario 
 

1 ·Un nuevo 5 de mayo. 
 

2·  Actos entorno a la liberación. 
 Mollet. 

 

3- Conmemoración de la liberación de: 
Buchenwald. 
Fuencarral.  
Guadalajara. 

 

4·  Homenajes: Brams, Prayols. 
 En recuerdo de Montserrat Roig. 

 

5·  Colaboraciones: 
  La historia de un hombre honrado. 

 

6·  Joaquim Amat-Piniella. 
Contra las actuaciones de la extrema 
derecha. 
Condena del asesinato de Clément 
Méric. 
Actividades diversas. 

 

7·  Recordemos a... . 
 

8·  Nota Informativa. 
 Asamblea 2013. 
 Crucigrama temático nº5. 

 

© Amical de Mauthausen y otros  campos 
de concentración nazis. 
Sils, 1 bajos – 08002 Barcelona 
Tel. 93 302 75 94 
e-mail: info@amical-mauthausen.org 
 

REDACCIÓN:  Rosa Torán 
             Josep San Martín 
 

MAQUETACIÓN: Josep San Martín 
 
 

Depósito legal: B-14.608-2001 
 

Se autoriza la reproducción de fragmentos  
citando la procedencia. 

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

Hemos seguido homena-

jeando a los deportados 

republicanos en Mauthau-

sen, en esta ocasión con un 

grupo más reducido que en 

años anteriores, pero con la 

valiosa representación de 

los ayuntamientos de Santa 

Coloma de Gramenet y de 

Manresa y los estudiantes colomenses y 

manresanos, que han seguido teniendo el 

protagonismo en todos los actos celebra-

dos en los varios lugares recorridos. El 

centenario del nacimiento de Joaquim 

Amat-Piniella ha sido el tema central del 

viaje y de los trabajos realizados por los 

alumnos, que podéis seguir en el blog 

L’home dels ulls tristos:  

http://allunyament.wordpress.como/  

UN NUEVO 5 DE MAYO 

Debido a la repercusión en 

los medios de comunica-

ción del homenaje de este 

año en el campo de 

Mauthausen, nos ha pareci-

do oportuno redactar y di-

fundir sobradamente un 

comunicado, que explique 

algunos de los aspectos es-

pecíficos de la deportación 

republicana, en relación y 

en comparación a los home-

najes que realizan otros países:  

Una característica propia del colectivo de 

los republicanos deportados a los campos 

nazis, a diferencia del resto de deportados 

de otras nacionalidades, es la orfandad con 

que se encontraron, a lo largo de su tra-

yectoria, y que arrastraron, como veremos, 

después la liberación de los campos en 

1945. 

Cuando se firmó el armisticio entre el ocu-

pante alemán y el gobierno de Vichy, en 

junio de 1940, varios miles de españoles, 

que habían sido detenidos las semanas 

anteriores como miembros de las Compa-

ñías de Trabajadores Extranjeros, fueron 

rechazados como miembros de las fuerzas 

armadas francesas, a pesar de estar adscri-

tos a las unidades militares destinadas a 

fortificar las líneas defensivas frente Ale-

mania. Considerados civiles emigrantes, y 

enemigos políticos del Reich, su destino 

fue la deportación a Mauthausen, a partir 

del mes de agosto de 1940. En este campo, 

el colectivo de los republicanos españoles 
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fue el único identificado con el triángulo azul asignado a los 

apátridas, aunque, de manera contradictoria, ostentasen la 

"S" que los identificaba como Spaniers, es decir, eran consi-

derados "apátridas españoles". El rechazo posterior de las 

autoridades españolas y el papel de Serrano Suñer, en la 

visita que realizó a Berlín en septiembre de 1940, acabó por 

dejarlos abandonados definitivamente en manos de los na-

zis. 

Con la liberación, la condición de apátridas de los deporta-

dos republicanos se hizo patente con toda su crudeza: mien-

tras el resto de compañeros de otras nacionalidades volvían 

a sus respectivos países, donde eran recibos, mayoritaria-

mente, como héroes y les proporcionaban inmediatamente 

las ayudas más urgentes, los republicanos españoles volvie-

ron nuevamente a ser conscientes de su abandono y su de-

rrota, a pesar de haber sido los primeros luchadores contra el 

fascismo internacional en la Guerra de España.  Su acogida 

definitiva en Francia fue posible gracias a la solidaridad de 

sus compañeros franceses de deportación, los cuales acudie-

ron a las instancias gubernamentales y presionaron para que 

los republicanos fuesen tratados como deportados propios, 

ya que habían sido detenidos en territorio francés en el mo-

mento de la ocupación o como miembros de la Resistencia, 

los años posteriores. Lo que esperaba a los supervivientes 

republicanos era el exilio exterior o el exilio interior. La 

mayor parte de ellos continuó viviendo en Francia y, poco a 

poco, fueron gozando del reconocimiento y la ayuda que el 

Estado francés había dispuesto para los deportados de aquel 

país.  Fueron recuperando su 'vida cotidiana', en algunos 

casos, reuniendo de nuevo la familia, después de largos años 

de separación dolorosa y, en otras ocasiones, construyendo 

un nuevo proyecto personal y familiar, integrados todos 

ellos en el masivo exilio republicano en tierras francesas y 

participando en las asociaciones, creadas en Francia, con la 

finalidad de defender sus derechos y su memoria. Un grupo 

reducido de supervivientes volvió a España, pero debieron 

adaptarse al  "exilio interior", sufriendo, a veces, persecu-

ción y prisión por parte de la implacable dictadura franquis-

ta que nunca reconoció el sufrimiento de los compatriotas 

víctimas del nazismo. 

En el caso específico de Mauthausen, el campo donde hubo 

un mayor número de republicanos, hay un monumento dedi-

cado a preservar su memoria y es el lugar donde se concen-

tra, cada mes de mayo, el homenaje que se les tributa. Pero 

no nos engañemos, la erección de aquel monumento el año 

1962, es una muestra más del desamparo estatal en que se 

encontraban: fue erigido en territorio cedido a Francia y su-

fragado por suscripción popular entre los deportados espa-

ñoles y franceses. Por lo tanto, el monumento dedicado a los 

españoles no pertenece al estado español ni a ninguna otra 

institución oficial; tanto es así que su restauración, realizada 

durante el año 2011, se hizo gracias a la tenacidad, a la vo-

luntariedad y al trabajo del hijo de un deportado republicano 

originario de Huesca. 

España no figura entre los países triunfadores contra el na-

zismo e, incluso en democracia, año tras año, se evidencian 

todas estas contradicciones cuando se realiza el homenaje a 

los republicanos españoles ante del monumento que les re-

cuerda. No se hace ninguna tipo de acto de carácter oficial o 

institucional, ningún organismo lo convoca, lo prepara o lo 

coordina. La Amical de Mauthausen y otros campos, con 

esfuerzo y de forma responsable, asume, desde hace años, el 

compromiso de organizar un homenaje, a veces con ayudas 

y, otras veces, asumiendo el coste total del viaje los mismos 

participantes, entre los cuales figuran, de manera sistemáti-

ca, grupos de estudiantes de bachillerato procedentes de di-

ferentes lugares del Estado. 

Coherentes con este compromiso, nuestra asociación favore-

ce la participación conjunta con otras entidades de memoria 

que acuden a Mauthausen con el mismo fin. Y, conscientes 

del necesario reconocimiento institucional, comunicamos la 

realización del homenaje a la embajada, al gobierno central 

y a los gobiernos autonómicos y municipales, y los invita-

mos a participar a nuestro lado, hecho que ha venido siendo 

habitual los últimos años. 

Desconocemos las características concretas de la organiza-

ción de los homenajes que se hacen, el mismo día, en los 

otros monumentos. Es cierto que, en muchos de ellos, parti-

cipan delegaciones oficiales, militares y civiles, con una 

escenificación más institucionalizada y protocolaria de la 

que estamos acostumbrados a realizar ante el monumento a 

los republicanos. Eso no desmerece, en absoluto, el acto de 

memoria hacia nuestras víctimas, que se lleva a cabo con 

respeto, sentimiento y emoción, como no podía ser de otra 

manera.  

La Amical de Mauthausen y otros campos, fiel a nuestro 

compromiso y tradición, y consecuente con todo lo que he-

mos apuntado anteriormente, seguirá organizando este ho-

menaje, de carácter estrictamente civil, porque nos parece la 

mejor manera de mantener vivos los principios éticos por 

los que tantos de ellos fueron sacrificados en aquel nefasto 

período de nuestra historia. 

Pilar Molins 
 

Entre los otros actos que se han llevado a cabo destacamos 

la intervención de Pilar Molins:  

"Queridos amigos, gracias por estar aquí. Un acto que hon-

ra a nuestro ayuntamiento. Señor Alcalde, concejales, ami-

gos y amigas presentes y a otras personas amigas que por la 

edad no pueden estar aquí, también gracias. Hoy es un día 

muy especial ya que habría sido el aniversario de Joan 

Molins y Joan Tura, ya que ambos nacieron el 3 de mayo, 

el primero en 1911, y el segundo, en 1912. 

Hace años que hablamos de la Memoria histórica, pero nin-

gún gobierno de treinta años acá, y en plena  democracia, 

ha tenido la decencia de reconocer quién fue el culpable de 

nuestra guerra y de sus trágicas consecuencias. Las guerras 

son la forma legal de matar y martirizar con impunidad.  

Además, dan grandes beneficios. Los poderosos planean la 

guerra como una gran cena donde no falte de nada. Hacien-

do un poco de parodia, sería como en la canción de la mesa 

Mollet 
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de Bernat: “Qui no hi és, no hi és comptat” (quien no está, 

no se cuenta con él).    

Este año, el domingo 13 de octubre, la iglesia celebrará en 

Tarragona la beatificación de sus mártires de nuestra gue-

rra civil. No quiero negar que sufrieron la guerra como todo 

el mundo. Nosotros también. No queremos que a nuestros 

mártires los hagan santos, pero sí que nos gustaría que co-

mo personas tuviesen el mismo reconocimiento. La ley de 

amnistía de 1977 fija la imposibilidad jurídica de iniciar 

ninguna acción penal entre españoles por el hecho de la 

guerra civil, pero no dice nada de restablecer  su honorabi-

lidad. 

El ministro de Franco, Serrano Suñer, dijo que no había 

españoles fuera de España. Pero no era así, ya que a los 

camisas azules, luchadores con el ejército nazi en el frente 

de Rusia, que volvieron vivos a la patria, el gobierno los 

honoró y recompensó. Mientras, el gobierno fascista enca-

bezado por Franco seguía matando impunemente a los hom-

bres y a las mujeres condenados por luchar al lado de la 

República; y también dejaba matar y torturar a los republi-

canos españoles en los campos nazis, ya que para él no eran 

españoles. 

Hablar del acto de hoy remueve los sentimientos y los re-

cuerdos de lo que podía haber sido nuestra vida y de lo que 

ha sido finalmente. Me gustaría referirme a unos pasajes de 

un libro que he leído sobre un hecho espeluznante. Este li-

bro, que lleva por título El Colgado, habla de un preso ale-

mán, que se escabulló del campo, lo cual desesperó a todos 

los oficiales, desde el más alto mando al último capo. Su 

persecución fue feroz, y cuando le encontraran fue golpeado 

casi hasta la muerte, hasta que sólo le quedó un hilo de vi-

da, momento en que fue dejado en un rincón del campo has-

ta el día siguiente. Entonces tuvo lugar la gran parodia que 

dedicaran a él y a los 5.000 deportados que por aquel en-

tonces estaban en el campo de Mauthausen. Una orquesta 

formada por deportados acompañaron al condenado a 

muerte por todo el recinto de la Appellplatz, interpretando 

la canción francesa “J’attendrai” (esperaré), y los 5.000 

deportados en posición de firmes no podían apartar la mira-

da del hombre que tenían en frente, ya que tenían pánico a 

ser castigados. 

Todo eso viene a cuento para recordar los sufrimientos pa-

sados por hombres y mujeres que padecieron la guerra y el 

genocidio nazi, aquellos que no eran considerados españo-

les y que hoy sólo son reconocidos por algunos ayuntamien-

tos, como el nuestro, y algunas instituciones públicas. Noso-

tros seguiremos esperando que un día pueda restablecerse 

su dignidad". 

El día 14 de abril, en el marco del 68º aniversario de la 

liberación, nuestro delegado, Enric Garrriga, y Helena 

Cardona, como miembro de la 3ª generación, fueron la 

representación de España en los actos, en los que se ho-

menajeó al exdeportado Stephan Hessel, autor del libro 

Indignaos. El día anterior, tuvo lugar la reunión del Co-

mité internacional de Buchenwald y Dora, en la que En-

ric Garriga fue escogido miembro de su consejo de ad-

ministración recientemente creado. También fue aplau-

dido el proyecto con estudiantes de nuestra Amical y se 

aprobó su propuesta de crear una red de ciudades para la 

conservación de la memoria de la deportación. Al mis-

mo tiempo, quedó encargado de diseñar la nueva web 

del comité. 

CONMEMORACIÓN DE LA LIBERACIÓN DE BUCHENWALD 

 El día 11 de mayo, en el cementerio, se homenajeó a los 

españoles, a los brigadistas internacionales y a los volun-

tarios rusos que defendieron la libertad.  

Fuencarral 

En el cementerio de esta ciudad, el 12 de mayo, tuvo lugar el II Homenaje a 

las víctimas de la dictadura franquista y del nazismo, con la presencia de 

familiares, representantes de partidos y asociaciones, como “Foro por la 

Memoria” y “Asociación de descendientes del exilio español”. En nombre 

de la Amical de Mauthausen, asistió  Luis Alonso, que leyó un comunica-

do.   

Guadalajara 
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HOMENAJES 

Celebramos estos homenajes que enfatizan el protagonismo 

de los republicanos españoles en la liberación de Francia, ya 

que contribuyen a paliar el desconocimiento y el olvido, aún 

patente en muchos lugares de memoria, tal como nos mues-

tran estas palabras que nos ha hecho llegar una socia: 

"El miércoles fui a ver las catacumbas (de Paris) donde no 

había estado nunca. A la salida del metro hay una o dos 

placas, no recuerdo, en las que se habla primero de "Rol 

Tanguy", que fue uno de los jefes de la resistencia y tenía en 

las catacumbas su cuartel general. Explicaban detallada-

mente que había sido brigadista en España y que él y 

Leclerc fueron los que negociaron la rendición de París. 

Del papel de los españoles republicanos en la organización 

y lucha de la resistencia, ni una palabra, que la División 

Leclerc estaba formada por republicanos españoles y fueron 

éstos los primeros en entrar en París, ni una palabra. Ya sé 

que no es nuevo, pero me enciendo, ¡para qué tenemos un 

Memorial Democrático! ¿A qué vienen las exposiciones? 

Recuerdo una entrevista a un republicano que explicaba el 

fin de la guerra europea y decía: "Todo el mundo estaba con-

tento y gritaba ¡Volvemos a casa! Pero nosotros no tenía-

mos una casa a la que volver". Me dan ganas de llorar ante 

tanta desolación y encima no se merecen ni una línea expli-

cando que lucharon como leones para que los franceses 

pudieran volver a comer baguette. ¿No se tendría que hacer 

algo?" 

El 14 de abril, en el homenaje a los republicanos españoles 

muertos en el campo de Brams y en la conmemoración del 

aniversario de la Segunda República, asistió Joan Molet, 

que pronunció el siguiente discurso: 

"Hoy es un día muy señalado: se rinde homenaje a los espa-

ñoles que tuvieron que salir al exilio tras la Guerra de Es-

paña, a los represaliados, confinados y fallecidos en campo 

de Brams, entre ellos el abuelo paterno de mi esposa... 

Brams fue una de las antesalas del viaje a Mauthausen, 

donde falleció mi tío abuelo José Miret Musté; asimismo se 

rinde homenaje a los que lucharon por la libertad contra la 

barbarie nazi, como mi tío abuelo Conrado Miret Musté. 

Hoy también celebramos el aniversario de la proclamación 

de la Segunda República Española, en un momento de gran 

crisis económica y política en  España. Gran parte de la 

población ha perdido la confianza en sus políticos, los ca-

sos de corrupción son numerosos y se ha extendido entre los 

habitantes de España una sensación de impunidad en la 

vida política. Incluso la familia real, a través de la hija del 

Rey, Cristina, está presuntamente involucrada en turbios 

asuntos; el Rey parece ser que tiene cuentas en Suiza que 

heredó de su padre... 

Señoras y señores, queridos amigos, deseamos que vivan los 

ideales republicanos por los cuales nuestros padres lucha-

ron. Desde hace un tiempo se empiezan a observar, en las 

manifestaciones, banderas republicanas, pocas, eso sí, pero 

es un sentimiento que renace y que esperamos que en un 

futuro no muy lejano la Tercera República pueda ser el 

final del callejón sin salida en que nos encontramos". 

Brams 

Joan Molet Vila 

El pasado día 1 de Junio asis-

tí en representación de Ami-

cal de Mauthausen, en Pra-

yols (Ariège), a la celebra-

ción anual del Homenaje al 

Guerrillero, acto que se reali-

za en conmemoración de la liberación de Foix, el 20 de 

agosto de 1944, por 30 guerrilleros españoles que se en-

frentaron a 300 soldados ale-

manes. En dicho acto se rin-

dió un especial homenaje a 

mis tíos abuelos, Conrado Mi-

ret Musté, primer jefe en Paris 

de la FTP-MOI  y hermano de 

José Miret Musté, deportado y 

muerto en Mauthausen, el 17 

de Noviembre de 1944. En di-

cho acto, entre otras autorida-

des, asistió el Presidente del 

Senado Francés. 

Prayols 

El día 13 de junio, en la casa donde 

nació, en la calle Bailén 37 de Bar-

celona, se colocó una placa en me-

moria de Montserrat Roig, en el 

aniversario de su nacimiento. El 

acto, organizado por la Comisión 

de Memoria Histórica de Barcelo-

na, contó con la presencia del con-

cejal del distrito del Eixample, Ge-

rard Ardanuy, el concejal Ricard 

Gomà, Josep Mª Castellet, como 

editor de su obra, y Rosa Torán, 

por parte de la Amical. Tomó la palabra, en nombre de la 

familia, el hijo de Montserrat Roig, Roger Sempere. Rosa 

Toran, acabó su parlamento con estas palabras: 

 "Nos honra participar en este 

acto, que visualizará para los bar-

celoneses la huella de su conciu-

dadana, una mujer que luchó por 

la democracia y por la defensa de 

la memoria de las víctimas. Hoy, 

echamos de menos su palabra; el 

año 1977 dio voz a los republica-

nos antifascistas; hoy, seguramen-

te, la daría a las víctimas de las 

desigualdades y las injusticias de 

nuestro presente". 

En recuerdo de Montserrat Roig 

©Foto: José Miguel Herrero Olivo 
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Un teniente del ejército estacionado en  Cata-

luña que guardó toda su vida en el exilio el di-

nero destinado al pago de las tropas.  
 

Juli Clavijo (Revista Cataloniatoday, nº. 354) 

(Traducción al castellano: David 

Domènech Millán) 
 

Esta es la historia de un hombre 

honrado, el teniente Juan Sáez To-

más, que perteneció a la pagaduría 

del ejército de la República estacio-

nada en  Catalunya. De las informa-

ciones transmitidas por sus hijas, 

Belén y Celia, deducimos que aquel 

invierno del 1939 Juan Sáez cono-

cía el  destino que les esperaba al 

pasar la frontera: la separación de 

la familia y el internamiento en un 

campo de concentración. Es por 

eso que, llegando a Cervera, se 

cambió de ropa y dejó todo aquello 

que lo pudiera relacionar con el ejército, incluso el vehícu-

lo. Solo se llevó una maleta con el dinero destinado al pa-

go de las tropas, unas 100.000 pesetas de la época, quizá 

algunas más, y otra con ropa. Según explica su hija Celia, 

un ferroviario francés les avisó que no fueran a Perpiñán si 

no a Narbona, una ciudad roja  donde serían más bien aco-

gidos.  

En 1939 Narbona era gobernada por el alcalde Achille La-

croix, un personaje carismático, médico de profesión, que 

había sido reelegido ininterrumpidamente desde 1925. 

Miembro del Partido Socialista, tuvo un comportamiento 

ejemplar con la población republicana española que llega-

ba a su ciudad. Según las hijas de Sáez, esta  actitud era 

extensible a la mayoría de los habitantes.  A ellos, en con-

creto, los recogió la familia Claire. Al principio pudieron 

subsistir gracias a los subsidios proporcionados por el go-

bierno republicano y, posteriormente, el padre trabajó en 

diferentes tareas hasta que Francia fue ocupada por el ejér-

cito alemán.  

Respecto a la maleta, Sáez Tomás fue a llevarla a la repre-

sentación consular existente en Narbona y obtuvo la si-

guiente respuesta: “La República ha desaparecido, lo me-

jor que puede hacer con los billetes es quemarlos”. Pero él 

no lo hizo. Las hijas no saben el motivo exacto, pero pien-

san que su padre confiaba que una vez  se  produjese la 

derrota del nazismo, los aliados expulsarían al general 

Franco y que entonces podría devolver los billetes. El he-

cho es que puso la maleta en una dependencia de la casa y 

nunca más se deshizo de ella, a pesar de los malos momen-

tos que sufrieron  durante la ocupación nazi.  

Las autoridades colaboracionistas del gobierno de Vichy 

tuvieron una actuación de hostilidad manifiesta con las 

personas exiliadas. En aquello años de dificultades una 

parte de la población francesa también les giró la espalda 

de manera visible. El alcalde Lacroix fue sustituido por 

Henri Caillard, convencido colaboracionista que eliminó 

toda clase de ayudas y expulsó a muchos refugiados de la 

ciudad. Después de su sustitución, Achile Lacroix tuvo el 

coraje de dirigir la resistencia en Narbona, lo que supuso 

su detención y posterior deportación a un campo de con-

centración alemán.  

Como tantos otros, la familia Sáez fue expulsada de Nar-

bona, fueron a vivir a Gineste y Vize. El padre se vio 

obligado a trabajar en una mina de Mailhac donde contra-

jo una grave enfermedad, cuyas consecuencias arrastraría 

durante toda su vida. En medio de las dificultades para 

salir hacia delante, Juan Sáez tuvo siempre las puertas 

abiertas de su casa pa-

ra ayudar a sus compa-

triotas que se encontra-

ban en una situación 

peor. Estuvo a punto 

de ser conducido a 

Alemania para trabajar 

en la industria del ar-

mamento, pero proba-

blemente, el hecho de 

tener un trabajo en las 

minas y sus conoci-

mientos de mecánica 

del automóvil lo salva-

ron. Sáez no pudo pi-

sar nunca más la tierra 

donde había nacido. 

Cuando su mujer y sus hijas quisieron volver a realizar una 

visita a la familia, en 1961, más de veinte años después del 

fin de la Guerra Civil, fueron detenidas en la frontera. Gra-

cias a la mediación de un pariente que trabajaba en Ma-

drid, en la Dirección General de Seguridad,  pudieron  ser 

liberadas. 

COLABORACIONES 

En la  Revista  Cataloniatoday, nº. 354  del mes de Junio de 

2012, se publicó el artículo titulado “La historia de un hom-

bre honrado”. Originariamente este artículo corresponde a 

un reportaje aparecido en un dominical de El Punt/Avui. 

Agradecemos la autorización concedida por la editora para 

publicar éste y otros artículos  relacionados con el exilio. 

Creo que, en las circunstancias actuales donde imperan las 

tramas mafiosas, los escándalos dinerarios y la falta de ho-

nestidad de algunas jerarquías, es muy  gratificante poder 

leer esta historia. Es como recibir aire fresco y apostar para 

que se repitan ejemplos como el de este “hombre honrado”. 

Afortunadamente no es una constante la falta de honestidad 

en política y cargos públicos, aunque la decepción de la ciu-

dadanía al respecto sea muy alta.  

David Domènech Millán  

El Protagonista 

JUAN SÁEZ TOMÁS (Militar de la República) - La historia de un home honrado. 

La maleta con las pesetas de la República 

guardadas durante más de 70 años. 

FONSMUME/Jordi Soler 



 6 

 

Rafael Aguilar 
 

En el centenario de su nacimiento y como tantas veces he 

hecho en mi vida, recupero al hombre y al poeta. Hace ya 

muchos años que mi maestro me prestó un libro, KL Reich, 

editado en Argentina, y en castellano, donde Joaquim derra-

maba sus recuerdos como deportado en Mauthausen. Nada 

sabía entonces de la República, ya que solamente nos habla-

ban de “rojos” o de “comunistas”. Nada sabía de un ejército 

popular, ni de unas milicias internacionales... ya que sola-

mente nos hablaban de los “heroicos falangistas" y 

“requetés”. Nada sabía de un exilio forzado... por miedo a 

las represalias de los “salvadores de la patria”. Nada sabía de 

Argelers, de San Cyprien, de Colliure... Nada sabía de 

Mauthausen, de Ravensbrück, de Dora, de Sachsenhausen... 

Nada sabía de nuestra historia reciente. Nada sabíamos. Na-

da nos permitían saber. Y este precioso libro me abrió los 

ojos a unos descubrimientos que aún perduran. La amargura 

de una derrota inmerecida. El forzado exilio en Francia. Los 

batallones de marcha de la Línea Maginot. La deportación a 

Mauthausen-Gusen, a Ravensbrück... Los años de privacio-

nes, de hambre, de enfermedades, de agotamiento, de suici-

dios... Los años de insultos, de palizas, de castigos, de ejecu-

ciones, de vejaciones... Los años de olvidos, de ignorancias, 

de silencios. Y en su lectura vi hasta qué punto podían com-

partir espacio el valor y la cobardía, el altruismo y la mez-

quindad, la generosidad y el egoísmo... Y vi la lucha por la 

superación en el intento de sobrevivir manteniendo su digni-

dad como personas. Y vi el clamor por la justicia, nunca por 

la venganza. Y vi en él, a Gregorio López Raimundo, a Tere-

sa Pamies, a Jorge Semprún, a Joan Mestres... a una genera-

ción traicionada... por todos. 

JOAQUIM AMAT-PINIELLA 
En el centenario de su nacimiento 

Últimamente han sido muchos los comunicados que hemos 

elaborado para hacer frente a declaraciones inmorales, desde 

las instancias oficiales, y a actuaciones violentas por parte de 

grupos pronazis. 

Nos congratulamos que varios ayuntamientos, entre ellos los 

de Valls, Sitges, Cabrera d’Anoia, hayan declarado persona 

non-grata a Maria de los Llanos de Luna, y que el grupo par-

lamentario Iniciativa por Cataluña Verdes-Izquierda Unida y 

Alternativa haya presentado una propuesta de resolución 

para investigar las agresiones y actividades de grupos fascis-

tas, nazis o neonazis en Santa Coloma de Gramenet y en 

todo el país. Esta propuesta es fruto de la condena pública 

que formulamos cuando nos enteraremos, por medio del 

ayuntamiento, de los reiterados destrozos en el monumento 

en recuerdo de los colomenses asesinados en los campos 

nazis. 

Denunciamos, con con-

tundencia, las posicio-

nes discriminatorias de 

PxC, tal como han de-

mostrado en el Ayunta-

miento de Vic, con su 

intento de crear una Ofi-

cina de Defensa del Vi-

gatano Autóctono. Po-

déis encontrar más in-

formación en la página 

de facebook de “Unitat contra el feixisme”: 

https://www.facebook.com/unitatcfr. 

Os sugerimos la lectura del Informe Raxen, especial 2012, 

"Europa en crisis: tolerancia o barbarie. Racismo, xenofobia 

e intolerancia en internet", elaborado por el Movimiento 

contra la intolerancia: 
www.movimientocontralaintolerancia.com/html/raxen/raxen.asp  

CONTRA LAS ACTUACIONES  
DE LA EXTREMA DERECHA  

Y LAS FALSIFICACIONES DE LA HISTORIA  

Ataque neonazi  

al monumento de Santa Coloma 

ACTIVIDADES 

Nuestro amigo Philippe Guillen, autor de la biografía del deportado José Cabrero Arnal, ha he-

cho como aquel y con la única arma de que dispone, su lápiz rojo, ha querido denunciar este 

crimen fascista. 

CONDENA DEL ASESINATO DE CLÉMENT MÉRIC  
EL DIA 5 DE JUNIO EN PARÍS 

Delia Escuer, junto 

con Gérard Bérall, 

ha llevado a cabo 

lecturas de la obra 

de su padre Joan 

Escuer Gomis, 

Mémoires d’un 

Républicain Espa-

gnol Déporté au 

champ de Dachau, en varios pueblos del sur de Francia, du-

rante el pasado mes de junio, actividades que tendrán conti-

nuidad el mes de septiembre.  

Seminario Internacional: “Memorias, resistencias 

y representaciones de la deportación” 
Los días 18 y 19 de abril, en el marco de las jornadas organi-

zadas por la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad 

de Granada, Concha Díaz intervino con la ponencia sobre 

los republicanos españoles deportados y presentó el docu-

mental "Memoria de las cenizas".    
 

COLEGIO DE LICENCIADOS DE BARCELONA 
Juan M. Calvo ha participado en el curso organizado por 

Josep Mª Figueras sobre los campos de exterminio, el día 2 

de julio. 

https://www.facebook.com/unitatcfr
http://www.movimientocontralaintolerancia.com/html/raxen/raxen.asp
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 HOLOCAUSTO Y EDUCACIÓN 

Nuestra asociación ha estado muy presente en el curso 

“Holocausto y educación” organizado por la concejalía de 

Educación y Universidades del Ayuntamiento de Barcelona, 

la asociación B’nai B’rit Barcelona y el Centro Sefarad-

Israel y que se ha llevado a cabo en el Instituto Municipal de 

Educación entre el 7 de mayo y el 2 de julio. José Ángel Ra-

mírez, uno de los organizadores, es socio de la Amical y co-

mo ponentes participaron Pedro González, Marta Simó, Es-

teban González y Juan M. Calvo, todos ellos también miem-

bros de nuestra entidad. 
 

SUBSCRIPCIÓN PARA LA PRESERVACIÓN DE LA 

TUMBA DE FRANCESC BOIX 

Junto a la Amical de Mauthausen de 

Francia iniciamos una suscripción para 

adquirir una sepultura a perpetuidad, ya 

que la concesión de la actual, en un esta-

do de semiabandono en el cementerio 

parisino de Thiais, termina el año 2014.  

Podéis ingresar las aportaciones en la c/c 

“La Caixa” 2100 0816 15 0200346804, 

con la indicación de vuestro nombre y el 

concepto “Suscripción por la preserva-

ción de la tumba de Francesc Boix”. 
 

PROYECTO BUCHENWALD 
 El proyecto ha culminado con el viaje de 26 estudiantes y 2 

profesores del INS Lluch i Rafecas de Vilanova i la Geltrú, 

acompañados de Enric Garriga a Weimar y Buchenwald 

durante los días 14 al 18 de marzo. El grupo realizó una 

charla sobre su experiencia el día 11 de mayo en el Ateneo 

Talaia. A lo largo de este curso, se han ido incorporando 

otros centros educativos al proyecto que permitirán ampliar 

su alcance. Para más información:  

http://deportacioiferrocarril.blogspot.com.es/  

RECORDEMOS A... 

Emili Abelló Cabré, sobrino del deportado 

Joan Abelló Mestres, asesindo en Gusen.  Mu-

rió el día 25 de junio. 
 

Joan Berengué Pedrell, socio colaborador, 

que murió el 30 de abril. 
 

Urbano Rifaterra Guallar murió el 23 de ju-

nio. Era hijo del deportado a Mauthausen Ma-

nuel Rifaterra Aguilar.  

Francisco Ortiz Torres (Santisteban del Puerto, 

Jaén, 1919) falleció el 4 de julio en su domicilio 

de Perpiñán. De familia campesina muy humilde 

con apenas 17 años se alista en las milicias para 

defender la República y combate con el ejército 

republicano en distintos frentes antes de su exilio a 

Francia. Tras el paso por el campo de Sept-

fons, ingresa en mayo de 1939 en los Regimientos 

de Marcha de Volunta-

rios Extranjeros del ejér-

cito francés y es destina-

do a la frontera bel-

ga. Con la invasión ale-

mana de Francia es apre-

sado y conducido a un 

Stalag o campo de pri-

sioneros y en abril de 1941 es deportado a 

Mauthausen con el número de matrícula 4245. En 

el campo de Mauthausen desarrolla una importante 

labor dentro de la lucha clandestina que preparaba 

la liberación. Francisco Ortiz conserva la bandera 

republicana bordada en 1943 por compañeros del 

Komando de Liberación de Mauthausen. Con esta 

bandera acudía todos los años, junto a su familia, a 

los actos de conmemoración de la liberación del 

campo en el mes de mayo para dar vivo testimonio 

de la causa antifascista de nuestros deportados. 

Descanse en paz. 

ANTONI IBERN, UN SIGLO DE SUPERVIVENCIA 

El 26 de julio murió el deportado Antoni Ibern. 

Antoni Ibern Eroles, socio fundador de la Amical, había cumplido el 

pasado día 7 de junio un siglo de vida. En 

su juventud trabajó la tierra en Áger 

(Lleida), su localidad natal, y la guerra 

cambió radicalmente su destino. Fue herido 

en un ojo y ya en el exilio estuvo interno en 

los campos de Le Vernet y de Septfonds, 

alistándose en una Compañía de Trabajado-

res. Tras la derrota de Francia, fue hecho 

prisionero y deportado a Mauthausen, en 

diciembre de 1940, donde se le adjudicó la 

matrícula 4896. Destinado en la cantera, 

cargó bloques de piedra en barcazas que 

surcaban el Danubio y en la enfermería del 

campo conoció las condiciones en que mal-

vivían los enfermos y heridos, muchos de los cuales murieron asesi-

nados.  

Tras la liberación, se instaló una temporada en Toulouse, pero en oc-

tubre de 1949 regresó clandestinamente a Áger. Vivió escondido en 

su casa durante cinco meses hasta que tomó la decisión salir a trabajar 

a una de sus fincas. La Guardia Civil le detuvo y como consecuencia, 

fue encarcelado otros cinco largos meses. 

Esa era la triste realidad de Antoni y la de los otros supervivientes, 

que habían decidido regresar a España en los años inmediatos a su 

liberación. Mientras que sus compañeros internacionales, en sus paí-

ses de origen, eran tratados como héroes, reconocidos y cuidados, en 

España corrían peligro de ser denunciados, perseguidos y represalia-

dos. Al drama de su experiencia, vivida durante su deportación, tuvie-

ron que sumar la rabia de la opresiva realidad española que les conde-

naba al silencio y al ostracismo. 

Antoni, no se derrumbó, pudo rehacer su vida laboral y familiar. Has-

ta su muerte se ha sentido acompañado por su esposa, sus hijos y sus 
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nietos. Su largo siglo de vida ha sido un ejemplo para todos 

nosotros.  

Podéis encontrar una nota biográfica más extensa en:  

http://aragonesesexilioydeportacion.blogspot.com.es/2013/06/

antoni-ibern-eroles-un-siglo-de.html 

Su nieta Noemí Ibern Juste, nos ha hecho llegar la siguiente 

reseña del acto de homenaje que se le rindió con motivo de su 

aniversario centenario, que cumplió algo más de un mes antes 

de su muerte:  

"Cuando llegamos a Ager, subimos a su habitación y lo esta-

ban acicalando, estaba muy nervioso por el homenaje y por-

que iba a venir su familia. 

Empezó el homenaje, vino el alcalde y varias personas de la 

Generalitat. Le obsequiaron con una medalla, una placa y un 

ramo de flores. Él hablaba de sus medallas, las que le dieron 

por estar en el campo de concentración (ahí gritó Viva la 

FAI). Cuando recibió la medalla no paraba de tocarla y con 

la placa hizo igual, ya que se quedó ciego hace unos años. A 

media tarde ya nos despedimos de él con un nudo en la gar-

ganta, porque ya no reconoce a nadie salvo a sus hijos". 

Descanse en paz. Su ejemplo seguirá presente en nuestro re-

cuerdo. 

    
1H  
2V      3V     4V      

2H                      7v 

             3H   5V       

    4H                    

5H 1v                      

              6H       6v  

7H                          

            8H          

                    

                   

                 

El mes de julio falleció Walter Beck, presidente honorario del Comité Internacional de Mauthausen y que ostentó también la 

presidencia de dicho comité durante largos años. Todos los que le conocieron valoraron siempre su tranquilo y agradable ca-

rácter y su política previsora. Descanse en paz. 

NOTA INFORMATIVA 

En el reparto del boletín núm. 42, hubo algunos errores 

de distribución en lengua catalana o castellana, atribuidos 

a la empresa encargada del envío. Pedimos disculpas y 

haremos lo posible para que no vuelva a producirse. 

Agradeceríamos que, en caso de que se produzca algún 

cambio en alguno de vuestros datos (correo electrónico, 

cuenta bancaria, dirección...), nos lo comuniquéis inme-

diatamente; así podremos continuar manteniendo el con-

tacto con vosotros.  

ASAMBLEA 2013 
 

La asamblea anual de socios tendrá lugar en  

Vilanova i la Geltrú (Barcelona),  

el día 27 de octubre de 2013. 

VERTICALES  

1 Famosa isla del Pacífico, se enfrentaron por primera vez tropas japonesas y americanas en sue-

lo japonés. 

2 Fármaco que estimula el intestino, suministrado a los prisioneros alemanes cuando desfilaban 

por las poblaciones soviéticas.  

3 Nombre de la operación para evacuar a los aliados de Dunkerque. 

4 Campo de concentración al sureste de Riga, fue una prisión y un campo de educación laboral. 

5 Lugar que sirve para protegerse de algún peligro, en las grandes ciudades lo eran las estaciones 

de metro. 

6 Nombre de una de las playas utilizadas para el desembarco de Normandía. 

7 Color del distintivo de identificación de los homosexuales. 

HORIZONTALES  

1 Capital del Reino Unido, cuidad  que sufrió in-

tensos bombardeos durante la II Guerra Mundial.  

2 País centroeuropeo que fue neutral durante la II 

Guerra Mundial  
3 Plaza de Milán donde fue colgado Mussolini.  

4 República del sudeste de Europa, fue ocupada 

por los alemanes y cuya capital es Tirana.  

5 Nombre de batallón. Era la Brigada 50 de Mace-

donia formada en su mayoría por judíos.  

6 Nombre del oleoducto construido para suminis-

trar combustible en el desembarco de Normandía. 

Tenía nombre de un personaje de Disney. 

7 De nombre Theodor. Fue uno de los responsables 

de la creación y organización de los campos de 

concentración. 
8 Marca de la cámara de fotos utilizada por Fran-

cesc Boix. 

SOLUCIÓN  

AL  CRUCIGRAMA Nº 4  

 

HORIZONTALES 

1 Tesalonica 2 Normandia 3 Dachau        

4 Erwin 5 Dora 6 Albania 7 Collar           

8 U.N.E. 9 Reiter 10 Speer 
 

VERTICALES 

1 Noruega 2 Torch 3 Weiner 4 Ardenas   
5 Lidice 6 Boches 7 Ana  8 Iglesia           

9 RDA 10 Akagi 11 Capa 12 Aria 

CRUCIGRAMA TEMÁTICO Nº5 

 David Domènech 

http://aragonesesexilioydeportacion.blogspot.com.es/2013/06/antoni-ibern-eroles-un-siglo-de.html
http://aragonesesexilioydeportacion.blogspot.com.es/2013/06/antoni-ibern-eroles-un-siglo-de.html

