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

En un año repleto de cente-

narios –algunos con una no-

table dotación económica y 

una también notable capaci-

dad de incidencia mediática– 

el humilde centenario de 

Joaquim Amat-Piniella ha  

tenido que hacer frente a 

diferentes desafíos, que lo 

han convertido en una ver-

dadera carrera de obstáculos. 

Sin embargo, la experiencia 

ha valido la pena, por diver-

sas razones.  

Primero, porque ha sido im-

pulsado y asumido desde la 

sociedad civil. A partir de aquí, el Ayun-

tamiento de Manresa y la comisión orga-

nizadora han canalizado energías y su-

mado esfuerzos, para conseguir que las 

iniciativas que fuesen surgiendo encon-

trasen su lugar en el programa de activi-

dades y se pudiesen desarrollar adecua-

damente. 

Segundo, porque ha ofrecido una progra-

mación transversal en cuanto a conteni-

dos. Ha incluido actividades de todo tipo 

(conferencias, charlas, conciertos, proyec-

ciones, exposiciones, coloquios, viajes 

pedagógicos, clubes de lectura, lecturas 

dramatizadas, teatralizaciones, etc.) diri-

gidas a un amplio abanico de público y de 

todas las edades. Entre ellas, merece una 

mención especial la exposición “Joaquim 

Amat-Piniella: escribir contra el silen-

cio”. 

Tercero, porque no ha pivotado sólo sobre 

Manresa, sino también –especialmente 

durante este otoño– ha tenido el epicentro 

en Barcelona, en el Museo de Historia de 

Cataluña. Pero no sólo en Manresa y en 

Barcelona, sino en otros puntos de la geo-

grafía catalana: Girona, Castellar del Va-

llès, Sentmenat, Polinyà, Sant Joan de 

Vilatorrada, Sant Fruitós de Bages, Na-

varcles, Prada de Conflent, Cornellà de 

Llobregat, Navàs... En buena parte, eso ha 

sido posible gracias a la exposición itine-

rante “K.L. Reich: la voz del infierno na-

zi”. 

Cuarto, porque, a pesar de su modestia, 

ha obtenido un notable eco mediático, 

gracias no tan sólo a los medios de alcan-

ce local y comarcal, sino también a me-

dios de alcance más general como Televi-

sión de Cataluña, El País, La Vanguar-

AÑO AMAT-PINIELLA  

Está a punto de finalizar un año repleto 

de actos que han conmemorado el cen-

tenario del nacimiento de Joaquim 

Amat-Piniella, persona destacada de la 

literatura concentracionaria y uno de 

los nuestros socios fundadores. Agrade-

cemos a Josep Alert y a Philippe Gui-

llen su colaboración para nuestro bole-

tín y recordamos a los socios la visita a 

la exposición “Joaquim Amat-Piniella: 

escribir contra el silencio”, ubicada en 

el Museo de Historia de Cataluña y 

abierta hasta el 6 de enero de 2014. 

Dibujo de Philippe Guillen a partir de la fotografía, tomada en 1940 en la línea 
Maginot, la cual aparece en el libro del mismo autor –Guillen, Philippe (2011). 

José Cabrero Arnal, Villematier: Loubatières–, con Amat-Pinella junto a Pere 

Vives, Ferran Planes y José Cabrero Arnal.  
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dia, BTV, Ara, El Temps, El Periódico de Cataluña, etc. 

Y en último lugar, porque ha contribuido a reparar, en 

parte, una anomalía grave: la falta de obra de Amat-

Piniella en las librerías del país, más allá de K.L. Reich. 

Porque este ha sido un año excepcional desde un punto de 

vista editorial. No tan sólo se ha reeditado K.L. Reich –

con un estudio que aporta nueva información–, sino que 

se ha publicado un título inédito de Amat –La clau de 

volta–, y se han reeditado casi todas las obras que estaban 

agotadas y descatalogadas: El casino dels senyors, La 

pau a casa y La ribera deserta. Con eso se puede decir 

que toda la obra de Amat –excepto Ombres al calidoscopi

– ya está disponible. Y no tan sólo eso, sino que incluso 

se está haciendo una promoción conjunta entre Club Edi-

tor y Ensiola, con la colaboración del Gremio de Libreros 

de Cataluña. Actualmente en escaparates de librerías de 

referencia en Barcelona, se pueden ver obras de Amat-

Piniella. Eso es lo que realmente importa: que su legado 

literario esté al alcance de la gente. 

Y para finalizar, un deseo: nos gustaría creer que algo ha 

cambiado. Que algo será diferente a partir de ahora. Que 

se han puesto las bases para un cambio de rumbo. Que 

aunque el centenario acabe, en realidad acaba de empe-

zar: la exposición itinerante continuará circulando, se pu-

blicarán las versiones inglesa y francesa de K.L. Reich y 

hay diferentes proyectos editoriales relacionados con 

Amat-Piniella. Se ha empezado un camino y nos gustaría 

creer que este camino no tendrá quien lo frene. 

Quedan, sin embargo, asignaturas pendientes. Por una 

parte, Amat-Piniella está esperando la producción de un 

documental que explique –en Cataluña e incluso fuera de 

Cataluña– quién era. Y por otro lado, está esperando que 

K.L. Reich vuelva a ser lectura escolar, como lo sería en 

un país normal. Porque no se puede entender que no lo 

sea. Que las instituciones tomen nota de ello. 

Josep Alert 

En los actuales momentos de crisis, 

el fenómeno de crecimiento de gru-

pos y movimientos de la extrema 

derecha, muchos de ellos vinculados 

a organizaciones neonazis europeas, 

adquiere unas dimensiones preocu-

pantes, más que por su número, por 

la tolerancia de muchas institucio-

nes políticas con sus actuaciones. 

Crisis y tolerancia es una combina-

ción peligrosa. A modo de ejemplo, 

Alpedrete (Madrid) es un municipio 

con proliferación de grupos nazis y 

fascistas que realizan pintadas y 

colocan pegatinas, haciendo apolo-

gía de la violencia y difundiendo ideas racistas y xenófo-

bas, con total indiferencia del gobierno Popular del ayun-

tamiento, pese a las amenazas recibidas por la oposición. 

En sentido contrario, nos congratulamos con la iniciativa 

de la asociación Movimiento contra la Intolerancia, con 

la organización del "Reggae contra la Into-

lerancia", en el Rototom de Benicasim. 

Asistieron unos 20.000 jóvenes y está pre-

vista su divulgación a más de 3.000 centros 

educativos (podéis ver el vídeo en Youtube, 

a través del nombre del acto).  

Por otro lado, con demasiada frecuencia 

tenemos que responder con contundencia a 

las irresponsables e insensatas palabras de 

dirigentes políticos que ofenden a las vícti-

mas del nazismo y del franquismo, y lo 

seguiremos haciendo; igual como algunos 

ayuntamientos que condenan, a través de 

mociones, las intolerables actuaciones y 

declaraciones de algunos políticos, en la 

línea de banalizar el nazismo. En los últimos meses, los 

ayuntamientos de Altafulla, El Masnou, Badalona, Vila-

nova i la Geltrú...  nos han hecho llegar las mociones de 

reprobación hacia la comparación del nazismo con enti-

dades democráticas. 

POR LA DEFENSA DE LOS DERECHOS HUMANOS  

Y CONTRA EL DISCURSO DEL ODIO 

Pintadas nazis en Alpedrete (Madrid) 

COLABORACIONES 

Joan Molet 

La actual situación social de crisis económica  está dando 

alas a las fuerzas políticas de extrema derecha que han 

entrado y en algunos casos se han consolidado en los par-

lamentos europeos; su estrategia es la de culpar de todo a 

la inmigración, atacando el estado del bienestar, ponién-

dolo en riesgo.  De los 27 estados de la Unión Europea 15 

tienen diputados xenófobos, especialmente importante es 

el caso de Grecia con el partido Aurora Dorada. Pero mo-

vimientos populistas como el de Italia con Silvio Berlus-

coni también son importantes; en Francia, el Frente Na-

cional de Jean Marie Le Pen ha llegado a tener un 17 % 

de soporte electoral.  En otros países también es notable 

este auge, con ejemplos como el Casal Tramuntana en 

Catalunya. 

En Austria, los sucesores de Jörg Hayder, en Noruega, el 

Partido del Progreso, en Holanda, el Partido de la Liber-

AUGE DEL FASCISMO Y DEL RACISMO 
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tad. La extrema derecha incluso ha llegado a Finlandia, 

con el Partido de los Finlandeses Auténticos, a pesar de 

que este país es uno de los que tienen un sistema educati-

vo más eficaz, lo cual es preocupante. 

Los grupos más atacados son los inmigrantes, en especial 

los de origen gitano, musulmán o negro, con el mensaje 

de la supremacía de la raza blanca por encima de todo.  

Finalmente se puede decir que el problema no está solo 

en la extrema derecha, sino cada vez más en los ciudada-

nos que callan y miran hacia otro lado. 

Joan Molet 
 

Con fecha 14 de octubre de 2013, el Parlamento de Cata-

lunya aprobó una resolución de apoyo y adhesión a la 

querella de Argentina contra los crímenes del franquis-

mo.  

Asimismo un Grupo de Trabajo de la ONU visitó España 

entre el 23 y el 30 de Septiembre de 2013, con el objeti-

vo de examinar las iniciativas y políticas estatales sobre 

las desapariciones forzadas de personas y analizar los 

aspectos de la justicia, la verdad, la reparación y la me-

moria para las víctimas de dichas desapariciones. El gru-

po se reunió con representantes políticos e instituciones, 

así como con familiares y organizaciones de la sociedad 

civil; visitó el Valle de los Caídos, el Fossar de la Pedre-

ra, las Murallas de la Macarena y el cementerio de Sevi-

lla. 

Se llegó a la conclusión de que se cometieron violaciones 

graves contra los derechos humanos en la Guerra Civil y 

durante la Dictadura, asimismo se reflejó el secuestro de 

niños de los detenidos republicanos que habrían sido en-

tregados a familias afines al régimen. También llegaron a 

otra conclusión final: las autoridades estatales y autonó-

micas no están haciendo lo suficiente por los desapareci-

dos durante la Guerra Civil y la Dictadura, así como por 

sus familiares. 

VÍCTIMAS DEL FRANQUISMO 

ACTIVIDADES 

El 21 de septiembre, en la 18ª Muestra de Asociaciones de las fiestas de la 

Merced, se presentó la actividad 

"Memoria y educación en la tole-

rancia: Viajes a Mauthausen y Bu-

chenwald" con la participación de 

estudiantes de los IES Lluch i Ra-

fecas de Vilanova i la Geltrú, Lluís 

de Peguera y Pius Font i Quer de 

Manresa y Ramón Berenguer IV de 

Sta. Coloma de Gramenet.  

El 3 de octubre tuvo lugar la 

Inauguración de la exposición 

Imágenes y Memoria de 

Mauthausen dentro del ciclo 

Guerra y Olvido. Combatientes 

valencianos en los campos de 

exterminio nazis, en el Palau dels 

Barons de Santa Bárbara en On-

tinyent (Valencia), con la partici-

pación de Rosa Toran.  

 

El 8 de octubre, Juan M. Calvo  

desarrolló la conferencia: “La 

recuperación de los espacios me-

moriales: el caso de Belchite"  en 

el marco de la exposición foto-

gráfica Berlín Belchite de Toni 

Moreno, en el Ateneo Santfe-

liuenc de Sant Feliu de Llobre-

gat.  
 

El 12 de octubre, Rosa Toran 

intervino en el acto 12 de octu-

bre, nada a celebrar, en La Plaza 

de la Mercè de Barcelona. 

 

 

El 11 de octubre, en la Capilla San 

Pelegrí del Vinseum, de Vilafranca 

del Penedès, Rosa Toran impartió 

una conferencia, en el marco de la 

inauguración de la exposición Re-

sistentes y Deportadas. 

El día 23 octubre tuvo lugar la presentación en la Cineteca de Madrid, del 

documental “Memoria de las cenizas” (Intermedia Pro-

ducciones, 2013). La presentación contó con presencia de 

los delegados por Madrid y por Andalucía de la Amical, 

Concha Díaz y Ángel del Río, respectivamente. La pelí-

cula, ya editada y disponible en la sede de la Amical, re-

coge de manera pedagógica la vida de cuatro andaluces 

desde su exilio a Francia tras la guerra civil, hasta su pos-

terior deportación al campo de Mauthausen. Además 

cuenta con sentidos testimonios de familiares de deporta-

 
(Continúa en la página 4) 
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dos que sufrieron con amargura durante la dictadura 

franquista la falta de noticias y la desaparición de 

sus seres queridos en un ambiente de hostigamiento 

y estigmatización por su condición republicana. El 

DVD integra, también, la biografía del cordobés Vir-

gilio Peña, deportado al campo de Buchenwald. El 

documental tuvo una buena acogida y se convirtió 

en un improvisado homenaje a uno de sus destaca-

dos protagonistas: el cordobés de Montalbán, Alfon-

so Cañete. 

(Viene de la página 3) 
 

El 8 de noviembre, Rosa Toran dio la conferencia: 

"El exilio cata-

lán: Resistencia 

y deportación", 

dentro las I Jor-

nadas de Me-

moria histórica 

de “Sant Celo-

ni: el exilio, el 

éxodo después 

de una gue-

rra”. 
 

 

El 24 de octubre intervino Juan M. Calvo en la 

mesa redonda "Testimonios de la cultura: La voz 

de los supervivientes", en el Instituto Aragonés de 

Arte y Cultura Contemporáneo de Zaragoza, orga-

nizada por la "Asociación aragonesa de Amigos 

de la Ópera”, en el Teatro Principal de Zaragoza, 

en el marco de las “Jornadas Música y Holocaus-

to”.  

El 9 de noviembre  participamos en la organización de la 

Ruta contra el fascismo, junto con SOS Racismo y Unidad 

contra el fascismo, con motivo de los 75 años de la Noche de 

los Cristales Rotos. Con una participación de unas 500 per-

sonas, se recorrieron las calles de Barcelona desde los Jardi-

nes de Gracia, junto a la Librería Europa, hasta el Casal Tra-

montana, núcleos de acción de la extrema derecha. En cinco 

paradas, se rememoraron varios episodios referidos a los 

bombardeos durante la guerra civil, a la resistencia pasiva y a 

la lucha antifranquista.  

 

El 19 de noviembre tuvo lugar en 

Madrid la presentación del libro 

"Actas del I Congreso de Víctimas 

del franquismo" en la sala Blan-

querna. En este libro hay la aporta-

ción de Rosa Toran en dicho con-

greso. 

El 28 de noviembre tuvo lugar la inauguración 

de la exposición “Mauthausen, el universo del 

horror” en la Casa de Cultura de La Pobla Llar-

ga (Valencia), con la participación de Rosa To-

ran, dentro del conjunto de actos "Ahora y Siem-

pre. Homenaje a los poblatans víctimas del fran-

quismo". Dentro del acto se presentó el libro de 

Ximo Vidal “Julio Tomàs Codina, poblatà del 

Teular, víctima del fascismo”.  

Representantes de centros de secundaria de Barcelona, 

Vilanova i la Geltrú, Manresa, Santa Coloma de Grame-

net, Sitges y San Celoni, entre otros, tuvieron un encuen-

tro durante toda la mañana del sábado 14 de diciembre 

en la sede de la Amical de Mauthausen para poner en 

común, intercambiar y hacer propuestas de trabajo con-

junto, sobre la sensibilización entorno de la temática de 

la deportación a los campos de concentración. Tanto por 

lo que respecta a la preservación de la memoria histórica 

como la prevención del fascismo. 

Con los miembros de la Amical, hicieron un repaso a los 

principales puntos que hay que tener en cuenta en las 

propuestas pedagógicas de sensibilización, y se pudo 

hacer el intercambio de experiencias entre los docentes y 

centros, con el objetivo de trabajar esta temática en el 

aula. 

Algunos de los centros de secundaria ya llevan un largo 

bagaje de participación en los programas de la Amical y 

en las visitas a los Campos de Mauthausen o Buchen-

wald, y esta primera experiencia de intercambio ha per-

RED PARA LA PREVENCIÓN DEL FASCISMO 
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mitido coordinar propuestas y explicar algunas metodo-

logías o proyectos como el “Proyecto Buchenwald” que 

se desarrolla en el Garraf, y que puede servir de guía a 

los centros recientemente incorporados a la tarea. 

El seminario sirvió para concretar la voluntad 

de constituir una red de centros para trabajar juntos por 

los objetivos de preservación de la memoria histórica, la 

prevención del fascismo, la sensibilización y la coordina-

ción de los programas y actividades docentes. Una red 

que integrará también a centros del resto del Estado y 

que servirá de plataforma para alcanzar la creación de 

una Red de ciudades catalanas, españolas y europeas, 

que quieran participar en la tarea de prevención del fas-

cismo en Europa. 

Entre los acuerdos del seminario destaca también la cele-

bración de un nuevo seminario, el próximo 15 de marzo, 

y un encuentro de alumnos de secundaria de toda Catalu-

ña el próximo 22 de mayo en Vilanova i la Geltrú, para 

potenciar el intercambio entre el alumnado y la promo-

ción y divulgación del punto de vista de los jóvenes so-

bre la deportación de los catalanes y catalanas a los cam-

pos nazis. 

El día 10 de diciembre, en el salón de actos del Co-

legio de Médicos de Zaragoza, el Dr. Esteban Gonzá-

lez López (Unidad de medicina de familia del Centro 

de salud universitario Villanueva de la Cañada, profe-

sor de la UB de Madrid y socio de la Amical), dio 

una conferencia con el título: “El Holocausto: una 

reflexión desde la Medicina”. 

En la conferencia, organizada por el Colegio de Mé-

dicos y la Universidad de Zaragoza, Esteban Gonzá-

lez se refirió a cómo entre 1933 y 1945 en Alemania 

miles de discapacitados físicos o mentales, personas 

con enfermedades avanzadas y niños nacidos con de-

fectos congénitos fueron esterilizados y posterior-

mente asesinados. Hizo referencia a cómo estas prác-

ticas que llevaron al exterminio primero a personas 

con discapacidades físicas o psíquicas y posterior-

mente también a millones de personas en los campos 

de exterminio, contaron con la participación activa e 

incluso entusiasta de médicos y otros profesionales de 

la medicina. 

Tras la conferencia de Wannsee en enero de 1942 y la 

puesta en marcha de la Solución Final, fueron tam-

bién médicos los que realizaban la selección y deter-

minaban la aptitud para trabajar en fábricas o en los 

propios campos. Los que no eran considerados aptos 

para el trabajo iban directamente a las cámaras de 

gas.  

En los campos los médicos nazis dispusieron de miles 

de personas desprovistas de libertad con las que hicie-

ron todo tipo de experimentos tanto genéticos como 

raciales, entre ellos un grupo de republicanos españo-

les en Mauthausen. 

El Holocausto:  

Una reflexión desde la Medicina 

HOMENAJES 

Republicanos en la liberación de Francia 

 

El 25 de agosto, en el marco de los actos de la liberación de Pa-

ris, en el Cementerio de Pantin, la Amicale des Anciens Guerille-

ros Espagnols en France- FFI organizó un acto de homenaje a 

todos los españoles que participaron en la lucha armada desde 

1941 a 1944. Hubo un reconocimiento a Conrad Miret Musté, 

hermano de Josep Miret, fallecido el 27 febrero de 1942 en la 

prisión de la Santé. Los actos tuvieron lugar ante la tumba de Jo-

se Barón Carreño, fallecido el 19 de agosto de 1944 en Paris. 

Aviadores de la República 

El día 15 de noviembre se colocó una placa en la fachada principal del Palau de Mar (Museo de Historia de 

Cataluña), con el siguiente texto " A la memoria de los Aviadores de la República que lucharon en defensa de 

la democracia en la guerra civil (1936-1939) y en la Segunda Guerra Mundial (1939-1945).  

15 de noviembre de 2013. Ayuntamiento de Barcelona” 
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Brigadas Internacionales 

 

El 26 de octubre, en el 75 aniversario de la despedida 

de los brigadistas en Barcelona, participamos en los ac-

tos celebrados ante el monumento del Túnel de la Rovi-

ra. El homenaje había sido organizado por los Amigos 

de las Brigadas Internacionales, con la participación de 

entidades de memoria, fuerzas políticas y sindicales y 

asistentes de diferentes lugares, entre los cuales destacó 

el National Clarion Ciclyng Club de Birmingham.  

La Amical también ha contribuido al micromecenazgo de 

la obra teatral Barcelona Good Bye, en el Teatro Raval. 

Asociación Pro-memoria de los Inmolados 

por la Libertad en Cataluña 

 

El 13 de octubre participamos en el homenaje en el 

Cementerio de la Pedrera de Montjuic.  
 

77º Aniversario de la defensa de Madrid   

 

El 7 noviembre, en la Puerta del Sol, se colocó una 

placa conmemorativa en el edificio de Correos, en 

un acto organizado por la Coordinadora para la me-

moria Histórica y Democrática de Madrid, y al cual 

asistió nuestra delegada Concha Díaz.  

 

Conrad Miret 
 

La semana del 20 de noviembre de 2013 el Consejo 

de París ha confirmado que, a petición de la Amicale 

des Anciens Guerilleros Espagnols en France-FFI, se 

colocará una placa en homenaje a Conrad Miret 

Musté en la Prisión de la Santé, dónde murió el 27 

de Febrero de 1942. Conrad era hermano de Josep 

Miret Musté, deportado y muerto en Florisdorf, co-

mando de Mauthausen en noviembre de 1944. 

INFORMACIONES 

Comité Internacional de Mauthausen (CIM) 

 

En la junta ejecutiva del 10 de mayo fueron elegidos los 

dos representantes por España, Concha Díaz y Josep 

San Martin. En la reunión de Viena, del 14 de septiem-

bre, se formularon los objetivos de potenciar las activi-

dades internas, en base al análisis realizado a lo largo 

de 2012, entorno a los temas de comunicación interna, 

ceremonias de conmemoración y subcampos; proyecto 

internacional de jóvenes y publicaciones y comunica-

ción externa. También se prepararon las ceremonias de 

liberaciones de 2014 y de 2015. Para la primera de 

ellas, el tema elegido será "El valor de la vida", y Espa-

ña participará en los discursos, junto a Bulgaria, Holan-

da y la República Checa; y para la ceremonia de 2015 

el tema elegido ha sido "La Cantera". 

Comité Internacional de Buchenwald y 

Dora (CIBD) 

En la sesión ordinaria de abril de 2013 se escogió un 

consejo de administración, encargado de gestionar di-

cho comité entre asambleas, del cual forma parte Enric 

Garriga por España. Entre nuestras propuestas al 

CIBD, destaca el objetivo de prevenir el racismo y el 

fascismo, la incorporación de una comisión de jóvenes, 

la tercera generación; la creación de una red de ciuda-

des antifascistas, la visualización de la presencia de los 

republicanos en el Memorial del campo y la colocación 

de una placa en su memoria. También se ha incorpora-

do plenamente a la acción del CIBD el proyecto 

"Republicanos españoles y catalanes a Buchenwald. 

Memoria, deportación y prevención del fascismo". 

AMICAL DE FRANCIA 

La Amical de Francia nos comunica su acuerdo de in-

corporar una cinta con los colores republicanos a su 

bandera. Nos satisface profundamente esta iniciativa 

que muestra los lazos históricos y emotivos que unen 

ambas amicales. 

PUBLICACIÓN BIOGRAFÍA DE JOAQUIM  

ARAGONÈS  

 

Con el objetivo de conseguir la publicación de la 

biografía de Joaquim Aragonés, deportado de Rubí, 

realizada por Josepa Gardenyes, se ha iniciado un 

proceso de micromecenazgo para financiarla. Po-

déis obtener más información y colaborar con ello 

en:  
 

http://www.realitzaelteullibre.com/projectes_4/joaquim-

aragones_-de-rubi-a-mauthausen/default.asp 

SUSCRIPCIÓN TUMBA FRANCESC BOIX 

Sigue abierta la suscripción por la preservación de la 

tumba de Francesc Boix. Podéis ingresar las aportacio-

nes a La Caixa, CC: 2100 0816 15 0200346804, con la 

indicación de vuestro nombre y el concepto "tumba de 

Francesc Boix". 
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La ciudad de Vi-

lanova i la Geltrú 

acogió este año, 

el 27 de octubre, 

la asamblea gene-

ral ordinaria 

2013, de nuestra 

asociación. Una 

asamblea que se 

caracterizó por la denuncia contra la banalización del na-

zismo, el repaso a las actividades y proyectos desarrolla-

dos durante el período anual anterior, y por la propuesta 

de nuevas líneas de trabajo para el 2014. 

La asamblea escogió a la nueva junta que en esta ocasión 

estará presidida por Enric Garriga, hijo del deportado a 

Buchenwald, Marcel.li Garriga. La asamblea agradeció a 

la presidenta saliente su dedicación y trabajo al frente del 

Amical todos estos años. 

En el transcurso de la Asamblea, se presentaron los infor-

mes de gestión y económico, los informes de los comités 

internacionales de Mauthausen y Buchenwald, y el resu-

men del proyecto Buchenwald, que está impulsando la 

asociación en coordinación con otras organizaciones y 

centros docentes. 

Entre las líneas de trabajo aprobadas para esta nueva eta-

pa, la Asamblea confirmó la necesidad de mejorar la rela-

ción con la gente joven y su incorporación a la Amical; 

asegurar y proteger el patrimonio de la asociación; mejo-

rar las relaciones institucionales y la coordinación con 

otras asociaciones; trabajar para conseguir relaciones y 

presencia en los Comités Internacionales de otros cam-

pos; y especialmente seguir insistiendo en la denuncia de 

las actitudes fascistas y racistas, y en la prevención del 

fascismo. 

Previamente a la asamblea,  Edmon Gimeno en nombre 

de la Amical y Miquel A. Gargallo, concejal del ayunta-

miento villanovés realizaron una ofrenda floral en el mo-

numento de Andreu Alfaro, a las víctimas de los campos 

nazis situado en la plaza de la Peixateria de Vilanova.  

La Junta que salió elegida fue la siguiente: 

Presidente, Enric Garriga. 

Vicepresidentes, Llibert Villar y Lluís Reverte. 

Tesorería, Juan M. Calvo y Ferran Palau. 

Secretaría, Margarida Sala. 

Secretaría de archivos y publicaciones, Rosa Toran y Joan 

Molet. 

Secretaría de organización, Lluís Reverte. 

Secretaría de Relaciones Internacionales, Concha Díaz, 

Enric Garriga y Josep San Martín. 

Vocales, Joan Molet, Ferran Palau. 

Delegados por Andalucía, Ángel del Río y Anita Muñoz. 

Delegado por Aragón, Josep San Martín. 

Delegada por Asturias, Angelita Andrada. 

Delegada por Galicia, Ana Mª Muñoz. 

Delegado por Euskadi, Joaquín Gálvez. 

Delegada por Madrid, Concha Díaz. 

Delegado por Valencia, Blas Mínguez. 

ASAMBLEA GENERAL DE SOCIOS 

RECORDEMOS A... 

Josefina Piquet Ibáñez, socia núm. 813.  
 

Daniel Toran Salces, socio núm. 1331, sobrino del 

deportado fallecido en Gusen, Bernat Toran Martínez. 
 

Alexandre Vernizo, deportado republicano a 

Mauthausen con la matricula 3664, portaestandarte de 

la Amical de Francia. 
 

Alfonso Cañete, deportado a Mauthausen, falleció el 

17 de octubre, en su residencia de Ivry sur Seine, 

cerca de París. Había nacido el 14 de mayo de 1920 

en el seno de una familia jornalera sin tierras. Siendo 

muy joven ingresa en la juventud comunista y más 

tarde en el partido comunista, militancia que man-

tendría hasta el final de sus días, vinculando su idea-

rio político con su condición de antifascista y activa 

participación en la 

preservación de la 

memoria de la 

deportación. Acu-

día con regulari-

dad con la delega-

ción francesa de la 

Amicale a los ac-

tos que conmemo-

ran la liberación 

del campo de 

Mauthausen. Su 

vida ha sido todo 

un ejemplo de 

coherencia y com-

promiso en su aspiración de construir una sociedad 

más justa e igualitaria. Descanse en paz. 
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by David Domènech 

HORIZONTALES 
1-Campo de concentración, de prisioneros y de tránsito para 

los judíos. Situado en Lublin, Polonia. Fue el campo con ma-

yor número de fugas de prisioneros de guerra soviéticos. 

2-Sustancia nociva, también conocida como gas de combate o 

gas mostaza. Utilizada en las dos guerras mundiales. 

3-Isla italiana donde se realizó una de las operaciones anfibias 

más importante de la guerra para abrir el camino hacia la in-

vasión de Italia. 

4-Mittelbau - …  Comando de Buchenwald. Lugar donde se 

producían las bombas volantes V-2.  

5-Nombre de Levi Montalcini –Premio Nobel de Medicina en 

1986–. De origen sefardí, vivió clandestinamente en Floren-

cia. Tras su liberación ejerció como médico de las tropas ame-

ricanas. 

6-Nombre del hotel donde se celebró la Conferencia de Casa-

blanca entre Roosevelt y Churchill. 

7-De nombre Geli, sobrina de Hitler, célebre por la estrecha 

relación afectiva con éste, la cual terminó con la muerte de 

ella. 
 

VERTICALES 
1-Nombre del bombardero B-29 del ejército de Estados Uni-

dos que arrojó la bomba atómica sobre Nagasaki. 

2-Río de Alemania donde se depositaron las cenizas de los 

ejecutados en el proceso de Nuremberg. 

3-Nombre dado a los carros de combate de los aliados, espe-

cialmente a los utilizados en Tobruk. 

4-Nombre en alemán dado a los consejos judíos de gobierno 

de los guetos. 

5-Empresa automovilística que se benefició de los esclavos 

proporcionados por el nazismo. 

6-Hitler tomó esta cruz como símbolo de la Alemania nazi, 

siendo el elemento central de la bandera del III Reich. 

7-Antibiótico descubierto por Fleming y que los alemanes no 

tuvieron. 

SOLUCIONES  

al Crucigrama nº 5 

 

Horizontales 

1-Londres    2-Suiza.  

3-Lorena.    4-Albania.  

5-Cohen.     6-Pluto. 

7-Eicke.      8-Leica. 
 

Verticales  

1-Okinawa.  2-Laxante. 

3-Dynamo.   4-Salaspils. 

5-Refugio.    6-Omaha. 

7-Rosa.  

Josef “Pepi“ Klat fallecido 

el 4 de octubre de 2013. 

Josef Klat nació en 1922 en 

Viena de familia de emi-

grantes checos. El 5 de no-

viembre de 1941, fue arres-

tado por la Gestapo en Vie-

na por sus actividades en la 

resistencia contra los nazis 

y estuvo en varias cárceles, 

y el 29 de septiembre de 

1942, junto a otros comba-

tientes de la resistencia che-

ca, fue trasladado a 

Mauthausen. Tan sólo algunos días después de su llega-

da ocho compañeros de su grupo habían sido ya ejecuta-

dos. Pepi Klat trabajó en la cantera, en comandos de la 

construcción, en la limpieza de los sistemas de aguas 

residuales, en la eliminación de las cenizas del horno 

crematorio y en la entrega del pan a los internos. 

Después de la liberación, fue trasladado a Viena, hasta 

que en el otoño de 1945 toda la familia Klat decidió co-

menzar una nueva vida en Marianske Lazne, en la Repú-

blica Checoslovaca. 

Miembro de la Organización de Sobrevivientes Checos y 

del Comité Internacional de Mauthausen, durante déca-

das encabezó, con el triángulo rojo, el desfile en la cere-

monia de liberación, y su persona será recordada, de pie 

durante toda la ceremonia detrás del "sarcófago", inde-

pendientemente de las fuertes lluvias o del sol ardiente. 

In Memoriam Josef “Pepi“ Klat 

CRUCIGRAMA TEMÁTICO Nº6 


