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recorrer un infame camino, con sus padres y hermanos, desde su Caseres natal
hasta Buchenwald, y a sufrir las ignominias del retorno a aquella España de la
Dictadura, que persistía en humillar y
considerar enemigos a los defensores de
la República. Nos parece que no hay una
manera mejor de rendirle homenaje en
este boletín, que reproducir el párrafo
con que concluyen sus memorias Buchenwald, Dora, Bergen-Belsen. Vivencias de un deportado: "Nuestros sueños,
anhelos y evocaciones no sirvieron de
gran cosa. El exilio continuó para muchos durante años y más años. La guerra fría, entre los dos colosos militares
de la época, acabó con todas nuestras
esperanzas".
Hoy podemos afirmar que su experiencia, la del Edmon y la de tantos
hombres y mujeres, se ha convertido
en lección de humanidad y de compromiso. Este es su legado.

Dibujos en los campos
de concentración franceses
Con motivo del 75 aniversario de la ofensiva final militar
del ejercito del General Franco sobre Cataluña, el Museo de
Historia de Catalunya está realizando una exposición de
dibujos hechos en diversos campos de refugiados en el sur
de Francia (Barcarès, Argelers, Campo de Marte en Perpiñán) y el campo de concentración de Reus en España, obra
de Josep Subirats; los dibujos están acompañados de objetos de la guerra y del exilio.
El 1 de abril de 1939 el General Franco da por terminada la
guerra, el balance es estremecedor, cerca de 500.000 muertos, y una cifra similar de exiliados, una parte importante de
los cuales acabaron en campos de concentración en Francia
y, más tarde, unos 10.000 fueron deportados a los campos
de concentración y exterminio nazis. Al mismo tiempo, en
España, miles de asesinados, presos y trabajadores forzados.

El campo de Barcarès.
Dibujo de Josep Subirats. Web del Museo de Historia de Cataluña

COLABORACIONES
Tragedias eternas
Toni Martínez Ponsdomènech (socio 1171)
Leo en un breve en un periódico que ya
hace 75 años del exilio republicano y
que “diferentes actos recordarán este
trágico acontecimiento”. Hace 75 años
que los perdedores de una guerra debieron cruzar con penurias y en pleno invierno una fría cordillera, ahuyentados
por las bombas y las balas, hacia un destino incierto. Incierto porque entraban en
una democracia que como la del Reino
Unido se había negado a ayudar a otro
régimen democrático que había sufrido
un golpe de estado militar, el cual sí había contado con el
apoyo del fascismo europeo desde el primer minuto. Y aún
quedaría Checoslovaquia para entregar inútilmente a la voracidad del insaciable dragón negro antes de decidirse por fin a
combatirlo. Lástima que entonces aquel antiguo lagarto se
había convertido en un formidable monstruo de tanto alimento como había recibido y su aniquilación costó cincuenta millones de muertos.
Y pienso otra vez en aquellos republicanos que fueron recibos con desconfianza y confinados en campos como el de

Nelson Mandela
Joan Molet
En diciembre de 2013 falleció Nelson Mandela a los
95 años de edad, una figura del siglo pasado, a medio camino entre el hombre y el mito, por su lucha
por la democracia y en contra del apartheid. Estuvo
encarcelado en Robben Island durante 18 años, y
con su llegada al poder logró abolir el apartheid basándose en la reconciliación y no en la venganza,
cosa difícil pues el 90 por ciento de la población vivía en situación de pobreza y exclusión social; además, una vez retirado, siguió influyendo en gobiernos posteriores, siendo un
ejemplo para el resto del continente africano ya que, a dife-

Argelers, donde permanecieron amontonados hasta que volvieron a ser útiles para combatir de nuevo al mismo monstruo
que se había puesto en forma en su propio país ante la pasividad de los que ahora les reclamaban.
Unas páginas más adelante me encuentro
con una noticia que al leerla empiezo a
ver muchos puntos en común. Quince
jóvenes subsaharianos han muerto mientras intentaban llegar nadando a las costas
de Melilla. Seguro que encontraron el
agua del océano tan fría como las montañas de los Pirineos en invierno y seguro
que el sonido de las detonaciones y los
tiros de la Guardia Civil española debió
crear en ellos el mismo pánico que el sonido de las bombas y los tiros a los republicanos. Y sigo leyendo que los supervivientes fueron inmediatamente confinados en un centro de internamiento para
extranjeros de la ciudad española del norte de África, pero
que algunos de ellos serían trasladados a otros centros por la
situación de amontonamiento en que se encontraban.
Sí, han pasado 75 años y las diferencias pueden ser muchas,
pero hay fenómenos que parecen condenados trágicamente a
repetirse y siempre con la misma víctima: la dignidad humana.
rencia de otros presidentes que se aferraban a
su cargo y se volvían autoritarios, él dejo el
cargo después de una legislatura.
El legado que nos ha dejado sigue vigente
por el cambio de imagen de su país y por el
éxito que tuvo en su transición del apartheid
a la democracia. En el ámbito internacional,
en 1992 se le concedió el Premio Príncipe de
Asturias a la Cooperación Internacional y un
año después el Premio Nobel de la Paz, ambos compartidos con el ex presidente de Sudáfrica Frederik de Klerk.
La comunidad internacional en su funeral le reconoció su
trabajo a favor del final pacifico para el régimen del apartheid
y por consolidar las bases de una nueva Sudáfrica.
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DÍA DEL HOLOCAUSTO Y DE PREVENCIÓN DE CRÍMENES CONTRA LA HUMANIDAD
En todos los actos realizados ha habido un especial recordatorio y homenaje para Edmon Gimeno Font el cual, en
los últimos años, había encendido la vela en memoria de los republicanos deportados.

Parlamento de Cataluña

Generalitat de Cataluña y Ayuntamiento de Barcelona

Por décimo año consecutivo, el Parlamento de Cataluña homenajeó el día 27 de enero a las víctimas
del Holocausto. Concebido como cierre del centenario de Joaquim Amat-Piniella, el actor Àlex Casanovas leyó fragmentos de K.L. Reich, para proceder a continuación al encendido de velas a cargo de
representantes de los colectivos de víctimas, entre
ellos Leopold Gimeno, hermano del recientemente
fallecido Edmon Gimeno, por las víctimas catalanas y españolas. El parlamento en nombre de los
perseguidos por razones políticas corrió a cargo de
Enric Garriga, presidente de la Amical de Mauthausen y otros campos e hijo de Marcel·lí Garriga,
deportado a Buchenwald. El acto concluyó con los
discursos de la presidenta del parlamento Nuria de
Gispert y del embajador de Israel en España.

Los actos de homenaje y recuerdo se
celebraron el día 28
de enero, dando comienzo con una conferencia de Jacques
Fredj, Director del
Memorial de la
Shoah de París, en el
Palau de la Generalitat, en la cual alertó del repunte de la
intolerancia en Europa y disertó sobre la historia del antisemitismo, desde sus orígenes en la Edad Media, y sobre el nacimiento de la ideología nazi.
La Vicepresidenta de la Generalitat Joana Ortega reivindicó la memoria histórica para construir una sociedad libre, mientras que la
Concejal de Mujer y Derechos Civiles del Ayuntamiento de Barcelona, Francina Vila, habló de la necesidad de que las instituciones
públicas tomen medidas con programas de defensa y promoción de
la igualdad y de la no discriminación.
Acto seguido, en la Plaza de Sant Jaume se procedió al encendido
de velas, por Francesc Sabaté Puchol, en nombre de las víctimas
republicanas. El acto finalizó con la interpretación del himno de los
deportados “Le Chant des Marais”, a cargo de estudiantes del IES
Dolors Mallafré, integrantes del proyecto Buchenwald.

Memorial Democrático y Departamento de
Educación
En el Auditorio de Barcelona, el día 27 por la
mañana, alumnos de diferentes institutos de Cataluña, fueron los protagonistas del acto, con diferentes lecturas referidas a perseguidos y deportados, entre ellos la trayectoria de la familia
Hoenigsfeld, que acabó instalándose en Barcelona.

Vilanova i la Geltrú
Mataró
En la ceremonia del 27 de enero, organizada por
el ayuntamiento, participaron Rosa Rovira, hija de
deportado, y la historiadora y socia Margarida
Colomer, que recordó los 10 deportados de Mataró y los 26 de la comarca del Maresme. Acabó su
parlamento con las siguientes palabras: "Querría
hacer memoria que el día 27, en Mataró, coincide
con la ocupación de la ciudad por parte del ejército franquista y la imposición por las armas de
una Dictadura Militar que duró cuarenta años y
aniquiló nuestro gobierno autonómico y nuestras
libertades con una fuerte represión. Hoy hace 75
años de esta ocupación militar. Estaría bien que
las instituciones pertinentes hiciesen algún acto
como recordatorio y como compromiso con los
valores republicanos".

La ceremonia se celebró el 25 de enero, organizada por el ayuntamiento y la Amical y se enmarcó dentro del proyecto Buchenwald, con la participación de representantes de la comunidad judía, del pueblo gitano, del colectivo de gays y lesbianas, de los
masones y de los deportados del Garraf. Con una numerosa presencia de alumnos de los centros educativos de la comarca, que
presentaron y coordinaron el acto. También fueron protagonistas
con lecturas de textos y reflexiones y la interpretación de “Le
Chant des Marais” por el grupo coral del INS Dolores Mallafré.
El acto también pasó a ser un homenaje a Edmon Gimeno, recordado por la historiadora Rosa Toran. Clausuraron la ceremonia el
presidente de la Amical Enric Garriga, y la Alcaldesa Neus Lloveras.

También ha habido conmemoraciones en Ciutadella, el 26 de enero, y en Campdevànol, el 27 de
enero, que han contado con la colaboración de la
Amical.
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Madrid

Aragón

En la Asamblea de Madrid, el día 24 de enero, en recuerdo del Holocausto; y en el Senado, el día 27 de enero, en
el día Oficial de la Memoria del Holocausto y de Prevención de los Crímenes contra la humanidad se celebraron
sendos actos con la participación de Concha Díaz, delegada en Madrid de la Amical, que encendió la vela en
memoria de los republicanos españoles deportados.

En la sala Goya del Palacio de la Aljafería de Zaragoza, se
dieron cita más de cien personas que acudieron el 27 de
enero, convocadas por la Amical de Mauthausen y el Rolde
de Estudios Aragoneses, para conmemorar el día en memoria del Holocausto.
Tras las palabras de apertura de la vicepresidenta de las
Cortes, Rosa Plantagenet, se encendieron seis velas en recuerdo de los distintos colectivos de víctimas: el pueblo
judío, los niños asesinados, los resistentes y perseguidos
políticos (entre ellos los republicanos españoles y aragoneses), el pueblo gitano, los reprimidos por su orientación
sexual-afectiva,
sus
opciones
religiosas o por
sus discapacidades, y los
justos (las personas
que
arriesgaron su
vida por salvar
a otras).
Hubo intervenciones por parte de miembros
de la asociación cultural Sefarad Aragón, Fundación Secretariado Gitano, colectivo Towanda, antiguas alumnas del
IES Cinco Villas (Ejea de los Caballeros) y de José Manuel
Marquina (nieto y sobrino-nieto de los republicanos españoles José Usón Abos y Clemente Usón Abos, asesinados
en Gusen). Cerraron el acto, junto a la vicepresidenta de las
Cortes, los representantes de las entidades organizadoras
del acto: Vicente Pinilla, por Rolde de Estudios Aragoneses, y Josep San Martín, por la Amical de Mauthausen.

Toledo
El día 27 enero 2014,
se inauguró un monolito en recuerdo de los
diez vecinos de Toledo
asesinados a manos de
los nazis en los campos de Gusen, Dachau
y Mauthausen. El portavoz de Izquierda
Unida, Aurelio San
Emeterio, agradeció a
Francisco García, vecino toledano promotor de la idea, y a la
asociación Amical de
Mauthausen por “la
grandísima labor de
difusión, enseñanza y
homenaje que hacen a
las víctimas de España
en los diferentes campos de exterminio nazis”. Concha
Díaz, ante la imposibilidad de asistir al acto, envió una
carta para su lectura durante el homenaje.

INFORME DE LA AMICAL AL RELATOR DE LA ONU
El día 27 de enero, Pablo de Greiff, relator especial de las simos y manifestó su preocupación por la proposición de
Naciones Unidas para la promoción de la verdad, la justicia, ley del PP sobre la justicia universal que limitaría su aplicala reparación y las garantías de no repetición, en el marco ción en los tribunales españoles.
de su visita a España, se reunió en Barcelona con las aso- A la espera de presentar el informe definitivo el mes de sepciaciones de memoria. Antes se había entrevistado con el tiembre, ha presentado las siguientes conclusiones prelimiministro de Asuntos Exteriores, jueces, Defensor del pue- nares:
blo... y constató la inmensa distancia entre las instituciones – El Estado debe dejar sin efecto la ley de amnistía de 1977
del Estado y las víctimas de los crímenes del franquismo. Y que, en la práctica, cumple las funciones de Ley de Punto
de su visita al Valle de los Caídos, indiFinal.
có que no había ninguna información
– El Gobierno debe hacer una política de
sobre su construcción por presos ni soestado para reparar a las víctimas del
bre las condiciones del traslado de los
franquismo con carácter de urgencia.
cuerpos allí enterrados. También confeEn la reunión aludida al inicio, la Amical
só su preocupación por la posición de la
le presentó los argumentos para consideFiscalía de la Audiencia Nacional al
rar a los deportados republicanos como
denegar la solicitud de extradición a la
víctimas del franquismo, y se comproArgentina de los torturadores franquistas
metió a remitirle un largo informe para
Fosa Gumiel – Burgos
y criticó que el Estado hubiese dejado
ser tenido en cuenta de cara a sus conen manos de los familiares la localización y apertura de clusiones definitivas del mes de septiembre. Os ofrecemos
fosas de la Guerra Civil. El relator también instó al go- un extracto de los puntos que contiene este informe:
bierno a anular todas las sentencias de los consejos sumarí- 1. Abandono de los refugiados republicanos, que pasaron a

4

estar controlados por los alemanes en la Francia ocupada, o por
las autoridades colaboracionistas de la renombrada zona libre:
– Correspondencia desde la embajada alemana de Madrid con
el Ministerio de Asuntos Exteriores.
– Ofrecimiento para capturar a
los “dirigentes rojos españoles”.
– Intención de ”alejar” a los
refugiados del territorio francés.
– Publicación por las autorida“Valle de los caídos”
des alemanas de las listas y el
lugar de internamiento de los prisioneros hechos en Francia.
– Control y censura de la correspondencia enviada por los
republicanos a las familias desde los stalags
2. Política activa de los gobiernos de Franco en la persecución de los refugiados bajo control alemán:
– Persecución sistemática, mediante la solicitud de extradición de los dirigentes más destacados, o petición de un alejamiento masivo de la frontera española.

– Intensificación de las deportaciones después de la conversación con Himmler del embajador de España en Alemania,
Conde de Mayalde, y de la visita a Berlín de Serrano Suñer.
3. Conocimiento por las autoridades españolas de la existencia de prisioneros en el campo de Mauthausen:
– Control de la correspondencia de los españoles desde
Mauthausen, a partir de 1943.
– Liberación de un prisionero, en agosto de 1941, por relaciones de su familia con Serrano Suñer.
4. Correspondencia conservada en la embajada de España
en Berlín y en los consulados de Viena, Múnich o París.
– Respuesta a consultas de familiares sobre el paradero de
los suyos.
– Envío de certificaciones de defunciones de algunos deportados.
5. Envío por parte de las autoridades francesas al gobierno
de Franco, el 1945, de los nombres de las víctimas españolas.
Para más información sobre la cuestión, podéis consultar la
página web de la Plataforma “Comisión de la Verdad”:
http://comisionverdadfranquismo.com

ACTIVIDADES
Además de las numerosas conferencias impartidas en centros de enseñanza, a cargo de los colaboradores y
miembros de la junta, reseñamos las siguientes actividades:
Ateneu Barcelonés, 3 febrero. En el marco de los actos Instituto Francés de Barcelona, 13, 14, 15 y 25 de febredel Día del Holocausto, conferencia de Rosa Toran ro. Asistencia a las jornadas sobre Antonio Machado y el
"Republicanos en los campos nazis: historia y memoria".
exilio republicano. Durante estos días se han realizado conferencias y mesas redondas; se han expuesto testigos de
Haidari (Grecia), 6 y 7 de febrero. Participación de Ferran
hijos de exiliados, visualizado documentales y se han exPalau y David Domènech en las Jornadas del programa
puesto fotografías de Agustí Centelles y de los últimos días
internacional “Hope II”, con el apoyo de Europe for Cide Machado en Colliure, enfatizando sobre la aportación
tizens, en las que disertaron sobre las mujeres en los camdel exilio español a la cultura francesa.
pos de concentración nazis y la tarea pedagógica de la
Port de la Selva, 22 febrero. Conferencia de Rosa Toran
Amical.
"Los deportados en los campos de concentración: el caso
del portselvaltano Ferran Falcó i Galí y unos sesenta altoampurdaneses", en el marco de la conmemoración del
75º aniversario del final de la Guerra civil en el Port de la
Selva.

Sentmenat y Castellar del Vallés, 18 de febrero. Dentro
de las actividades del Año Amat-Piniella realizadas durante el curso 2013-2014, Joan Molet Vila, de Amical de
Mauthausen, realizó cuatro conferencias en institutos de
secundaria de Castellar del Vallès y Sentmenat, con el título: “Familia Miret, Resistencia y Deportación”.
Barcelona, Espai Mallorca, 18 febrero. Rosa Toran presentó el libro Nuestros deportados. Republicanos de las
Baleares a los campos nazis, del periodista recientemente
traspasado Ximo Lluy.

País Vasco
El 1 marzo, la Amical, invitada por la
asociación Ahaztuak, participó en
dos actos de homenaje al exdeportado
Marcelino Bilbao
desaparecido
recientemente.
El
primero, en el centro cívico La Bolsa, de Bilbao, donde el
presidente de la Amical, Enric Garriga, hizo una conferencia sobre “Memoria, Deportación y Prevención del Fascismo”. El segundo, tuvo lugar en el ayuntamiento de Alonsotegui, su villa natal, con la participación de un numeroso
grupo de personas, con la intervención de responsables de
Ahaztuak, de familiares de Marcelino Bilbao, y también del
presidente de la Amical.
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Sariñena y Monzón, 6 y 7 de
marzo. En el salón de actos
municipal de Sariñena, y en el
Pub One de Monzón se ha presentado el libro de Philippe
Guillen “José Cabrero Arnal” ,
el creador del perro Pif para el
diario L’Humanité, el año
1948, personaje conocido en
toda Europa menos en España.
Guillen, dibujante y habitual
colaborador de la Amical,
cumple con su compromiso de
dar a conocer a los republicanos exiliados, en este caso a
Cabrero Arnal, combatiente
contra el fascismo y deportado a Mauthausen.
Barcelona. Los días 17 y 18 de marzo Rosa Toran participó
en las Jornadas de estudio "Perseguidos y salvados", con la
ponencia "Los republicanos, víctimas después de la libera- Universidad de Barcelona. El día 28 marzo en la Facultad
ción". La conferencia estaba organizada por la Diputación de de Filología de la UB, en el marco del Curso de Extensión
Barcelona, dentro del programa Europa con los ciudadanos. Universitaria "Memorias del exilio", Rosa Toran impartió
una ponencia sobre Exilio y Deportación.

Corbera d'Ebre.
El día 5 de abril se celebró en la iglesia del Poble
Vell el 75 aniversario de la Batalla del Ebro con
asistencia de nuestra asociación. El acto, que
debía haber tenido lugar el pasado 16 de noviembre y que fue
suspendido por
razones climatológicas, fue presidido por el presidente de la Generalitat de Catalunya Sr. Artur Mas. Se pudieron escuchar testimonios de primera mano de habitantes del pueblo de Corbera que sobrevivieron a la batalla.

EXPOSICIONES
Imágenes y Memoria de Mauthausen
Del 1 al 30 de abril en la asociación Pozos de Caudé. Centro Social
de Yagüe de Sales, Teruel. Organiza: Asociación Pozos de Caudé
Mauthausen, el universo del horror
Del 27 de enero al 10 de febrero en el INS de Viladecavalls.
Del 21 de febrero al 9 de marzo en la sala Abad Senjust del Ayuntamiento de Ripoll.
Del 19 de marzo al 4 de abril en el INS Ramon Berenguer de Santa
Coloma de Gramenet.
Del 7 al 30 de abril en la colla castellera Minyons de Terrassa.
Resistentes y deportadas
Del 10 de febrero al 30 de junio en el Museo del Ferrocarril de Vilanova i la Geltrú.

INFORMACIONES
POR LA RETIRADA
DE SÍMBOLOS FRANQUISTAS
El mes de febrero, el
Tribunal Superior de
Castilla y León ha dictaminado que el ayuntamiento de Valladolid
procediese, en el plazo
de un mes, a elaborar un
catálogo de símbolos
franquistas del municipio y los retirase. La
sentencia anula el acuerdo del pleno del 28-72010 que rechazó la moción de Izquierda UnidaPlataforma por la Retirada de Nombres y Símbolos Franquistas, que había recogido 5.620 firmas.

STEYR
En 1988 aún existían las últimas barracas del campo de concentración
de Steyr, pero se hallaban en una finca de propiedad privada. El recién
fundado Comité de Steyr-Mauthausen erigió allí un monumento conmemorativo, persiguiendo la idea de
crear una exposición sobre dicho
campo, que finalmente se llevó a
cabo a principios de 2003. Gracias
al esfuerzo y compromiso del Comité, desde octubre de 2013 está abierta al público la exposición “Túnel
de la Memoria”, dentro del sistema
de túneles bajo el Castillo de Lamberg. Dichos túneles tienen forma de herradura y ocupan una longitud
de 140 metros y fueron construidos por los prisioneros del campo, con
el fin de cobijar a los civiles en caso de bombardeo. Significativamente, los prisioneros trabajaban en el centro de la ciudad, a la vista de la
población, y no en un gueto o campo de concentración cerrado.
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PUBLICACIONES
Memoria de las cenizas. Andaluces en los campos nazis
Bajo la coordinación de Ángel del Río, y con textos
de Rosa Toran, María Cabanillas y Eduardo Montero,
ha sido editada esta obra, que incluye también un
DVD con el mismo título, patrocinada por el Centro
de Estudios Andaluces y con la colaboración de la
Dirección General de Memoria Democrática de la
Junta de Andalucía; Grupo de Trabajo “Recuperando
la memoria de la historia social de Andalucía”(CGT.A); Asociación Amical de Mauthausen; e
Intermedia Producciones.

La obra, presentada en Granada (Biblioteca de Andalucía), el 27 de enero de 2014, ofrece un impactante
documental y textos de carácter divulgativo, donde se
desgrana, desde diversas disciplinas, la trayectoria de
los republicanos andaluces y españoles y la perversa
naturaleza del universo concentracionario nazi. El
testimonio espeluznante de los deportados supervivientes y de sus familiares, especialmente de las mujeres, que quedaron sumergidos en la más absoluta
incertidumbre y desolación ante la falta de noticias de
sus seres queridos, adquiere un valor fundamental
como herramienta pedagógica que favorece el debate
y la enseñanza de este episodio de nuestra historia
para la promoción social de los valores éticos y la cultura de la paz.

Serge Bilé, Negros en los campos nazis
El día 26 de marzo se presentó en Barcelona la traducción al
castellano de esta obra, proyecto ideado por la asociación
Wanáfrica y que ha visto finalmente la luz. Lurdes Vidrier y
Joan Molet de la Amical, y Lluís Martí Bielsa, internado en
los campos de concentración franceses y presidente de la
Amical de Guerrilleros, formaron parte de la mesa, junto al
politólogo Saiba Bayo.

Bilé, periodista francoivoriano, autor de varios ensayos sobre
el mundo negro, africano y antillano, nos muestra aspectos
desconocidos de las deportaciones a los campos nazis durante la 2ª Guerra mundial. La internacionalización de la deportación, además de los soldados negroamericanos capturados,
afectó a hombres y mujeres que colaboraran activamente en
los movimientos de la Resistencia contra la ocupación alemana; gentes de toda condición que olvidaron los agravios
cometidos por los países colonizadores en su tierra y sobre
ellos mismos en la metrópoli y combatieron por su libertad y
por la de sus conciudadanos. En las cárceles y en los campos,
los nazis les hicieron pagar con toda dureza su condición de
negros, con castigos y humillaciones, como la que recayó en
Mauthausen sobre el republicano barcelonés, originario de
Guinea, Carlos Greykey.
También es de interés resaltar la primera parte del libro, en la
que nos muestra con toda crudeza el fenómeno del racismo y
las medidas exterminadoras de la Alemania colonial, especialmente sobre el pueblo herere en Namibia, auténticos ensayos de las políticas asesinas durante el III Reich, y el impacto de las Leyes de Nuremberg sobre los negros residentes
en Alemania.

SUSCRIPCIÓN POR LA PRESERVACIÓN
DE LA TUMBA DE FRANCESC BOIX
Sigue vigente la suscripción, que iniciamos junto a la Amical de Mauthausen de Francia, para adquirir una sepultura a perpetuidad, ya que la concesión de la actual, en un
estado de semiabandono en el cementerio parisino de
Thiais, acaba 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 preservación de
la tumba de Francesc Boix”.
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RECORDEMOS A...
Edmon Gimeno Font, antiguo deportado a Buchenwald, Dora y Bergen-Belsen, socio núm 83, fallecido el 3-1-2014.
Teresa Lozano Suñé, socia núm. 18, hija del deportado Salvador Lozano Bonafont, asesinado en Mauthausen, el 1510-1942.

Jaime Vandor, superviviente del Holocausto que consiguió llegar a España desde Budapest, gracias a la intervención
de Ángel Briz y Giorgio Perlasca. Socio núm 1.130, falleció el 17 de marzo de 2014.

CRUCIGRAMA TEMÁTICO Nº 7
V1 H1

V2

V6
H2 V5

H3

V3
V4
H4
H5
H6
H7

Horizontales
1 Apellido del general que firmó la capitulación incondicional de Alemania en
Reims el 7-5-45.
2 Ciudad rumana conocida como la ciudad sobre siete colinas donde murieron
más de 13.000 judíos.
3 País de la península escandinava que fue ocupada por los alemanes en 28 días.
4 Río de Alemania donde fueron arrojadas las cenizas de algunos de los ejecutados en el proceso de Nuremberg.
5 Una de las etnias gitanas.
6 Alianza ideológica, política y militar de Alemania, Italia y Japón.
7 El animal preferido de Hitler.
Verticales
1 Apellido de una de las secretarias de Hitler.
2 Campo de concentración en Alemania donde estuvo nuestro buen y querido amigo Edmon Gimeno.
3 De nombre Irma, una de las supervisoras de Auschwitz-Bikernau, también conocida como la Bestia Bella o el Ángel de la Muerte.
4 Acido fénico inyectado directamente al corazón produciendo una muerte instantánea.
5 Apellido del médico japonés apodado el Menguele nipón.
6 Guardia de… Movimiento ultranacionalista y antisemita rumano.

SOLUCIÓN AL
CRUCIGRAMA Nº6
Horizontales
1 Majdanek
2 Iperita
3 Sicilia
4 Dora
5 Rita
6 Anfa
7 Raubal
Verticales
1 Bockscar
2 Iser
3 Matilda
4 Judenrat
5 Audi
6 Esvástica
7 Penicilina
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