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70 AÑOS DE LA LIBERACIÓN DE LOS CAMPOS

E

l 6 de mayo de 1945, todos los
campos nazis habían sido liberados por las tropas aliadas o el Ejército Rojo. La imagen épica de la liberación quedaba deslucida ante los complejos y variados caminos del retorno; diseminados en
comandos, algunos en campos que no conocían, los ex deportados esperaban la
repatriación, rápida o lenta, en función de
la geografía de los campos o de su procedencia.
Significativamente, los republicanos no pudieron volver
a su tierra, como lo hicieron
la mayoría de supervivientes
y debieron instalarse en
Francia. Así, nuestros deportados debieron construir su
mañana en geografías alejadas de su país o sumirse en
el silencio y la reclusión interior, en caso de volver a
España. Y mientras la mayoría de países recibían a los
suyos con honores y les proporcionaban cuidados morales y materiales, los primeros

combatientes del nazifascismo en Europa
no pudieron gozar de la libertad merecida,
dada la permanencia del régimen fascista
en España, gracias a la aquiescencia de los
aliados que perdonaron a Franco su alianza con Hitler y Mussolini por razones geoestratégicas, en el contexto de la Guerra
fría. La larga Dictadura de Franco los
mantuvo estigmatizados como enemigos y
les negó su derecho a la memoria.
Sin embargo, supervivientes, familiares y
amigos, junto a otros grupos, expresaron
su resistencia y su lucha contra la Dictadu-

Placa en Buchenwald
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Mauthausen: homenaje en la escalera de la muerte

ra, desafiando las prohibiciones y asociándose para la defensa de sus derechos morales y materiales. Y desde un ya
lejano 1962 viajaron a Mauthausen, emblema de la deportación republicana, para inaugurar el monumento en memoria de las víctimas y para sumarse a los homenajes internacionales. Hoy no desfallecemos en la perseverancia y, año
tras año, viajamos a los campos: a Ravensbrück,
Auschwitz, Buchenwald, Mauthausen... En estos últimos
campos se ha consolidado nuestra presencia, junto a jóve-

nes estudiantes de toda España.
Sería demasiado largo detallar las intensas y emotivas peregrinaciones de este año a Buchenwald y Mauthausen, durante los días 10 al 13 de abril y 8 al 11 de mayo, respectivamente, pero hay que destacar algunos hechos singulares.
En Buchenwald colocamos una placa en memoria de los
deportados republicanos; y en Mauthausen asistimos a la
inauguración de la escultura en honor de Anna Pointner,
delante de su casa, allí donde escondió los negativos robados por los republicanos.
Ha sido reconfortante y aleccionador poder participar con
miles y miles de personas de todos los países y todas las
edades en los actos de homenaje, y recorrer con vocación
pedagógica los sitios de esclavitud y de muerte, con jóvenes de Santa Coloma de Gramenet, Sant Celoni, Manresa y
La Almunia de Doña Godina, que compartieron su experiencia con familiares de deportados, sembrando una semilla de solidaridad internacionalista, expresada en los homenajes que las delegaciones de varios países rindieron a los
republicanos.
La representación oficial al campo de Buchenwald ha estado en manos del embajador de España en Alemania y del
Director General de Relaciones Institucionales de la Generalidad de Cataluña, y en el campo de Mauthausen, además
del embajador, de distintos cargos de la Generalidad y de
un eurodiputado, formó parte de la comitiva de homenaje el
ministro de Asuntos Exteriores José Manuel GarcíaMargallo. Agradecemos a todos ellos su presencia, fruto de
nuestra invitación, que es habitual cada año, como una herramienta de expresión del reconocimiento oficial de la deportación republicana, pero no podemos dejar de manifestar nuestras críticas por el contraste que significa con respecto a las sistemáticas negativas gubernamentales a asumir las responsabilidades históricas del Estado español.

LAS FALLIDAS INICIATIVAS PARLAMENTARIAS
El diputado Joan Tardá, buen amigo y socio de nuestra
asociación, se puso en contacto con nosotros para perfilar
los términos de su iniciativa parlamentaria. Así el día 29
de abril, hizo una interpelación urgente en las Cortes, con
el objetivo de presentar una moción sobre los actos de
conmemoración del setenta aniversario de la liberación de
los campos donde fueron asesinados más de siete mil republicanos, así como del fin de la Segunda Guerra Mundial.
La moción culminó en una proposición de ley, el 12 de
mayo, que contemplaba:
1. Instar al Jefe del estado, Felipe VI, para que, en nombre
del Estado español pida perdón a las víctimas presentes y
ausentes, a sus familias y al conjunto de la ciudadanía, por
la responsabilidad del estado en la deportación republicana.
2. El reconocimiento a todos los ciudadanos exiliados que
contribuyeron a la derrota del nacionalsocialismo.
3. El reconocimiento jurídico de los ciudadanos y ciudadanas víctimas de la deportación, así como llevar a cabo su
rehabilitación moral y, en su caso, económica.

Nuestros representantes en la tribuna de invitados del Congreso

El resultado de las votaciones en los puntos 1 y 2 fue la
abstención del PSOE, el voto en contra del PP y el voto
positivo del resto de grupos parlamentarios. En cuanto al
punto 3, votó en contra el PP y dieron apoyo el resto.
Según opinión del mismo Tardá, ha sido muy importante
abrir otra vez el debate, conocer el posicionamiento de los
grupos parlamentarios y dejar el tema pendiente, a la espera del cambio en la relación de fuerzas en el Congreso. En
ambas ocasiones, Tardá lució la chapa de nuestra asociación en la solapa y enseñó en diversas ocasiones el pañuelo azul, símbolo de la deportación republicana.

2

COLABORACIONES
EN EL 70 ANIVERSARIO DE LA LIBERACIÓN DE MAUTHAUSEN Y CAMPOS ANEXOS
Nuria Florensa Soler (Historiadora y socia de la Amical)
Dicen que la falsa modestia es orgullo, por lo tanto, empecé a escribir unas líneas a la amiga Rosa Toran de la Amical de Mauthausen, diciéndole que había tenido la suerte y
la pasión de haber podido viajar y trotar por los cinco continentes, pero que les daba las gracias por haber podido
formar parte del magnífico viaje que habían hecho
con hijos de deportados, estudiantes jóvenes y asociados,
que hicimos mi hija y yo. La expedición había sido muy
bien organizada, con un amplio dossier informativo y también de refuerzo de las visitas, además de cuidadosa en los
detalles: flores, palabras, canciones –que ensayábamos las
vísperas-, música, velas... Creía que, viajando, ya pocas
cosas me podían impactar tanto.
Ha quedado en mi cuerpo y en mi espíritu la sensación de
haber cumplido una obligación que me faltaba: rendir un
merecido homenaje a aquellos hombres, mujeres, niños de
todas las nacionalidades que fueron deportados a los campos de concentración o de exterminio nazi por motivos
muy diferentes a la justicia, a la libertad y a la democracia.
Por una parte, he reafirmado que la no aceptación de
alumnado con simbología nazi o fascista en mis clases de
historia no había sido nada exagerada, ni cuando abandoné un aula porque pintaron en la pared del fondo una esvástica y no quise entrar hasta que se sacó y pintó la pared
de nuevo. Todo me ha parecido pequeños gestos cuando
he vivido, a corte de ejemplo, la firmeza de aquellos de-

Entrada al campo de Ebensee

portados polacos, muchos de ellos en silla de ruedas, uniformados, con su “traje de rayas” (que aún conservaban),
escuchando los parlamentos de las delegaciones internacionales en Ebensee y saltando de sus ojos chispas de
emoción y agradecimiento.
Por otro lado he podido escribir a la familia lejana que
tenemos en Toulouse. Ellos también sintieron emotividad
al leer mi relato, ya que su padre luchó en la Resistencia y
al lado de mi padre, de raíces republicanas; ambos debieron pasar muchas vivencias juntos: desde el hecho de poder sacar a mi padre del campo francés de Argelers
(acabada la Guerra Civil Española) hasta... Son historias
pasadas, pero que han vuelto a resurgir y, como el espíritu
que nos mueve a todos nosotros, no queremos olvidar
nunca a todos aquellos que tanto sufrieron, pero a los que
con los pequeños hechos y pensamientos constantes les
otorgamos la dignidad humana que les quisieron arrebatar.

Pointner, a la que se ha rendido homenaje este año, durante la conmemoración de la liberación del campo de
Mauthausen. En ella se reunieron un
conjunto de circunstancias que, coheJosep Escoda
sionadas y potenciadas por su coraje,
Muy a menudo, en las situaciones de
le permitieron tener un papel relevante
opresión más terribles, en las dictaduras
en la historia del campo de Mauthaumás crueles, más represivas, más eficaces
sen, uno de los más terribles de la Alea la hora de imponer el silencio y la sumimania nazi, y de ser recordada por los
sión por el terror, hay personas que son
deportados republicanos como una
capaces con un gesto, una palabra, una
amiga de verdad en un tiempo y un
mirada cómplice, quizá con la simple aclugar en que no tenían amigos y, en
titud, de transmitir coraje, de dar ánimos a
cambio, estaban rodeados y en poder
los perseguidos. Estas personas, héroes
de sus enemigos.
reales y anónimos, siempre han existido,
Austriaca, nacida en el mismo
por suerte; pero muy a menudo por las
Mauthausen, estaba casada con Mimismas necesidades de seguridad y superchael Pointner, ferroviario y socialista
vivencia, su actitud valiente y desafiante
como ella, e implicados ambos en las
ha quedado en el anonimato o sólo ha
cuestiones sociales de la comunidad.
Monumento
a
Anna
Pointner
sido conocida por poca gente.
Cuando el nacionalsocialismo se apoPero hay también algunas veces que dederó de Austria, tuvieron que disimular su oposición al
terminadas circunstancias hacen que esta actitud de solidarégimen, pero ésta se reafirmó por la experiencia de Miridad trascienda el momento determinado, la ayuda conchael cuando llegaban los trenes a la estación de ferrocacreta, y tenga unas consecuencias que la convierten en un
rril y veía bajar a aquellos hombres agotados, famélicos,
símbolo del valor ante del miedo, de la victoria sobre la
que en seguida eran conducidos al campo en medio de
injusticia. Es, por ejemplo, el caso que protagonizó Anna
insultos, golpes, malos tratos... Debían callar. Sabían lo

EL CORAJE DE ANNA POINTNER
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que podía costarles cualquier tipo de ayuda, aunque fuera
la de una palabra o una mirada amable: los SS que los vigilaban y conducían eran implacables y vigilaban con furia
cualquier muestra de simpatía cuando pasaban por las calles del pueblo, porque lo tomaban como una muestra de
oposición a la voluntad de Hitler.
Anna estaba muy sensibilizada y, además, plantó cara al
régimen cuando un hijo de la familia fue internado en el
tristemente famoso sanatorio de Niederhart, donde había
sospechas de que se practicaba la eutanasia a las personas
discapacitadas. Con tenacidad y decisión consiguió sacarlo
de allí y salvar así, seguramente, su vida.
Su posición antinazi, pues, era clara e inequívoca, aunque
por razones obvias, disimulada. Era imaginable que si había alguna oportunidad de manifestarlo lo haría. Ocurría,
además, que vivía en una casa ante la cual pasaban los jóvenes deportados republicanos, conocidos como los
Poschacher, porque eran cedidos por las autoridades del
campo para ir a trabajar en las empresas de este hombre
prominente. Aquellos eran unos jóvenes que habían sido
llevados al campo, a menudo, con sus padres, y que por su
juventud no suscitaban desconfianza entre los nazis; por
eso, la vigilancia sobre ellos no era tan rígida. Este hecho
permitió que, con el tiempo, acabara habiendo una relación
de simpatía entre aquella señora agradable que los saludaba, les sonreía y dejaba caer algún comentario, y aquellos
chicos que iban y venían de un lugar del cual ella sabía lo
suficiente como para sentir lástima y ternura por ellos.
La confianza entre ellos fue creciendo hasta que un día uno
de los jóvenes, Jacinto Cortés, de 17 años, osó preguntarle
directamente si, en caso de que le diesen una cosa, ella la
escondería y cuando se acabase todo, se la devolvería. Fue
un momento crucial para ella, para el grupo de Poschacher
y para la historia del campo. ¿Y si ella hubiese vacilado, si
hubiese tenido miedo, si alguien la hubiese visto, los hubiese denunciado y los hubieran detenido? ¿Y si los
Poschacher hubiesen cometido alguna indiscreción, o simplemente, hubiesen sido más vigilados de lo que creían?
Uno haciendo la propuesta y la otra escuchándola, ya se
ponían en una situación que en aquellos tiempos había costado y, costaría aún, interrogatorios, torturas y la vida de
mucha gente.
Pero Anna no vaciló. Dijo que sí. Y esta afirmación la hizo
entrar por la puerta grande en la trágica historia de
Mauthausen. A partir de entonces fue recibiendo con regularidad unos paquetitos que, con prudencia, escondía tras
unas piedras de la pared de su jardín. ¿De qué se trataba?
Pues, nada más y nada menos que de los clichés de las fotografías que los nazis hacían del campo, de los visitantes,
de su actividad, fotografías de los SS… que procedían del
servicio fotográfico del campo donde trabajaban los deportados Antonio Garcia, José Cereceda y Francesc Boix,
obligados a sacar dos clichés de cada fotografía para ser
enviadas a los archivos de los nazis; pero ellos tuvieron la
ocurrencia de hacer tres, conservar uno, esconderlo y, con
suerte, utilizarlos como prueba documental de lo que ocurría en el campo, una vez fueran liberados. Pero encontrar
un escondrijo bastante seguro en el campo era peligroso
porque los nazis lo registraban continuamente y había que
ir cambiando de lugar constantemente. Lo mejor era sacar
los clichés del campo. Y los chicos Poschacher, que po-

dían entrar y salir sin excesivos controles eran la solución.
El Comité Internacional de Resistencia del campo estuvo
de acuerdo. Y fue Jacinto Cortés quien habló con Anna.
Un paquete tras otro. Cualquier indiscreción, cualquier
casualidad desafortunada, y la historia del campo no habría sido conocida como lo es ahora, algunos criminales
nazis habrían esquivado mejor la justicia y la vida de los
Poschacher y de ella misma y de su familia se habrían encontrado en riesgo severo. Sólo ellos lo sabían y las pruebas se iban acumulando en el escondrijo. En el momento
de la liberación, un grupo de republicanos fue a buscar los
paquetes y las fotografías sirvieron para mostrar al mundo
la criminalidad nazi, y para que Francesc Boix pudiera testificar ante el Tribunal de Nüremberg contra los jerarcas
nazis que, sin parpadear, querían hacer creer que ellos nada
habían sabido de los campos y que nunca habían estado
allí.

En la fotografía, hecha después de la liberación, Anna aparece como una mujer afable y sonriente, reposada, complacida de estar con sus hijas y un grupo de jóvenes republicanos Poschacher. Si no supiésemos lo que habían vivido todos ellos podría parecernos un agradable reencuentro entre amigos. Y, sí que lo eran, pero unos amigos
que habían pasado sin aspavientos y sin vacilaciones por
la maroma en que, por un paso en falso, por un momento
de mala suerte, su vida habría podido acabar entre sufrimientos y en el anonimato. Y, en cambio, son los protagonistas de una acción prolongada de resistencia a partir del
coraje de una mujer que permitió una victoria parcial, pero
real, sobre la infamia nazi, que logró castigar algunos de
los culpables y ofrecer un testimonio, como ningún otro
campo de concentración pudo ofrecer, de uno de los lugares más siniestros que la maldad humana ha podido imaginar y construir.
Después de conocer la historia de Anna Pointner, es inevitable hacerse la pregunta ¿qué podría haber sucedido si
hubiera habido más gente como ella? Ciertamente, una vez
instaurado el nacionalsocialismo la más pequeña oposición
era muy peligrosa. Pero antes, cuando la marea nazi crecía
y aún no tenía el poder, si los alemanes, austriacos, y tantos
otros europeos hubiesen puesto como primer valor de las
vidas, la dignidad y la libertad, en lugar de entregarse al
resentimiento, al odio y al racismo: ¿habría llegado tan
lejos el horror nazi, habría habido tanto dolor, tanta destrucción, tanta muerte?
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HOMENAJES
INAUGURACIÓN DE UN PUENTE EN
ALCOY CON EL NOMBRE DE PACO AURA
Lucía, la hija del estimado Paco Aura, nos envía información detallada del acto de inauguración del puente al que
la ciudad puso el nombre de su padre, único deportado
alcoyano vivo, pero dedicado a todos los deportados. También como recuerdo para el futuro, un panel rememora la
vida de Aura y una placa recoge los nombres de todos los
deportados alcoyanos.
Nos explica que, de hecho, hubo dos inauguraciones: en la
primera, las medidas de seguridad fueron extremas por la
asistencia del presidente de la Generalitat valenciana, Carlos Fabra, sólo se pudieron acercar los familiares directos
y los políticos. En la segunda, el 23 de febrero, se pudo
rendir el emotivo homenaje con mucha gente y familiares
de los deportados, y hubo la intervención de unos estudiantes que leyeron el juramento de los deportados seguido de la interpretación del “Cant dels ocells”, por parte de
una coral.
Reproducimos las palabras de Paco Aura en el acto:
"Quisiera dar las gracias a todos los alcoyanos,
al ayuntamiento de Alcoy y a todos los que han hecho posible este acto, por el reconocimiento hacia todas las personas que sufrimos las atrocidades en los campos de ex-

terminio nazis, algunas de los cuales llegaron a dejar su
vida en ellos, representados hoy aquí por sus familiares.
Sólo espero que este puente se convierta en símbolo de
paz y concordia y su existencia sirva de recuerdo de lo que
un día ocurrió, para que nunca más vuelva a repetirse. En
definitiva: Un puente hacia la memoria"
Fue un merecido homenaje al hombre perseverante durante toda su vida por dar a conocer la deportación en diversos medios informativos y escuelas y que durante muchos
años ostentó la delegación de la Amical en la Comunidad
Valenciana.

MORELLA CONMEMORA EL 70 ANIVERSARIO DE LA LIBERACIÓN DE LOS CAMPOS
Morella ha iniciado numerosas actividades a lo largo de
dos meses, en torno a esta conmemoración, llegando a ser,
a la vez, centro de homenaje a los deportados de Els Ports.
No podemos dejar de mostrar nuestro agradecimiento a
Carlos Sangüesa y Francesc Puig por su implicación y
compromiso, así como al alcalde Rhamsés Ripollés que
pronunció estas palabras:
“Esta barbarie también tocó, de cerca, a Morella y a la
comarca de Els Ports, ya que veintidós vecinos y vecinas
de aquí murieron en este campo de concentración. Por
esto hemos organizado una serie de actos sencillos, pero

"Imágenes y Memoria de Mauthausen", –visitada por
10.500 personas hasta su clausura el 30 de mayo– se iniciaron los actos, que continuaron con un ciclo semanal de
cine, conferencias en el ayuntamiento y en el IES “Els
Ports”, y que culminaron con un acto institucional en recuerdo de las víctimas y la colocación de una placa en el
Portal del Rey, el mismo día 30 de mayo.
Han participado en estos actos los miembros de la Amical
Rosa Toran y Alejandro Zurita, sobrino de Julián Centelles
Guarch, vecino de Portell de Morella, asesinado en
Mauthausen a los 22 años. Justamente, nuestro amigo Alejandro ha destacado en la labor de investigación sobre la
trayectoria de su tío, de la cual reproducimos un extracto.

Julián, del Maestrazgo a Mauthausen
Alejandro Zurita Centelles (socio de la Amical)

con profundo sentimiento”.
Con la inauguración el 10 de abril de la exposición

Animamos a familiares y amigos a que incorporen en su
legado el pasado de los luchadores y víctimas republicanas, tal como nos explica el mismo Zurita: "Tras más de
setenta años de aquellos hechos, cuarenta de clausurado
el silencio franquista y otros treinta formando España
parte del proyecto europeo, hay historias modestas y olvidadas o expresamente ocultadas como esta misma de Julián, que aunque ya lejanas deben servir como referencia
de épocas desastrosas que no debieran repetirse.... Ese
conocimiento debe incitar a una profunda reflexión y contrarrestar la indiferencia general que el tema de los de-
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portados republicanos a los campos de
al ir descubriendo su propio final. Desconcentración nazis suscitaba en Esconsuelo que sobrellevaría en paralelo a
paña, una suerte de aislacionismo inla infinita pena de sus padres y hermanos
telectual comparado a la dimensión
que en su rincón del Maestrazgo tuvieron
universal que se reconoce en otros
que aprender a vivir con un vacío irreverpaíses a los campos de concentración
sible ligado a una guerra desconocida y
nazis".
lejana.
Y, como ejemplo de la ignominia que
Dado que Julián no retornó a Latonar tras
se abatió sobre las familias durante la
la guerra civil, el régimen franquista sosdictadura franquista, os ofrecemos el
pechaba que él pudiese estar escondido y
siguiente extracto del trabajo: "Julián
posiblemente actuando como maqui por la
vivió mucho en sus cuatro últimos
comarca del Maestrazgo, de forma que la
años de vida, tuvo que adaptarse a
guardia civil se presentaba extemporáneaJulián, agricultor y pastor, era bien
situaciones execrables y humillantes
mente en la aldea de Latonar a fin de sorconocido en el Maestrazgo como
en ámbitos y culturas extranjeras con esquilador de burros y ovejas, y a los prenderlo. Los padres Bernardo y Miguela
lenguas y mentalidades extrañas, vien- 18 años se incorporó como sargento sufrieron esas situaciones denigrantes
do morir a compañeros de forma inhu- de milicias en la 123ª Brigada Mixta habiendo ya sabido que su hijo Julián estamana antes de su turno. Me resulta de la 27ª División del XVIII Cuerpo ba muerto. Creo que el único consuelo que
penoso imaginar, más allá del atroz de Ejército. Participó en la batalla del nos queda radica en la certeza que sus pasufrimiento físico y psicológico que le Ebro y la retirada le llevó a cruzar a dres Bernardo y Miguela, así como sus
condujeron a una muerte cruel e infa- Francia por el paso de La Vajol.
hermanos Perfecto y Clemencia nunca
me en Gusen, la creciente añoranza y
imaginaron ni aproximadamente el final de
el sentimiento de nostalgia de los suyos que Julián tuvo Julián, pues por sus comentarios siempre dedujimos que
que padecer (nunca pudo escribir ni siquiera una carta) en ellos pensaban que su hijo y hermano había "tan solo"muersu desesperación ante el horror nazi al que se enfrentaba y to en la guerra de Alemania".

El VILOSELL: Barro, rejas y cámaras de gas: los garriguenses en los
campos nazis. Memoria de una deportación
El día 4 de julio se celebró en el Vilosell (Lleida) una jornada de ponencias y debate en conmemoración del 70
aniversario de la liberación de Mauthausen.
Los actos tuvieron lugar en la ermita de San Sebastián.
Abrieron la jornada el alcalde de la localidad, Sr. Jordi
Nogué, Sr. Josep Rubió, presidente del “Centre d’Estudis
de les Garrigues” y el Sr. Josep Mª Vallés, miembro del
“Centre d’Estudis Locals del Vilosell”.
La ponencia inaugural, “La vida en el campo de Mauthausen”, corrió a cargo de Josep San Martín. Seguidamente,
Josep Rubió habló sobre “Los garriguenses deportados a
los campos nazis”.
Hartheim, dieron testimonio del horror de las víctimas.
Llibert Tarragó, hijo del deportado Joan Tarragó, de El La jornada terminó con una mesa redonda, moderada por
Vilosell, deportado a Mauthausen, y Josep Graell, primo Albert Font en la que participaron los ponentes.
de Ramon Sarlé, de El Solerás, víctima en el Castillo de

SARIÑENA - Homenaje en memoria de las víctimas del nazismo
El día 4 de Mayo de 2015 se
desarrolló, en Sariñena (Huesca),
un homenaje en memoria de las
víctimas del nazismo coincidiendo con el 70 aniversario de la
liberación del campo de
Mauthausen y recordando especialmente a los deportados de la
comarca de Los Monegros muertos en Mauthausen y Gusen y a
los supervivientes de esos cam-

pos.
El acto organizado conjuntamente por el Ayuntamiento de
Sariñena, Sariñena-Editorial y
la Amical de Mauthausen y
otros campos, se desarrolló en
el Cine teatro El Molino de
Sariñena. Presentó el acto Salvador Trallero de SariñenaEditorial. Tras el encendido de
velas, se guardó un minuto de
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silencio en memoria de las víctimas y, tras la lectura de
poemas por parte de familiares de las víctimas, tomaron la
palabra el profesor Jesús Inglada, Andresa Ballarín Delasalle, hija del deportado a Mauthausen y asesinado en Gu-

sen, Juan Mariano Ballarín Clavería.
Finalmente tomó la palabra Josep San Martín, delegado de
la Amical de Mauthausen en Aragón y representante de la
Amical en el CIM.

LLEIDA: Homenaje en memoria de los leridanos víctimas del nazismo
rales, tomaron la palabra Sr. Joan Ramón Zaballos, concejal de CiU en el consistorio, Josep San Martín, en representación de la Amical de Mauthausen. Intervinieron también varios colectivos de alumnos de los institutos leridanos de Ronda, Manuel de Montsuar y Josep Lladonosa
que leyeron algunos poemas y textos relativos a la deportación. Cerró el acto el alcalde de la ciudad, Sr. Ángel
Ros.

El día 5 de mayo, coincidiendo con el 70 aniversario de la
liberación del campo de Mauthausen y organizado por el
ayuntamiento de Lleida y la Amical de Mauthausen, tuvo
lugar un sentido homenaje a los leridanos víctimas del
nazismo.
El acto se celebró junto al monolito de piedra situado en el
cementerio de Lleida que recuerda los nombres de los leridanos muertos en los campos nazis. Tras las ofrendas flo-

HOMENAJE A VICTORIANO SÁNCHEZ EN ALOVERA
El día 3 de abril de 2015, a las 12:00 en
la
Plaza
Mayor
de
Alovera
(Guadalajara), tuvo lugar un acto de homenaje público a Victoriano Sánchez
Moreno, nacido en esta localidad en
1909 y fallecido en el campo de
Mauthausen-Gusen en 1942.
El acto tuvo lugar al aire libre pues la
alcaldesa Purificación Tortuera (de Alter-

nativa Alovera, una escisión del PP) no
permitió el uso del ayuntamiento para
realizar el homenaje y colocar una sencilla placa en su recuerdo.
El acto fue convocado por el Foro por
la Memoria de Guadalajara en colaboración con la Amical de Mauthausen,
Izquierda Unida de Alovera y el Circulo Podemos Alovera. En el transcurso
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del acto, entre otros discursos, el historiador Nacho
Monreal, quien ha estudiado la figura de Victoriano, defendió su recuerdo, y el Foro y la Amical entregaron a
los familiares de Victoriano unas placas provisionales
de homenaje, a la espera de que algún día las instituciones democráticas en España puedan colocarlas de forma
definitiva.

HOMENAJE EN MONTPELIER
Por iniciativa de la ASEREF (Association pour le Souvenir
de l’Exil Rèpublicain Espagnol en France) el 14 de abril se
hizo un homenaje en Montpellier a los republicanos, en el
84 aniversario de la proclamación de la República. La ciudad fue liberada por los guerrilleros españoles junto a los
resistentes franceses y también fue la sede de la reunión de
Franco con Petain el 13 de febrero de 1941 para discutir
sobre la acentuación de la represión y el control de los republicanos. Los asistentes manifestaron su solidaridad con las
organizaciones españolas que luchan por el retorno de la
República y contra la impunidad de los crímenes franquistas.

MEMORIA DEL YOM HASHOÁ

LAS PRIMERAS STOLPERSTEINER EN NAVÁS

El día 9 de abril, por iniciativa del ayuntamiento de Navás, se colocaron los primeros adoquines del Estado español, en recuerdo de los deportados del pueblo y alrededores, Ramon Sala Besa, Antoni Barberà Pla, Esteve Flotats
Caus, Jaume Obradors Grifol y Joan Soler Torrents. La
iniciativa forma parte del proyecto europeo iniciado por el
escultor Gunter Demnig y en este momento se contabilizan ya hasta 45.000 piedras en varios países de Europa.

HOMENAJE A SANTIAGO MONTESINOS
EN ROBLEDO DE CHAVELA
Organizada por la Asociación Cultural La Peña, el 13 de
junio se organizó un homenaje al deportado Santiago
Ventosinos, seguido de una mesa redonda, en la que intervinieron Mirta Núñez, Concha Díaz y Benito Bermejo.

En el acto dedicado a la memoria de los Justos entre las
naciones, el día 16 de abril, Joan Molet, en nombre de los
deportados republicanos, encendió una vela en la ceremonia de la Comunidad Israelita de Barcelona con motivo del
aniversario del levantamiento del Gueto de Varsovia. También participaron representantes de la comunidad gitana y
homosexual de Barcelona.
HOMENAJE DEL MEMORIAL DEMOCRÀTIC
El día 11 de junio, en la sede del Memorial Democràtic de
Catalunya en Barcelona se llevó a cabo un homenaje a las
víctimas y supervivientes con la intervención de testigos y
familiares de personas deportadas. El acto fue conducido

por el director del Memorial, Jordi Palou-Loverdos.
Participaron Mirella Stanzione, superviviente del campo de
Ravensbrück; Cristóbal Soriano, del campo de Mauthausen; Enric Garriga, presidente de la Amical de Mauthausen
e hijo de Marcel·lí Garriga, deportado a Buchenwald; Pablo
Iglesias, hijo de la deportada a Ravensbrück Mercedes Nú-
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ñez y miembro de la Amical de Mauthausen y de Ravens- Ramon Llull, que ofreció una ponencia sobre el reto de la
brück; Jordi Riera, presidente de la Asociación Triangle memoria después de la deportación a los campos; y Julia
Blau e hijo del deportado al campo de Mauthausen Josep Bel, poeta.
Riera Borrell; David Serrano, profesor de la Universidad

LA DEPORTACIÓN REPUBLICANA EN EL “DIARI DE TERRASSA”
Durante el mes de mayo y junio, a lo largo de cinco semanas consecutivas, el Diari de Terrassa ha publicado una
serie de reportajes dedicados a la deportación republicana,
al celebrarse el 70 aniversario de la liberación de los campos nazis. El periodista Emili González Bosch, con el que
la Amical ha colaborado desde el primer momento, ha
explicado, con buen acierto, el fenómeno de la deportación de los republicanos españoles, poniendo como ejem-

plo diferentes identidades de alguno de los deportados de
la ciudad: 48 hombres en total. De estos, una veintena habían nacido en Terrassa y el resto provenían de otras poblaciones catalanas o eran originarios de diferentes lugares
del Estado. Unos reportajes que, sin duda, han servido para volver a recordar a quienes murieron durante su deportación, a los supervivientes y, también, como un ejercicio
de memoria colectiva.

HOMENAJE EN RIELLS I VIABREA
En esta población se han organizado un
conjunto de actos los días 4 y 5 de julio,
por parte del Centro Cultural "La Casa
Nova", el ayuntamiento, la Asamblea
Nacional de Catalunya y la Amical. En
el centro cultural se ha inaugurado la
exposición "Mauthausen, el universo del
horror", que también presidió los actos
en la abadía de Sant Martí de Riells. El
homenaje se completó con pases de películas, exposición de libros, conferencias
de Rafael Aguilar y Rosa Toran, parlamentos y ofrenda floral en el monolito

del Hort del Rector erigido en 2008 a
los deportados del Bajo Montseny,
además de la audición de "Músicas del
Holocausto" del Cuarteto Brossa. Los
actos contaron con la presencia del
alcalde de Riells i Viabrea, de diversos
concejales del Baix Montseny y del
parlamentario Joan Tardá. De nuevo
los representantes de la Amical recibimos una cálida acogida por los lazos
históricos que nos unen con el pueblo,
con Mn. Pere Ribot y con el restaurante Bell-lloc.

AÑO NEUS CATALÀ
Los cien años de vida de Neus Catalá han motivado la
celebración de una serie de actos conmemorativos y de
homenaje, a los que nos sumamos con toda nuestra fraternidad y amistad.

EXPOSICIONES Y CONFERENCIAS
Mesa redonda
Fundación RBA

El fotógrafo del horror. La historia de Francisco
Boix y las fotos robadas a las SS de Mauthausen

Tuvo lugar el 7 de mayo, con el tema
del 70º aniversario de la liberación de
los campos, con la participación del
exdeportado Ramiro Santisteban, Dominique Durand, el escritor Javier Cercas
y los historiadores Benito Bermejo y
Rosa Toran.

Con este título el día 9 de junio se inauguró una exposición en la Casa Sefarad Israel de Madrid, buena parte de las imágenes proceden de nuestro fondo. El acto estuvo acompañado de una mesa redonda con la participación de
Benito Bermejo, Juan Avilés, de la UNED, Miguel de Lucas, director del
Centro, y nuestra delegada en Madrid Concha Díaz. Al final hubo una lectura dramatizada de la obra teatral "Triángulo Azul”.
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Más allá de Mauthausen. Francesc Boix, fotógrafo
El 18 junio, en el Museo de Historia de Cataluña tuvo lugar la inauguración de esta exposición que
permanecerá abierta hasta el 18 de
octubre. La exposición, comisariada por Rosa Toran, es fruto de
un largo trabajo de colaboración
entre la Comisión de la Dignidad,
el MHC y la Amical. En ella se
muestra parte del fondo inédito de
la Amical –unos 800 negativos–
sobre la tarea de reportero de Boix
después de 1945 hasta su muerte en 1951.
La muestra está estructurada en tres partes: la primera
abraza el trabajo de los años de la guerra de España, con
imágenes del frente y de la retaguardia; la segunda es un
recopilación de las fotografías robadas del laboratorio fotográfico de los SS y de las tomadas por Boix a partir de la
liberación; y la tercera expone sus trabajos de reportero

profesional, en París, Argelia, Praga... además del su testimonio en
el proceso de Dachau, y nos permiten reseguir la actividad del
exilio comunista y sus actos en
contra de la Dictadura franquista.
La exposición ha sido apadrinada
por Pilar Aymerich, y en el acto
de inauguración intervinieron el
director del MHC, Jusèp Boya, los
presidentes de la Amical y de la
Comisión de la Dignidad y el
Consejero de Cultura, Ferran Mascarell. También se contó con la presencia de las sobrinas de Francesc Boix. Tal y
como comentó Aymerich, la generosidad de Montserrat
Roig permitió que la Amical disponga de un fondo fotográfico tan importante que ha servido para dar a conocer la
deportación y el exilio. La edición de un magnífico catálogo servirá para testimoniar la trascendencia de la muestra.

Exposición “Resistentes y deportadas”

un acto organizado por el grupo La Garriga Secreta, que también presentó la edición en catalán del libro Viacrucis en 50
estacions, de Bernard Aldebert, deportado a Mauthausen y compañero del vigatano también deportado Joan Rodriguez
Pons. La obra narra la vida y muerte en el
campo con ilustraciones acompañadas de
textos explicativos.
- Carcaixent, del 5 al 30 de mayo.
- Riells i Viabrea, del 2 al 6 de julio.

- IES Menéndez Pelayo, Barcelona,
del 21 de abril al 14 de mayo.
- Grupo de Investigación de la Memoria Histórica, del 18 de mayo al
1 de junio en el Foment Mataroní.
Inauguración y conferencia a cargo
de Rosa Toran y Rosa Sánchez.

Exposición “Mauthausen, el
universo del horror”

Exposición “La Deportación republicana”

- Can Jonch de Granollers, del 4 de mayo al 19 de junio. El - Santa Coloma de Gramenet, del 27 de abril al 8 de mayo.
19 de mayo, inauguración y visita guiada a la exposición, en

Seguimos con un ritmo intenso de conferencias a entidades y centros de enseñanza, además de asesoramiento a estudiantes, tareas en las cuales colaboran activamente Llibert Villar, Tomàs Rebollo, Josepa Gardenyes, Josep Escoda, Enric Garriga, Joan Molet, Rosa Toran, Juan M. Calvo, Josep Mª San Martin...

RED DE MEMORIA Y PREVENCIÓN DEL FASCISMO “NUNCA MÁS”
EN EL CENTRO CULTURAL BLANQUERNA
La Amical de Mauthausen y
otros campos organizó el 29
de abril en el Centro Cultural
Blanquerna de Madrid un
acto conmemorativo del 70
aniversario de la liberación
de los campos nazis. Bajo
este título, el presidente de la
asociación, Enric Garriga,
presentó el proyecto de Red
de Memoria y Prevención del
Fascismo "Nunca Más" y
ofreció una conferenciacoloquio con el fin de refle-

xionar sobre la situación actual en
Europa y el auge de los partidos
de extrema derecha. Además, explicó el trabajo que, desde hace
años, la Amical lleva a cabo con
jóvenes de todo el país, concretado, hoy, con la red "Nunca Más",
la cual, ciudad a ciudad, construye una trinchera europea contra el
fascismo.
El acto contó con el apoyo y la
participación de la Plataforma por
la Comisión de la Verdad; de la
Fundación Baltasar Garzón y del
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Movimiento contra la Intolerancia.
Para la Amical de Mauthausen este año 2015 y la conmemoración del 70º aniversario de la liberación de los campos de concentración son una oportunidad para recordar y
honrar a todas las personas que, luchando por la República, sufrieron derrota, exilio y finalmente deportación a los
campos nazis. Y también una fecha para reivindicar la actualidad de los valores que empujaron a tantas personas a

luchar por la República y que los supervivientes juraron
defender al salir del campo: la libertad, la solidaridad, la
laicidad, la justicia... Pero también una fecha para completar y explicar la historia, para señalar culpables y cómplices, para devolver la dignidad a los perdedores, a las familias y a los pueblos que han sufrido muchos años de abandono y discriminación; y para reivindicar su papel de primeros luchadores en Europa contra el fascismo.

SEGUNDO ENCUENTRO DE JÓVENES DE LA RED “NUNCA MÁS”
EN SANTA COLOMA DE GRAMENET
Más de 120 estudiantes de
Santa Coloma, Manresa,
Gavá, Vilanova i la Geltrú, Sant Celoni y Perpiñán se han reunido en una
jornada de trabajo en el
Auditorio Can Roig i Torres, el día 29 de mayo,
con el objetivo de intercambiar experiencias, debatir y manifestar su compromiso contra el fascismo y a favor de la libertad y la
democracia. La presentación de varios trabajos, en formatos audiovisuales y artísticos, ha puesto de manifiesto las
reflexiones y los sentimientos de los jóvenes ante el exilio
y la deportación republicana, haciendo énfasis en su relación con la situación actual. También, a partir de los grupos de trabajo, se ha elaborado una propuesta de manifiesto, base para la declaración de los jóvenes en los actos de

conmemoración del Día
Internacional del Holocausto del próximo mes
de enero.
La jornada ha sido presidida por el teniente de
alcalde del ayuntamiento
de Santa Coloma, Diego
Arroyo, y por el presidente de la Amical, Enric
Garriga. Durante el encuentro, se ha entregado el premio Marcel·lí Garriga de
fotografía sobre los campos a la alumna Neus Fuertes del
INS Lluch i Rafecas de Vilanova i la Geltrú, y también se
acordó la celebración del próximo encuentro en Manresa.
Esperamos que el proyecto crezca con progresivas incorporaciones de centros, uno de los cuales es Rubí, gracias a
la tarea de nuestra socia Josepa Gardenyes.

INFORMACIONES
BARCELONESES DEPORTADOS
En colaboración con la Concejalía de Presidencia y Territorio del
Ayuntamiento de Barcelona, la Amical ha llevado a cabo una investigación para conocer mejor los deportados que tuvieron una relación directa con la ciudad. Era conocido que unos 600 republicanos
deportados habían nacido en Barcelona, pero también se sabía que
otros deportados residían en la capital catalana desde hacía tiempo,
procedentes del interior de Cataluña o del resto del Estado. También
hemos encontrado residentes transeuntes durante el periodo de Guerra: miembros del ejército republicano y algún Brigadista Internacional. Hasta la fecha se han identificado un total de 1.070 nombres
que se han incorporado a la Base de Datos del proyecto. Unos datos
personales que se pueden consultar en la página web (provisional),
creada con la finalidad de visualizar el trabajo realizado que se complementa con la incorporación de unas treinta notas biográficas. El
proyecto «barcelonins deportats» se irá ampliando a medida que se
consolide la investigación. La web se puede consultar en la dirección:
http://www.barceloninsdeportats.org/

REPRESENTANTE DE ESPAÑA
EN EL COMITÉ INTERNACIONAL DE
SACHSENHAUSEN

Valérie Esparoner Claverie, residente en Francia y de
nacionalidad franco-española, deseosa de compartir la
cultura y la lengua de sus abuelos españoles, republicanos que huyeron a Francia en 1939, y de recuperar
una parte de su historia, obtuvo la nacionalidad española el 2011, acogiéndose a la ley de la memoria histórica de 2007. Conoció el primer deportado durante
los años escolares y quedó impresionada por su testimonio. La emoción e interés se reactivó a partir de la
relación con su suegro Albert Claverie (deportado a
Sachsenhausen con la matrícula 66213). Después de la
muerte de aquel, con su marido empezó su actividad
en asociaciones de memoria y el año 2012 se integró
en el Comité Internacional de aquel campo (ISK), con
el compromiso de evitar la repetición de aquellos hechos criminales, de velar por la protección de los lugaANDREUENSES EN LOS CAMPOS NAZIS
res históricos y para la transmisión a las futuras geneIncluido en el proyecto “Barceloneses deportados”, destacamos la raciones. Y hoy, como una manera de dar sentido a su
investigación de Jordi Rabassa dirigida a confeccionar las biografías nueva nacionalidad, representa a los deportados espade los andreuenses deportados. Por su gran interés os recomenda- ñoles del campo de Sachsenhausen y a sus familias.
mos consultar su blog:
perquehovull.blogspot.com.es/2015/05andreuencs-als-camps-nazis. html/
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APROBACIÓN DE LA LEY QUE OTORGA LA NACIONALIDAD ESPAÑOLA A LOS DESCENDIENTES DE LOS SEFARDÍES

En primer lugar, os damos a conocer que hemos enviado nuestra
felicitación al Sr. Isaac Querub, presidente de la Federación de
Comunidades Judías de España, por la consecución de una hito
tan importante, que supone la reparación moral a los descendientes de los expulsados que llevan en el corazón y la conciencia su
profundo amor hacia España; manteniendo, con gran esfuerzo, la
cultura que recibieron de sus antepasados. También le hemos
transmitido nuestro reconocimiento por la impagable dedicación
de la Federación que preside para la aprobación de esta ley.
Recordamos que la diáspora de los sefardíes fue fruto de una
sucesión de acontecimientos históricos, injustos y dolorosos y
que culminaron con el Edicto de Expulsión de 1492. Cuando se
cumplía el quinto centenario del Edicto, el rey Juan Carlos I pronunció en la sinagoga de Madrid estas palabras: “Sefarad no es

ya una nostalgia sino un hogar donde no se debe decidir que los
judíos se sientan como en su casa, porque los hispano-judíos
están en su casa”. Pero el reconocimiento jurídico tardó en llegar. El 22 de noviembre de 2012 los ministros de Justicia y de
Exteriores presentaron la propuesta de modificación del Código
Civil por la que los descendientes de los judíos expulsados en
1492 podrían optar por la nacionalidad española. Pero ha habido
que esperar un proceso de más de dos años con enmiendas y
cambios en ambas cámaras. Cuando el actual ministro de Justicia
presentó la ley, el pasado mes de noviembre, otros partidos políticos plantearon algunas reservas, como las tasas a pagar, la dificultosa tramitación de los expedientes o la comparación con
otros colectivos. Finalmente la aprobación ha llegado el 11 de
junio y entrará en vigor el 1 de octubre de este año.

PREMIO MAX DE TEATRO 2015
Nuestras más sinceras felicitaciones a Laila Ripoll y Mariano
Llorente por este premio en el apartado de mejor Autoría Teatral,
por el espectáculo El Triángulo Azul. Significa un merecido re-

conocimiento a su trabajo de dramatización de la supervivencia
de los republicanos españoles en el campo de concentración de
Mauthausen y coincide con la valoración entusiasta que han recibido del público asistente a sus representaciones teatrales.

RECORDEMOS A...
Eduardo Escot Bocanegra
El pasado 22 de mayo fallecía en
su domicilio de Rosny-sous-Bois,
Francia, el exdeportado de 95
años Eduardo Escot Bocanegra.
Nació en Olvera, en la sierra de
Cádiz, en 1919, en el seno de una
familia humilde y trabajadora. De
ideales libertarios, milita en la
CNT y con apenas 17 años, tras el
golpe de julio de 1936, combate al
fascismo con las milicias en la
serranía de Ronda. Con el ejército
republicano asciende a teniente de
transmisiones y combate en los
frentes de Madrid, Aragón y Cataluña hasta cruzar la frontera de Francia en el invierno de 1939.
Tras pasar por el campo francés de Barcarès y las CTE que

refortificaban la Línea Maginot, Eduardo es hecho prisionero
por los alemanes en la ciudad de Belfort. Tras varios meses
como prisionero de guerra en el Stalag XI-D cerca de Hamburgo, se produce la deportación a Mauthausen el 27 de enero de
1941 donde se le adjudica el número de matrícula 5151 que
llevará cosido en el traje rayado que siempre conservó. Además del campo central, pasó por el comando Bretstein y el subcampo de Steyr donde fue liberado el 5 de mayo de 1945. Estuvo vinculado en un principio a la CNT en el exilio y a la
FEDIP mientras tuvo actividad, y participó en la creación del
actual Memorial en Bretstein. Deja una mujer, Aimée, y dos
hijos. Que la tierra le sea leve.
(Ángel del Río, delegado de la Amical en Andalucía)

Leocadie Danielle Olivera, socia 713, que falleció el 8 de
febrero de 2015.
Joan Pons Capellas, socio 1305 y sobrino del deportado
Joan Capellas, que nos dejó el 27 de abril de 2015.

AGRADECIMIENTOS
Remarcamos nuestro más sincero agradecimiento a la empresa LOTRANS que nos ha permitido almacenar de forma gratuita las exposiciones en sus instalaciones.

PRÓXIMA ASAMBLEA DE SOCIOS
La asamblea ordinaria de socios de este año se celebrará el próximo 25 de octubre en Vilafranca del Penedès. En los días previos, se os enviará la convocatoria correspondiente.
CAMPAÑA PARA NUEVAS AFILIACIONES A LA AMICAL
A pesar de haber superado la difícil situación económica de años atrás, el funcionamiento de la Amical necesita de nuevas incorporaciones de socios. Os animamos a contribuir a ensanchar el número de afiliados a la asociación: si cada
socio aportara uno de nuevo, significaría un buen respiro para garantizar nuestro futuro.
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