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

A 
cabamos el 2015, un año lleno de 
acontecimientos políticos y socia-
les, a escala estatal y mundial. 
Entre ellos, hay dos fenómenos, la 

reavivación del combate contra la impunidad 
de la Dictadura franquista y los refugiados, 
que nos afectan y nos preocupan especial-
mente. Los 40 años de la muerte de Franco 
refuerzan para muchos, los argumentos para 
cultivar el olvido y divulgar mensajes de 
cara a enterrar el pasado, pero para los cien-

tos de miles de víctimas el paso del tiempo 
añade a su sufrimiento, al de los familiares y 
amigos, la humillación de ver los largos 
efectos de la Dictadura y la impunidad de 
sus crímenes. Y por lo que respecta a los 
miles y miles de refugiados que buscan pro-
tección y solidaridad, ante persecuciones, 
guerra y hambre, no hubiéramos podido 
imaginar la insensibilidad de los gobernantes 
europeos, que tanto nos recuerdan las igno-
miniosas actitudes mantenidas en los años 
30 del siglo pasado. A ambos temas, dedica-
mos sendas páginas en este último boletín 
del año, con el objetivo de contribuir a des-
pertar conciencias a través del conocimiento 
y la reflexión. 

EDITORIAL 

La Amical de Mauthausen ha participado 
en este fórum celebrado el 17 de octubre  
en Madrid, junto con 68 asociaciones, con 
el objetivo de preparar una propuesta polí-
tica y jurídica para promover que la próxi-
ma legislatura suponga el final definitivo 
de la impunidad de los crímenes del fran-
quismo. A partir de los debates se aprobó 
una Carta, de la cual resumimos las carac-
terísticas más significativas:  
“(…) Los crímenes del franquismo todavía 
perduran en España, con miles de desapa-
recidos en fosas comunes clandestinas. 
Centenares de miles de personas fueron 
asesinadas, deportadas, exiliadas, deteni-
das y fusiladas tras farsas de juicios; miles 
de niños fueron asimismo robados (…). 

• Exigimos a las instituciones del Estado la 
condena del franquismo como régimen 
criminal en los términos declarados por la 
ONU, y el reconocimiento de la legalidad 
democrática de la II República Española. 
• Demandamos el pleno reconocimiento 
jurídico de todas las víctimas del franquis-
mo, y el nazismo, así como a cuantas per-
sonas defendieron la legalidad republicana 
y lucharon contra los fascismos, dándoles 
similar trato y reconociéndoles los mismos 
derechos que los reconocidos a otros co-
lectivos (…)” 
Se exigió, al mismo tiempo, que les reco-
mendaciones incluidas en los informes 
presentados por los relatores en el Consejo 
de Derechos Humanos de Naciones Uni-
das, en septiembre de 2014, sean cumpli-
dos per el Estado español. 
Finalmente la Carta concluía: 
“Consideramos que las propuestas recogi-
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das en la Carta, así 
como las reivindica-
ciones de los diferen-
tes colectivos de vícti-
mas, deben plasmarse 
durante el próximo 
período en la legisla-
ción necesaria para el 
reconocimiento de 
nuestra memoria de-
mocrática y antifascis-
ta, y para acabar defi-
nitivamente con la impunidad del franquismo y con la si-
tuación de flagrante injusticia que han tenido que soportar 
durante décadas centenares de miles de personas. 

Estamos convenci-
dos/as de que sin 
Justicia no hay de-
mocracia, y que sin 
memoria no hay 
cambio posible. 
Como escribió José 
Saramago: “Somos 
la memoria que 
tenemos y la res-
ponsabilidad que 
asumimos. Sin me-

moria no existimos y sin responsabilidad quizá no merez-
camos existir.” 

Realizada el 22 de noviembre en Madrid, las asociaciones partie-
ron del palacio de Cibeles para llegar al Congreso de Diputados. 
Antes de la marcha, los portavoces fueron recibidos per miem-
bros del ayuntamiento de Madrid, hecho insólito, ya que esta 
institución nunca había recibido a colectivos memorialistas y de 
víctimas del franquismo. Delante del Congreso se leyó un comu-
nicado en las 4 lenguas del estado y se presentó la carta de reivin-
dicaciones al diputado de IU, Cayo Lara. Se calcula el número de 

participantes alrede-
dor de los 5.000, nú-
mero inferior al 
deseado, posiblemen-
te debido a la coyun-
tura especial por los 
atentados de Paris y a 
la inminencia de las 
elecciones generales.   
El mismo día se cele-

braron otras concentraciones en diferentes ciudades, como Sevilla 
o Pozos de Caudé (Teruel). 

Marcha contra la impunidad  
y por las víctimas del franquismo 

 

También desde Cataluña se han 
emprendido iniciativas de las aso-
ciaciones para conseguir posicio-
namientos de las formaciones 
políticas: 
En la Sala de prensa de CCOO, el 
día 21 de septiembre, tuvo lugar 
una mesa redonda, moderada por 
Rosa Toran, con representantes de 
los partidos que concurrían a las elecciones autonómicas 
del 27 de septiembre. El objetivo era conocer de primera 
mano su posición en torno al tema de las políticas públicas 

de memoria y, en concreto, del Memorial Democràtic.  
El día 9 de diciembre en la Universidad de Barcelona, orga-

nizado por EUROM (Observatorio 
Europeo de Memorias) y la Funda-
ción Cipriano García, con la adhe-
sión de otras organizaciones, entre 
ellas la Amical, tuvo lugar el debate 
“Transmisión y conocimiento del 
pasado” con las diferentes candida-
turas que concurrían a las eleccio-
nes generales del 20 de diciembre, 
con el objetivo de conocer sus posi-

ciones ante las políticas de memoria. Sin la asistencia de 
Ciudadanos y del Partido Popular, el debate se desarrolló 
de modo muy animado y puso de manifiesto las diferencias 
entre las diversas formaciones. 

Programes electorales  
y lucha contra la impunidad 

COLABORACIONES 

Josep Escoda 
 

Cuando se trata de explicar un hecho dramático en el cual co-
mo europeos nos tendríamos que sentir implicados, no pode-
mos evitar un sentimiento de fatiga mezclado con el de indig-
nación, de repetición inútil. A lo largo del tiempo, la historia 
nos devuelve con agudeza nuestras culpas antiguas y recientes 
y otra vez los poderes públicos nos vuelven a repetir que hacen 
todo lo que pueden para arreglarlo, dejan pasar el tiempo, ha-
cen promesas y, a la vez, hablan de desacuerdos que impiden 
una acción común, hasta que el problema se entierra o se deja 
pudrir, y se sustituye en la primera página de los medios de 
información por otras noticias. 
Es la repetición de un hecho que acusa la conciencia europea, 
especialmente la de sus dirigentes, con culpas, negligencias, 
incomprensiones... De ejemplos ilustrativos podríamos encon-
trar muchos. Solo para referirme a la historia reciente: pensa-
mos en las promesas de desarrollo general que nos hicieron 
cuando cayó el Muro de Berlín; se hundieron los regímenes 

comunistas y nos dijeron que los recursos que habían sido de-
dicados a defender la paz –como si sólo fueran los comunistas 
los agresores–, a partir de entonces irían destinados al servicio 
del progreso general y de la educación. Pensemos también en 
la crisis que nos ahoga actualmente: incapaces de asumir las 
culpas, filtraron acusaciones de que habíamos vivido por enci-
ma de nuestras posibilidades, que la crisis había sido inespera-
da, que nadie tenía la culpa... Recordemos también las guerras 
del Golfo –con la ignominiosa fotografía de los 4 jinetes del 
Apocalipsis en las Azores–, imprescindibles para salvar el 
mundo libre. 
Podríamos seguir, pero, con estas líneas me quería referir con-
cretamente a otro caso importante, uno de plena actualidad y 
que nos vuelve a afectar a todos: el de los refugiados que nos 
piden acogida en Europa. Y es que esta nueva crisis humanita-
ria ha coincidido en el tiempo con el recuerdo de otro episodio 
sangriento de hipocresía de los dirigentes, que mantiene mu-
chos paralelismos y que nos tendría que ayudar a extraer lec-
ciones para encarar este nuevo reto: el trato que los judíos reci-
bieron en la Alemania nacionalsocialista. Si queremos enten-
der lo que representó aquel episodio vergonzante y doloroso, 
tenemos que ser conscientes, en primer lugar, que el antisemi-

Judíos, refugiados y la responsabilidad europea 



 3 

 

tismo es una planta autóctona europea, mantenida viva y espo-
leada por las iglesias cristianas, y empleada, cuando les ha 
convenido, a los poderes públicos. Por todas partes ha habido 
desprecio, marginación, expulsiones, masacres... contra una 
población que no quiso convertirse al cristianismo y permane-
ció fiel a sus propias convicciones. Ahora bien, si es cierto que 
el antisemitismo ha impregnado desde siempre, y a fondo, la 
sensibilidad de los ciudadanos del viejo continente, también lo 
es que el régimen nacionalsocialista llevó los ataques a la vida 
judía a un nivel desconocido. Las agresiones nazis a los judíos 
subieron de grado después de la incorporación de Austria, con 
la intención de hacerlos emigrar por propia voluntad, después 
de hacerles la vida tan difícil como pudieron, con prohibicio-
nes, privaciones, insultos y agresiones. Estos maltratos crearon 
incomodidad en las conciencias europeas y en sus dirigentes, 
porque a pesar del poso antisemita, costaba aceptar que dentro 
de Europa se produjeran aquellas atrocidades. Finalmente, los 
gobiernos se vieron obligados a hacer algo y el presidente 
Roosevelt convocó una reunión en Evian (Francia), para tratar 
del tema. Pero el cinismo presidió la reunión desde el primer 
momento cuando en la convocatoria se decía que ningún país 
no estaría obligado a aceptar más judíos de los que sus leyes 
preveían. Se oyeron cosas infames: el representante de Austra-
lia se atrevió a decir que su país no podía aceptar judíos, por-
que tenía que proteger la raza australiana. Así, la reunión aca-
bó sin ningún resultado y en medio del hazmerreír de los nazis 
que pudieron proclamar: “Nadie los quiere”. Los judíos se 
quedaron sin lugar adonde ir y sin defensa. Lo que vino a con-
tinuación es bien sabido: pocos meses después de la Conferen-
cia se produjo la mayor agresión a la comunidad judía habida 
hasta entonces: la Noche de los Cristales Rotos, en noviembre 
de 1938. En Alemania, la vida de los judíos era imposible; más 
tarde, vendría la guerra, los trenes, la deportación a los guetos 
y el exterminio. 
En la insensibilidad de los gobiernos y también de buena parte 
de la opinión pública, ¿que se cocía? ¿El antisionismo históri-
co que habita en Europa? ¿El deseo de no molestar demasiado 
a Alemania con la esperanza que se acabara volviendo contra 
la Unión Soviética y ambos estados se destrozaran entre ellos? 
¿La idea que los judíos se lo habían buscado por no haberse 
convertido al cristianismo cuando debían? ¿La convicción que 
si los acogían serían mano de obra que competiría con la na-
cional por los puestos de trabajo, y esto durante una época de 
crisis aguda? ¿O bien que los presupuestos se verían agravados 
por la necesidad de arbitrar partidas para ayudarlos como refu-
giados? ¿La voluntad de preservar algún legado histórico na-

cional que se vería amenazado si había demasiados judíos, 
como dijo el representante australiano?... No sabríamos esco-
ger una única causa, pero lo cierto es que ninguna acción co-
lectiva digna, ninguna acción generosa, que supiera pasar por 
encima de las mezquindades personales, ideológicas y religio-
sas, se puso en marcha. Ahora, eso sí, una vez terminado todo, 
se sintieron responsables –no culpables– y, para compensar a 
los judíos supervivientes ayudaron a posibilitar que encontra-
ran una tierra donde vivir, porque se la merecían y tenían dere-
cho. Pero también hicieron esto de manera que crearon un nue-
vo problema, esta vez en Palestina, un problema que todavía 
envenena la paz del mundo. 
El episodio histórico que acabamos de describir es un excelen-
te ejemplo de responsabilidades históricas y humanas mal asu-
midas por parte de los dirigentes y también de buena parte de 
la población. Ahora nos encontramos con un nuevo reto como 
sociedad: con el alud de refugiados que huyen de la guerra de 
Siria y que se añade al de inmigrantes económicos que mar-
chan de África o del Próximo Oriente, para venir a instalarse 
en Europa en busca de mejores oportunidades. No es un fenó-
meno nuevo, ya hace muchos años que se da en Europa. Es un 
problema mal aceptado, mal administrado y mal interpretado. 
Se hace correr la idea que son unos intrusos que perjudican la 
cultura del hombre blanco porque, en general, pertenecen a la 
religión musulmana, tienen otra cultura, visten diferente, ha-
blan lenguas diferentes... En lugar de canalizar estas diferen-
cias hasta convertirlas en un enriquecimiento mutuo y hacer-
nos sentir satisfechos de haber ayudado a alguien que lo nece-
sita, desde varias instancias, se alimenta la idea que nos quie-
ren quitar lo que tanto nos ha costado conseguir, que bastar-
dean la raza, ensucian la idea de nación que tenemos: blanca, 
cristiana, educada... El flujo migratorio actual es fuerte y difí-
cil de administrar, es cierto. Sin embargo, aquí, como en el 
caso de los judíos, hay responsabilidades históricas. Cierto que 
ha habido gobernantes en aquellos países de origen que han 
sido unos malversadores, dictadores y corruptos, pero ¿se pue-
de olvidar la historia colonial de Europa? De las agresiones 
pasadas, nace el problema actual. ¿Tendremos que esperar una 
tragedia parecida a la que vivieron los judíos para que las bue-
nas conciencias que nos mandan tengan la idea de hacer algo 
útil y humano con estos desafortunados?... Lo desconozco, 
pero una cosa es cierta: la responsabilidad no se asume, las 
personas afectadas que necesitan ayuda inmediata quedan a la 
espera, desamparados; y mientras, nadie soluciona el problema 
de raíz, no fuera caso que se hiciera patente la responsabilidad 
de los estados occidentales en la génesis del problema. 

HOMENAJES 

Penáguila (Alicante) 
 

El 25 de julio, Penáguila homenajeó a 
dos hijos del pueblo muertos en Gusen, 
Joan Miquel Llorens Ortiz y Manuel 
Mullor Català, familiar de una socia y 
colaboradora, Quima Romagosa. El acto 
fue a iniciativa del ayuntamiento, a par-
tir de la propuesta del regidor de Com-
promís, y consistió en la inauguración 
de una placa en el parque Enric Valor, y 
una conferencia que dio el profesor y 
cronista de la villa Marc Baldó; con el 
objetivo que las generaciones que dis-
frutan de democracia honren y recupe-
ren la memoria de quienes defendieron 
el estado democrático legítimo y con el 
de devolver la consideración a las fami-
lias de los afectados como parte de la 
memoria personal y familiar, expresión 
de plena ciudadanía democrática.  

Quinta del Biberón  
 

También el 25 de julio, en la cota 705 
de la Sierra de Pándols, se celebró el 
acto anual de homenaje, con las inter-
venciones de autoridades locales y de 
la Generalitat. Asistieron Ferran Pa-
lau, Isidoro Teruel, Llibert Villar y 
Joan Molet en nombre de la Amical. 
Molet fue el encargado de acompañar 
a Pere Godell, presidente de la aso-
ciación Quinta del biberón, en la 
ofrenda floral al monumento. 

71º aniversario 
de la liberación de París 

 

El 25 agosto, Joan Molet asistió a los 
varios actos celebrados en París. Inter-
vino por la mañana, en el cementerio de 
Pantin, en 
el acto, or-
ganizado 
por AAGEF
-FFI, de 
homenaje a 
los españo-
les que par-
ticiparon en 
la defensa 
de la capital, en especial a Conrad Miret 
Musté y a José Barón Carreño, primer y 
último jefe de la MOI. Por la tarde, en el 
ayuntamiento, se realizó el acto oficial. 
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ACTIVIDADES 

El día 10 de octubre de 2015, 
en el Parque público de la Er-
mita de Lanzahíta, y organiza-
do por el ayuntamiento de la 

localidad y la Amical de Mauthausen, tuvo 
lugar un sentido homenaje en recuerdo de los hermanos 
Agapito y Crescencio Cuesta Sánchez, nacidos en este mu-
nicipio, deportados a Mauthausen y Gusen y asesinados en 
la cámara de gas del castillo de Hartheim, a los o 32 años y 
27 años, respectivamente.  
El acto institucional fue presentado por Pedro Sierra, alcal-
de del municipio, y consistió en la inauguración de un mo-

nolito de piedra con 
una placa de cerámica 
conmemorativa. To-
maron la palabra Con-
cha Díaz, delegada de 
la Amical en Madrid; 
Alegría Cuesta, hija 
de Agapito y Blanca 
María López Cuesta, 
sobrina de Agapito y 
Crescencio. Durante el 
descubrimiento del 

monolito y las ofrendas florales de la Amical, de los fami-
liares, del alcalde y del resto de ciudadanos asistentes, un 
terceto formado por dos violines y una guitarra interpreta-
ron las piezas musicales  “el Canon de Pachelbel”, “los 
Soldados del Pantano” y “J' attendrai”.  

Monolito en memoria  
de Agapito y Crescencio 

Cuesta en Lanzahíta 
(Ávila) 

Agapito Crescencio 

Víctimas malagueñas de Mauthausen 
 

El 23 de octubre se celebró este homenaje en la 
cripta del IES Vicente Espinal “Gaona”, con la 
proyección del documental “Memoria de las 
cenizas”. El acto, organizado por el Ateneo 
Libertario “El Acebuche”, contó con la colabo-
ración e intervención de Ángel de Rio. 

Cántabros en Mauthausen 
 

El pasado 27 de agosto, en el pe-
nal del Dueso se proyectó el do-
cumental "Cántabros en 
Mauthausen" para los internos, 
con la presencia de su realizador, 
Vicente Vega, y de Marisol Gon-
zález, de la AGE, familiar de de-
portado y socia de la Amical. Fue 
una experiencia muy positiva, por 
el interés que manifestaron los 
internos en el coloquio, que tam-
bién entrevistaron a Vega y a 
González en su programa de ra-
dio "En cadena dos".  

Presentación del libro: 
Auschwitz-Birkenau. La pra-

dera de los abedules 
 

Rosa Toran participó, junto a Vi-
cenç Villatoro, Àngel Levi, Anna 
Sanchís (editora) y el presidente 
de las Comunidades Judías de Bar-
celona, en la presentación de este 
poemario (en versión bilingüe: 
“Auschwitz-Birkenau. La prada 
dels bedolls”) de la escritora Anna 
Rossell, que se presentó en el 
claustro de la iglesia de Sant 
Agustí vell, el 17 de noviembre. 

III Aula “Juan de Mairena” 
 

Este foro acogió las jornadas “Machado, el 
exilio español”, organizadas por el Ayunta-
miento de Segovia en la Real Academia de 
Historia y arte de San Quirce, en las cuales 
intervino Concha Díaz con la conferencia 
“Españoles en Mauthausen”. 

Noche de los Cristales Rotos 
 

El día 9 de noviembre, en el auditorio de la delegación del 
Parlamento europeo en Barcelona, recordamos los hechos 
ignominiosos y criminales desencadenados contra las co-
munidades judías en el Reich en 
aquella misma fecha de 1938, enfati-
zando el abandono insensato y la 
insensibilidad de los países occiden-
tales, tal como se hizo palpable en la 
Conferencia de Evian, celebrada po-
cos meses antes, y en el trágico peri-
plo del barco San Luis, condenado a 
navegar sin destino por el Atlántico. 
El acto, moderado por Enric Garriga, 
contó con la intervención de Rosa 
Toran, que hizo una aproximación 

histórica a los hechos; de Jaume Vilaseca, de Unidad con-
tra el Fascismo; de Toni Borrell, de “Stop mare mortum”; 
de Beatriu Guarro, de SOS Racismo, y de una refugiada 
siria. Todos ellos unidos con el objetivo de denunciar la 
posición de los países europeos ante el alud de refugiados 

que huyen de la guerra y del ham-
bre. Todo ello con el fin de alertar 
del creciente racismo instalado en 
una Europa en crisis y de la nece-
sidad de vallar el paso a grupos y 
partidos de la extrema derecha.  
El acto se cerró con la lectura del 
manifiesto por alumnos de la es-
cuela St. Peter’s de Barcelona y 
con una encendida de velas en la 
calle.  

 
El día 24 de octubre asistimos al homenaje anual a los bri-
gadistas ante el monumento de Barcelona. A los parlamen-
tos y la audición musical siguió una nutrida ofrenda floral 
por parte de las asociaciones.  En representación de la Ami-
cal asistieron al acto Concha Díaz y Rosa Toran. 

Brigadistas Internacionales 
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Campaña para cerrar el centro neonazi “Europa” 
 
Bajo el lema “Ni antisemitismo ni islamofobia: cerremos el centro neonazi Europa” tuvo lugar una concentración el 
día 14 de noviembre en el barrio barcelonés de Gracia, organizada por Unidad contra el Fascismo, para protestar con-
tra el nuevo acto fascista en la librería Europa, consistente en un conferencia de José Antonio López Larrea, de largo 
historial fascista, implicado en varios atentados y protagonista en actos de islamofobia y antisemitas en Valencia. Jun-
to a centenares de asociaciones hemos sumado nuestra adhesión al acto y al manifiesto en el cual se pide combatir con-
tra la impunidad de la extrema derecha y la reacción de la sociedad civil y las autoridades para rebatir los tres grandes 
prejuicios presentes en la misma: el antijudaísmo, el antiislamismo y el antigitanismo. 

INFORMACIONES 

Juan M. Calvo 
 

Revisando diferentes libros para uno 
de los proyectos de la Amical, consul-
to de nuevo el que publicó Montserrat 
Llor, a principios de 2014, bajo el 
título «Vivos en el averno na-
zi» (Crítica) en el que dio voz a una 
veintena de supervivientes de diferen-
tes campos nazis. La mayor parte de 
ellos republicanos españoles deporta-
dos que accedieron a dar sincero testimonio de los recuer-
dos de aquella traumática experiencia que les ha acompa-
ñado durante toda su vida.  
El libro nació a partir de la propia historia familiar, la del 
abuelo de su marido que murió en Gusen y de un viaje al 
campo de Mauthausen, en mayo de 2011, formando parte 
de la expedición anual de la Amical para participar en los 

actos de homenaje de la liberación. Durante aquellos días 
de contacto con los deportados que nos acompañaron tran-
sitando por los espacios, con sus recuerdos que emanaban 
de forma natural y espontánea al recorrer los muros y visi-
tar las estancias del campo,  Montserrat fue perfilando la 
idea del libro que durante los dos años siguientes concretó 
con esfuerzo y tesón, contando con la impagable colabora-
ción y complicidad de los entrevistados. 
Una obra que, pasados estos dos años desde su publicación, 
sigue estando vigente, mantiene intacta su frescura, reafir-
ma la finalidad buscada por la autora y, sobre todo ahora, 
resulta necesaria e imprescindible al comprobar que, desde 
que Montserrat publicó el libro, algunos  de los protagonis-
tas han fallecido –Edmon Gimeno, Jesús Tello, Segundo 
Espallargas, Marcelino Bilbao,...– lo cual le da un valor 
muy importante al haber dado a conocer las semblanzas 
personales de estos deportados, cuyas palabras, salvaguar-
dadas para la posteridad, son una verdadera lección de vi-
da, de lucha y sacrificio. Un legado ético de valor incalcu-
lable que nos pertenece, ahora sí, a todos nosotros. 

“Vivos en el averno nazi” de Montserrat Llor 

El 25 de octubre se celebró la asamblea general de socios en 
el Vinseum de Vilafranca 
del Penedès, “ciudad cata-
lana de la cultura del 
2015”. El acto fue precedi-
do de un homenaje a los 
deportados de la comarca 
ante el monumento erigido 
en la plaza de la Paz. 
Además de informar de los 
ejes principales de la ac-

tuación de la Amical en el último año, se dio una cálida 
bienvenida a Valérie Claverie, que es nuestra representante 
en el Comité Internacional de Sachsenhausen y que asistía 

por primera vez en una asamblea. Uno de los acuerdos to-
mados y aprobados por unanimidad fue el aumento de cuota 
a 50€ anuales, incremento 
justificado por las dificulta-
des económicas, sin que esto 
signifique que ningún socio o 
socia quedará excluido por 
razones económicas, tal como 
ha sido siempre nuestro crite-
rio. Sin que hubiera otras can-
didaturas, la junta quedó re-
novada para el próximo año. 
Queremos agradecer el apoyo recibido por parte del ayunta-
miento villafranquino y su invitación a la XVI Feria de la 
Solidaridad, que se celebró el día anterior, en la cual partici-
pamos con una exposición de nuestras publicaciones en un 
estand. 

Asamblea general de socios 

EXPOSICIONES Y CONFERENCIAS 

Resistentes y deportadas 
 

Sant Boi de Llobregat. Can 
Massalera, del 5 al 29 de sep-
tiembre. Pronunciaron conferen-
cias Enric Garriga, Joan Calvo y 
Rosa Toran.  
 
Ripollet. Biblioteca Municipal y 
Vestíbulo Sala Auditorio, del 16 
de noviembre al 20 de diciem-
bre. 

Mauthausen, el universo del horror 
 

Banyoles. Museo Arqueológico Comarcal, 
del 19 de septiembre al 8 de noviembre. El 15 
de octubre, conferencia de Rosa Toran “70 de 
años de la liberación de los campos nazis: los 
deportados republicanos”. 
 
Santa Maria de Palautordera. La Quadra, 
Sala Cultural, del 18 al 30 de noviembre. 
Conferencia de Rosa Toran, el 20 de noviem-
bre, sobre el 70º aniversario de la liberación. 
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El próximo año se cumplirán los 25 años de la pérdida de 
Montserrat Roig, una mujer que sumó a su intensa labor 
en los campos de la literatura y el periodismo, un firme 
compromiso en defensa de la memoria de los deportados. 
Nosotros colaboraremos con todos los actos que tengan 
lugar para recordarla y pondremos nuestro granito de are-
na con dos iniciativas: la convocatoria del I Premio Mon-
tserrat Roig dirigido a estudiantes (podéis ver las bases en: 
http://www.amical-mauthausen.org); y también dedicaremos 
el viaje a Mauthausen de mayo de 2016 a su memoria y 
trayectoria. 

Montserrat Roig  
en el 25 aniversario de su muerte 

 

El 29 de agosto un grupo de jóvenes neonazis golpearon a 
un joven y le marcaron con una hoja de afeitar el brazo 
con la cruz gamada y un 88. Este ataque no ha sido el úni-
co, puesto que el mes de julio fue víctima de un ataque un 
activista de izquierdas; un centro juvenil de Deusto sufrió 
destrozos con pintadas de esvásticas y del número 88 y se 
vieron pancartas y banderas colgadas en varios lugares 
con consignas de odio. Parece que estos grupos están rela-
cionados con Alba Dorada de Grecia.  

Ataques neonazis en Bilbao 

Con motivo de este acuerdo del gobierno de la Generalitat, la 
Amical ha hecho el siguiente comunicado:  
La Amical de Mauthausen y otros campos celebra este inicia-
tiva relevante para la memoria de todas las víctimas, tanto las 
víctimas individuales como colectivas e institucionales que 
vivían en Cataluña, así como las víctimas de cualquier lugar 
que sufrieron individual y colectivamente a su paso por Cata-
luña (desplazados internos procedentes de otros lugares de 
España acogidos en Cataluña, brigadistas internacionales, 

exiliados de varias procedencias, 
inmigrantes, etc.). 
Además del gran valor simbólico 
de esta proclamación, recorda-
mos que todavía están pendientes 
de realizar acciones más efecti-
vas en esta dirección, como por 
ejemplo la anulación de los con-
sejos de guerra y, de forma em-
blemática, el del presidente Com-
panys. 
Deseamos que esta proclamación sea paralela a un trabajo 
coordinado con las asociaciones memorialistas, para empren-
der una política pública de memoria eficaz y aleccionadora.  

Institución del 15 de octubre: 
Día nacional en memoria de las víctimas de la 

Guerra Civil y las víctimas de la represión de la 
Dictadura franquista  

Lluis Companys 

El día 21 en la Consejería de Go-
bernación y Relaciones Institucio-
nales de la Generalitat, con la 
participación de su titular, Meri-
txell Borràs, el rector de la UPF, 
Jaume Casals, y el presidente de 
la Amical, Enric Garriga y con la 

presencia del Director General de 
Relaciones Institucionales, Mi-
quel Puig, y del director del Me-
morial Democràtic, Jordi Palou, 
se ha firmado un convenio que 
pasa la titularidad del fichero de 
datos al Memorial Democràtic. 

Base de datos personales de los deportados republicanos  

El pasado 10 de diciembre, organizado por el Museo de 
Historia de Barcelona (MUHBA) 
en colaboración con nuestra asocia-
ción, se celebró un seminario bajo 
el título “La Barcelona deporta-
da.70 años de la liberación de los 
campos nazis” que contó con una 
importante participación de dife-
rentes miembros de la Junta de la 
Amical. Juan M. Calvo impartió 
una conferencia donde dio a cono-

cer el alto número de deportados republicanos vinculados 
con la ciudad: más de mil personas, nacidos o residentes, 
figuran en un listado que incorpora nuevos nombres a me-

dida que avanza la investigación. 
Posteriormente se estableció un colo-
quio, moderado por Joan Roca, di-
rector del Museo, al cual se incorpo-
raron Rosa Toran y Ferran Palau. 
Como conclusión se visualizó la vi-
deoinstalación “Barcelona deporta-
da”, que se podrá ver hasta el 3 de 
febrero en la Capilla de Santa Ágata. 

La Barcelona deportada en el MUHBA  

Una docena de ayuntamientos de Cataluña, Vilafranca del 
Penedès, Vilanova i la Geltrú, Gavà, Sant Boi, Santa Coloma 
de Gramenet, Torredembarra, Manresa, Sant Celoni, Grano-
llers, Palamós, Ripollet y Barcelona, se reunieron, el día an-
tes en la misma Vilafranca, para debatir y coordinar su parti-
cipación y vinculación con la Red de Memoria y Prevención 
del Fascismo. A lo largo de la reunión se puso de manifiesto 
la importancia de trabajar por los valores de la democracia, la 
solidaridad y la paz, y la necesidad de que los jóvenes conoz-

can la historia reciente del país, especialmente en cuanto al 
episodio emblemático del exilio y la deportación a los cam-
pos nazis. También se alertó del actual peligro de la extrema 
derecha en Europa y el paralelismo de la crisis de los refu-
giados con el masivo exilio republicano del año 39. Desde la 
Amical se remarcó la imprescindible implicación del mundo 
local en la tarea de memoria y prevención, con los trabajos 
de investigación, las historias de cada municipio y la divul-
gación por medio de monumentos y conmemoraciones. 
Por último, se acordó que Santa Coloma de Gramenet fuera 
la sede del próximo encuentro, ciudad que asumió la coordi-
nación inicial del grupo de trabajo. 

Red Nunca Más 

http://www.amical-mauthausen.org
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De cara a la participación en los viajes del 2016, podéis consultar la información en el apartado de viajes de nuestra 
página web. En caso de no poder hacerlo de este modo, llamad por teléfono a la asociación: 933027594. 
 

 

Viajes a Mauthausen y a Buchenwald 2016 

Buchenwald Mauthausen 

RECORDEMOS A ... 

 Enric Candado Solá, socio 1066, murió el 5 de septiembre. 
 

Enric Casañas Piera, traspasó el 5 de diciembre. Socio 433, le enrolaron en la TODT desde 1942 a 1944.  
 

Domingo Félez Burriel, deportado a Mauthausen, murió el mes de abril. 
 

Félix Roldán Ruiz, socio 392, murió el 26 de noviembre. Era hijo del deportado, asesinado en Gusen, José Roldán 
García. 

Gianfranco Maris.  
Murió en Milán el pasa-
do mes de agosto, a los 
84 años. Comandante de 
la Brigada Garibaldi, fue 
deportado a Mauthausen 
y a Gusen, en julio de 
1944. Exparlamentario 
del PCI, era un símbolo 
de la Resistencia y pre-
sidente de las asociacio-
nes italianas de los anti-
guos deportados políticos a los campos nazis. 

 
Floréal Barrier,  
deportado a Buchenwald, murió el 25 de octubre. 
Era tesorero del 
Comité internacio-
nal de Buchenwald
-Dora y presidente 
del Consejo de 
antiguos detenidos 
en la Fundación de 
los Memoriales de 
Buchenwald-Dora. 
 

Antonio González Merino, socio núm. 932, murió en Sant Joan Despí, el 23 de sep-
tiembre. Su padre fue asesinado en Gusen. 

 
González, hasta siempre amigo mío 
 
52 años de amistad es casi una vida entera. Solo quiero decirte que siempre encontré 
en ti al hombre íntegro en sus convicciones y que siempre lo diste todo sin pedir na-
da a cambio, hoy día es un ejemplo que muchos no practican. 
Con seis años fue la última vez que viste a tu padre que fue asesinado por los nazis 
en la cámara de gas de Gusen. Desde Montilla emigraste a Cataluña donde militaste 
en el PSUC. En 1962 fuiste despedido por la huelga de Siemens, en 1965 formaste 
parte de la fundación de CC.OO. del Baix Llobregat y por ello la dictadura franquis-
ta te encarceló durante tres meses, también colaboraste en la constitución de la aso-
ciación de vecinos de Las Planas, en el 2005 fuiste uno de los fundadores de la AM-
HDBLL e, ironía de la vida, cuando el 10 de octubre pensábamos hacerte un home-

naje nos dejaste el 23 de septiembre de 2015 a los 83 años. 
Por mi parte debo decir públicamente que el único homenaje que te han hecho ha sido por parte del ayuntamiento 
de Sant Joan Despí con la medalla de plata de la ciudad y que los que tú considerabas que eran los tuyos han mi-
rado para otro lado, pues nunca se han acordado de ti, ni han tenido en cuenta tu aportación en la defensa de los 
trabajadores y toda una vida marcada de recuerdos y sufrimientos. Pero la AMHDBLL sí lo hizo publicando tu 
biografía en el libro “Peatones de la historia del Baix Llobregat”. 
Descansa en paz mi buen amigo Antonio González Merino, mientras yo tenga vida tu familia y tú formareis  parte 
de mis recuerdos. 

Paco Ruiz Acevedo 
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Horizontales 
1- Dos palabras. Nombre dado al avión que lanzó la bomba atómica sobre Hiroshima. 
2- Dos palabras. Nombre dado al avión que lanzó la bomba atómica sobre Nagasaki. 
3- Dos palabras. Nombre de la bomba atómica lanzada sobre Nagasaki. 
4- Nombre dado a los supervivientes de las bombas nucleares de Japón. 
5- Dos palabras. Nombre de la bomba atómica lanzada sobre Hiroshima. 
6- De nombre Ian, novelista creador del Agente 007, fue asistente en los Servicios secretos británicos durante la II Gue-
rra Mundial 
 

Verticales 
1- Persona sin libertad que  vive como si fuera propietario de una persona, como los republicanos en los campos. 
2- Apellido de Paul Ludwig, hasta su muerte fue el arquitecto preferido de Hitler, le sucedió A. Speer. 
3- Ciudad japonesa donde fue lanzada la segunda bomba atómica. 
4- Campo de concentración muy cerca de las ciudades polacas de Lvov y Zamosc. 
5- Apellido del fotógrafo de Mauthausen. 
6- Ciudad japonesa donde fue lanzada la primera bomba atómica. 

CRUCIGRAMA TEMÁTICO Nº 10  (David Domènech) 

 

Especial 70 aniversario Hiroshima y Nagasaki 

Soluciones del Crucigrama Temático nº 9 
 

Horizontales 
 

1- Edecan   2- Kapo  3- Treblinka  4- Riga  5- Attlee  6- Goring 

Verticales 
 

1-Quandt   2- Rojo  3- Roble  4- Barracón  5- Keitel    
6- Nording  7- Clark 


