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A los 80 años del golpe 
de estado fascista y de 
la reacción popular que 
le hizo frente, en mu-
chas ciudades españo-
las, se han llevado a 
cabo una serie de actos 
de memoria que se pro-
longarán a lo largo de 
todo el año. Entre ellos 
destaca la declaración 
pública de muchos ayuntamientos de con-
dena del golpe de estado y de la represión 
posterior. 
El 18 de julio, en el Palau de la Música 
Catalana, la Generalitat de Cataluña orga-
nizó el acto inaugural de la conmemora-
ción de los 80 años de la Guerra civil. El 
acto se tituló El último ensayo, en referen-
cia al ensayo de la “Oda a la alegría” que 
Pau Casals y su orquesta tenían que inter-
pretar al día siguiente, para inaugurar la 
Olimpiada Popular. Al constatar que el 
inicio del levantamiento fascista impedía 
la celebración de los Juegos, los músicos 
interpretaron la Novena Sinfonía por últi-
ma vez antes de que comenzara la guerra. 
El Ayuntamiento de Barcelona, a través 
del Comisionado de Programas de Memo-
ria, también ha organizado actos para re-
cordar y homenajear a los hombres y mu-
jeres que defendieron la Barcelona popular 

e igualitaria, los 
derechos sociales y 
nacionales alcanza-
dos y los valores 
universales de la 
paz, la democracia 
y la libertad. De 
manera simultánea 
al acto del Palau de 
la Música, se escu-
chó la “Novena 

Sinfonía” en los 10 distritos de la ciudad y 
la lectura en el Born del poema “Oda a 
Barcelona” de Pere Quart (Joan Oliver). El 
19 de julio, se colocó una lona en cada 
distrito, con imágenes y textos en referen-
cia a los hechos de 1936, y en otros edifi-
cios (Universidad de Barcelona, UGT, 
Born Centro de Cultura y Memoria y en el 
mismo Ayuntamiento). 
El Parlamento de Cataluña, el 19 de julio, 
llevó a cabo un acto de homenaje a los 
diputados y trabajadores de la institución 
que fueron víctimas del régimen franquis-
ta, con lecturas de decretos y órdenes del 
período de guerra e interpretaciones musi-
cales. El acto se cerró con el descubri-
miento de una placa para perpetuar la me-
moria del diputado Amadeu Colldeforns 
Margalló, víctima del levantamiento fas-
cista, el mismo 19 de julio, y de todas las 
víctimas de la Dictadura franquista. 

80º AniversAriO  del iniciO de lA GuerrA de espAÑA Y lA revOlución 

Ayuntamiento de Vilanova i la Geltrú 

Los Juegos olvidados.  
La Olimpiada Popular de Barcelona de 1936 

El Comité para la conmemoración del 80 
aniversario de la Olimpiada Popular de 
1936, en colaboración con el Memorial De-
mocrático y con el Comisionado de Memo-
ria del Ayuntamiento de Barcelona organizó 
una serie de actividades para recordar este 
acontecimiento que se había de celebrar 
durante la semana del 19 al 26 de julio de 
1936 en Barcelona; evento deportivo que 
quería contraponer los valores del deporte 
popular y el antifascismo frente a la Olim-
piada de Berlín organizada por el régimen 
nazi. Desgraciadamente, la Olimpiada Po-

pular de Barcelona no se pudo celebrar, ya 
que el día de su inauguración coincidió con 
el inicio de la Guerra Civil. 
Su significado enlaza con la dignidad de las 
personas, los valores democráticos y el res-
peto por los derechos humanos y, al mismo 
tiempo, debe servir para reflexionar sobre 
las causas y las consecuencias de la actual 
situación en Europa, la crisis de los refugia-
dos y el aumento del racismo y la xenofo-
bia, con especial incidencia en el mundo del 
deporte. 
Destacamos las siguientes actividades, en 
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las que la Amical ha estado implica-
da. 
Del 8 al 26 de julio: Exposición Los 
juegos olvidados. La Olimpiada 
popular de 1936, en el vestíbulo de 
la sede de CCOO de Barcelona. 
El domingo 17 de julio a las 19:00h 
se recibió en la Plaza Cataluña a los 
ciclistas del Club Clarion llegados 
desde Londres. 
El 19 de julio, a las 11:30h, tuvo lugar un acto en el Estadio 
Olímpico Lluís Companys consistente en un recorrido por el 

estadio, una visita a la exposición dedi-
cada a la Olimpiada Popular, y un diá-
logo entre el concejal del Ayuntamiento 
de Barcelona, Jaume Asens y el histo-
riador Xavier Pujades. 
A las 17:00h se inauguró la escultura 
fotográfica "80 años Olimpiada Popu-
lar" en la Plaza Catalunya-Portal del 
Ángel de Barcelona. 

1 de octubre: Carrera y caminata popular "Lluís Companys". 
8 de octubre: Desfile popular desde el Port Vell a Plaza Ca-
taluña. 

Josep Escoda 
 

Entre los deportados republicanos hay una infinidad de casos 
y de casualidades de las que dependió su vida o su destino. 
Por eso viene a cuento recordar la vida de un chico de Zara-
goza que vino a Barcelona para jugar al fútbol, lo que segu-
ramente le salvó la vida, pero retrasó 25 años su regreso a 
casa. 
Ahora, además de recordar los 80 
años de la heroica respuesta popular a 
la agresión de los militares contra la II 
República, hay que mencionar tam-
bién que, por aquellos días de julio del 
36, se iba a celebrar en Barcelona la 
Olimpiada popular que la ciudad orga-
nizaba como protesta contra las Olim-
piadas que el nacionalsocialismo ha-
cía en Berlín. 
Barcelona ya había pedido en 1931 
organizar las Olimpiadas, pero la ines-
tabilidad política de aquellos años, 
con la caída de la Monarquía y la pro-
clamación de la República, hicieron 
decantar al Comité Olímpico por Ber-
lín. Aunque la noticia cayó mal en 
Barcelona, no fue una mala elección, 
porque reforzaba el carácter democrá-
tico del régimen de Weimar en Ale-
mania, en unos momentos de creci-
miento de la extrema derecha. Pero en 
1936 las cosas habían cambiado: en Berlín gobernaba el 
hombre que más daño ha hecho a la humanidad, Hitler; y en 
Alemania dominaba despóticamente el régimen más criminal 
que nunca ha existido. En cambio, en Barcelona, con la vic-
toria del Frente Popular en España, en febrero del mismo 
año, había una clase obrera poderosa y optimista que se eri-
gía en defensora de la democracia y que tenía la voluntad de 
desafiar la marea fascista que parecía imparable. Más aún 
cuando el régimen nazi ya había indicado cuáles eran sus 
objetivos y cuáles sus víctimas elegidas: la clase obrera, sus 
dirigentes, sus instituciones… 
A pesar de la evidencia del carácter criminal del régimen 
nazi, el COI no cambió el lugar de la olimpiada, sin tener en 
cuenta las protestas de las organizaciones de izquierdas y de 
las judías. El régimen nazi quería emplear el evento como 
una tribuna propagandística; pero como respuesta se organi-
zó una Olimpiada Popular que representara de verdad el au-
téntico espíritu olímpico, basado en la paz y en la solidaridad 
entre los pueblos. Los gastos corrieron a cargo del gobierno 
francés del Frente Popular, del Gobierno y de la Generalitat 
de Cataluña. Así comenzaron a llegar a Barcelona los parti-
cipantes: 23 delegaciones, con especial interés en la partici-

pación femenina, unos 5.000 atletas de 16 especialidades y 
unos 20.000 visitantes. Los Juegos se iban a celebrar entre el 
19 y el 26 de julio y un día antes de la inauguración oficial 
se realizó un ensayo general en Montjuic. Pero las noticias 
de la rebelión eran demasiado graves y la Olimpiada Popular 
tuvo que ser suspendida. 
Y, entonces, surgió un hecho inesperado y emocionante que 
era la demostración de que la solidaridad internacional no 
eran solo palabras. Lo dijo La Vanguardia el 24 de julio (La 
Vanguardia estaba confiscada y ahora servía, por primera 
vez, a los intereses populares): "Es tal el entusiasmo que la 
causa republicana ha despertado en estos atletas, que muchos 

de ellos se han alistado en las milicias po-
pulares, saliendo hacia Zaragoza y hacia 
otros destinos". 
En Zaragoza –y ahora conecto las olimpia-
das con el fútbol, el compromiso y la de-
portación– antes de la guerra, vivía un 
muchacho de 23 años, Ramón Cuesta, del 
barrio del Portillo, miembro de una fami-
lia humilde, de once hijos. El padre, alba-
ñil, que trabajaba cuando había trabajo, 
había muerto a los 40 años y la madre, 
portera en una finca de la calle Castillo, 
tuvo que sacar adelante a la familia en una 
situación de extrema pobreza. Ramón, 
muy aficionado a los deportes (por los que 
estaba físicamente bien dotado), especial-
mente el fútbol y la natación, fue seleccio-
nado para participar en la Olimpiada Po-
pular y se trasladó a Barcelona. Por tanto 
no estaba en Zaragoza cuando la ciudad 
fue tomada por los militares rebeldes que, 
enseguida, desencadenaron el terror contra 

los obreros y los republicanos; solo en agosto hubo 730 ase-
sinatos y, a finales de año, ya eran 2.578. Si Ramón se hu-
biera quedado, podemos suponer qué le habría pasado. Co-
nocemos poco sobre él, pero no hay duda que por su com-
portamiento posterior era de ideas republicanas y hubiera 
tenido muchas posibilidades de caer en manos fascistas. Los 
relatos de los que habían conseguido escapar y llegar a Bar-
celona o a Madrid eran aterradores y la vida de cualquiera 
que fuera sospechoso de ideas republicanas o de izquierdas 
corría grave pelogro. 
Cuando las Olimpiadas fueron sustituidas por la defensa de 
la República y de la dignidad, Ramón Cuesta cambió el 
equipo de portero de fútbol por el de soldado de la Repúbli-
ca. Ignoramos los lugares donde luchó, dónde fue destinado, 
qué peripecias vivió en la frente, pero sabemos que se retiró 
con el ejército republicano en ese éxodo escalofriante hacia 
la frontera. Fue internado, como tantos otros, en los campos 
del sur de Francia, de donde salió para incorporarse a las 
compañías de trabajadores extranjeros que debían reforzar 
las defensas francesas. Pero cuando estas, en mayo de 1940, 
se hundieron ante el ejército alemán, Ramón fue capturado e 

De Zaragoza a Mauthausen.  
El caso de Ramón Cuesta 
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internado en diferentes Stalags (campos de prisioneros). El 
último fue el de Vesoul, desde donde fue llevado a Mauthau-
sen junto con otros 67 republicanos, y donde fue inscrito el 8 
de agosto de 1941. 
Allí los republicanos, a costa de innumerables sufrimientos y 
de ver cómo muchos de sus compañeros iban cayendo por 
los malos tratos, enfermedades, agotamiento... aprendieron a 
crear redes de apoyo para la supervivencia. Las competicio-
nes deportivas que podían practicar los domingos por la tar-
de fueron un aporte especialmente útil, y Ramón sobresalió 
como buen jugador de fútbol. Los alemanes no veían incon-
veniente en ello, al contrario, también participaban y, para 
tenerlos en forma y poder jugar con gente que se aguantara, 
les concedían algún privilegio. Esto permitió a Ramón ser 
transferido a las cocinas donde podía comer un poco más, 
estar más caliente, estar más protegido de los golpes y los 
malos tratos... y poder ayudar discretamente a los compañe-
ros y, sobre todo, pudo sobrevivir hasta la liberación. 
Rehízo su vida en Francia y se nacionalizó, a la espera de la 
caída del franquismo, para poder volver. Esperanza vana, ya 
que la Dictadura se mantenía, con el permiso de las poten-

cias democráticas, estable y represora. Nos podemos imagi-
nar el estado de ánimo de Ramón. La nostalgia de casa, la 
impaciencia, el deseo de volver a ver las personas queridas, 
la esperanza de que hubiera pasado suficiente tiempo para 
que hubiera habido un poco de olvido, todo ello le llevó a 
probar la aventura de volver a Zaragoza, 25 años después de 
haber marchado para ir a jugar al fútbol en Barcelona. 
Pero la vida puede ser agria, o nos la pueden agriar más. Al 
bajar del tren, en la misma estación de Zaragoza, un policía 
franquista lo identificó y le espetó: "¡Vaya! Otro rojo que 
vuelve". Así, como si fuera un intruso, como si no tuviera 
ningún derecho, como si estuviera cometiendo un delito. 
Volvía simplemente a ver a la familia y los lugares de su 
infancia. Pero Ramón enseñó su pasaporte francés y le tuvie-
ron que dejar pasar. Fue a casa, reencontró parientes y abra-
zó a los familiares que le quedaban. Y luego volvió a Fran-
cia, su nuevo país, donde murió a principios de los años 80. 
Otra vida republicana a la que la intolerancia y el fanatismo, 
el odio y, aunque parezca contradictorio, el miedo, obligaron 
a vivir y trabajar, a aplicar sus capacidades, fuera de su pa-
tria. 

De nuevo hemos viajado a los campos para participar en 
los actos de homenaje, junto con familiares y amigos. La 
implicación de los estudiantes ha sido notable y ha permiti-
do proseguir o iniciar un trabajo de larga duración en los 
centros. A Buchenwald han viajado jóvenes de los institu-
tos Bruguers de Gavà y del Lluch i Rafecas y Dolors Ma-
llafré de Vilanova i la Geltrú. En Mauthausen, la represen-
tación de estudiantes fue de los IES Pius Font i Quer y 
Lluís de Peguera de Manresa, Baix Montseny de Sant Ce-
loni, Lluís Simarro de Xàtiva y Malilla de Valencia, y de la 
Universidad popular de Valencia. 

Reproducimos un poema escrito por Amparo Fernández 
Ruiz, de la Universidad Popular de Valencia, y recitado 
por ella misma en los actos de Mauthausen: 
 
 

Viajes conmemorativos  
a Buchenwald y Mauthausen 

                    LA  NADA 
Perdido. 
Perdida. 
El grito del deseo 
Desaparece entre mugre y resquemor. 
No encuentro la entrada. 
Puertas donde ahora ya no hay nada. 
El calor no abriga. 
El cariño no te mira. 
Niños entre sombras. 
¿Niños? ¡No hay niños! 
Solo niños que lloran. 
Voces que gritan. 
No encuentro salida  
Ni mi vida. 
Lucho, sigo luchando. 
Cuerpos sin vida, atormentados. 
Vuelvo, pero ausente. 
Aquí no hay olvido. 
Creías que no te recordaría. 
Callado me encuentro. 
¿Puertas? ¡No hay puertas! 
No encuentro la entrada 
Ni la salida. 
Muertos y más muertos. 
Ya no te encuentro. 
¡Malditos! 
No queda nada. 

OTRAS CONMEMORACIONES 

La Pobla Llarga (València).  
En un acto celebrado el 17 de abril, con presencia de la alcal-
desa, se colocó una placa en la casa donde nació Julio Tomás 
Codina, deportado y asesinado en Mauthausen. Las dos nietas, 
Julia y Pepa Ferrero Tomás, destaparon la placa donde se pue-
den leer las 4 fechas fatales en su corta vida. Ximo Vidal, so-
cio de la Amical y teniente de alcalde de la Pobla Llarga, es el 
biógrafo de Julio que dio a conocer al pueblo que uno de sus 
vecinos fue víctima del nazismo y del franquismo. 

 
Caldes de Malavella.  
El 5 de mayo, tras una conferencia de Rosa Toran, 
se homenajeó al deportado Joan Vendrell Valentín, 
ante el monolito erigido en su recuerdo en la plaza 
Amical de Mauthausen, con presencia de las auto-

ridades municipales. 

En toda España se han celebrado actos durante los meses de abril y mayo, entre los que reseñamos: 
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El Grupo promotor del futuro mo-
numento cárcel de mujeres de Les 
Corts hizo una serie de activida-
des, el 14 de abril, que comenza-
ron con un trayecto por Barcelona 
en el "Bus Memoria", recogiendo 
a mujeres implicadas en la recupe-
ración de la memoria de Sant 
Martí y Nou Barris. Una vez en 
Les Corts, se inició un recorrido 
por las diferentes señalizaciones 
que identifican la desaparecida 
cárcel de mujeres. Varios parla-
mentos precedieron al homenaje a 
todas las mujeres represaliadas 
por el franquismo, encarnadas en la presencia de María Sal-
vo Iborra. Detenida en 1941 en Madrid por participar en 

actividades clandestinas, ingre-
só en la prisión de Les Corts, 
con 20 años, y fue trasladada a 
Las Ventas (Madrid) en 1943, 
juzgada y condenada a treinta 
años, de los que cumplió dieci-
séis. Hoy, a los 96 años, sigue 
luchando por las libertades, los 
derechos de las mujeres y la 
memoria democrática. 
Una vez finalizado el acto, el 
"Bus Memoria" retomó su tra-
yecto hasta la plaza Sant Jau-
me, lugar institucional de con-
memoración de la Segunda 

República este año 2016, con interpretaciones corales y la 
presencia de la alcaldesa Ada Colau. 

Vinaròs.  
Ante el insigne monumento erigido en el cementerio 
de Vinaròs, gracias al empeño del exdeportado Fran-
cisco Batiste Bayla, el 5 de mayo se rindió homenaje 
a las mujeres y hombres vinarocenses deportados a 
los campos nazis. Durante el acto se depositaron 
ofrendas florales de familiares, asociaciones, parti-
dos e instituciones, y se cerró con las palabras del 
alcalde, Enric Pla Vall, que recordó nuestro deber de 
memoria, en unos tiempos de ascenso de las ideas 
neonazis y xenófobas y de la cruda realidad que vive 
Europa, ante la avalancha de refugiados. En nombre 
de la Amical asistió Nathalie Serra y otros asocia-
dos. Y también hubo una representación del instituto 
Juliot Curie de Sête, donde vivió Francisco Batiste. 

Sabadell.  
En el monumento del Parque de la Salud, el 9 de mayo, se homena-
jeó a las 66 víctimas sabadellenses del nazismo. En su parlamento, 
Enric Garriga recordó el trabajo pendiente para la recuperación de 
la memoria histórica y subrayó la necesidad de retirar todos los 
símbolos fascistas en calles y plazas, poniendo como ejemplo la 
plaza Alcalde Marcet, del que hay documentación que muestra su 
afinidad con el nazismo durante su mandato. Intervinieron el alcal-
de Julio Fernández, el director del Memorial Democrático, Plàcid 
García-Planas, y nuestra socia Roser Ferrando, hija de Emili Fe-
rrando Rosell, uno de los sabadellenses asesinados, que leyó una 
carta que le dirigió en 1993, en que recordaba su ausencia y el do-
lor de su madre. El acto cerró con la ofrenda floral de una veintena 
de entidades.  

Madrid.  
El 5 de mayo, en la Universidad Rey Juan Carlos, 
Concha Díaz participó en la Jornada contra el olvido 
y la intolerancia religiosa organizada por Dr. Igna-
cio Ruiz Rodríguez,  Catedrático de Historia del 
Derecho y de las Instituciones y Director de la Cáte-
dra Universitaria España-Israel. 

Madrid.  
En el marco de los actos conmemorativos del final de la II Guerra 
mundial y  la liberación del campo de Mauthausen, el 9 de mayo 
Concha Díaz presentó en el Centro Sefarad-Israel el documental 
“Memoria de las Cenizas”, dirigido por Eduardo Montero, con 
guión del mismo y de Ángel del Río. En él se ofrece el testimonio 
de cuatro españoles supervivientes de los campos de concentración 
nazis y de los familiares, especialmente las mujeres, sumidas en la 
España franquista en la más absoluta incertidumbre y desolación 
ante la falta de noticias sobre sus seres queridos. 

Aranjuez (Madrid).  
El 5 de mayo se inauguró una placa en la fachada del ayuntamien-
to, gracias al acuerdo unánime de la corporación municipal, en 
recuerdo de los 13 deportados de esa localidad. En el acto, orga-
nizado por la alcaldesa Cristina Moreno Moreno, participó Con-
cha Díaz en representación de la Amical, acompañada de familia-
res, amigos, vecinos y varios socios de la Amical.  

85º Aniversario de la proclamación de la Segunda República. 
La cárcel de mujeres de Les Corts y el homenaje a María Salvo. 

El 15 de abril, en el teatro Joventut de L'Hospitalet, se lle-
vó a cabo esta representación, en homenaje a Miguel Her-
nández. En 1960, en el penal de Burgos, un grupo de pre-
sos políticos, encabezados por Marcos Ana, escenificaron 
una obra de teatro de forma clandestina, en recuerdo al 

poeta de Orihuela, muerto en la cárcel de Alicante en 1942. 
La obra recoge anécdotas y vivencias de los presos políti-
cos y se basa, en buena parte, en los testimonios de Lluís 
Martí Bielsa y Enric Pubill. Cabe destacar, como motor del 
proyecto, a nuestra socia Antonia Jover, que pasó años de 
su infancia en una celda de la prisión con su madre, y que 
también intervino en el acto como componente del coro de 
los yayo flautas. 

A voz ahogada 
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Después de una larga operación policial, por orden judicial, 
se ha conseguido lo que era una reclamación constante de 
vecinos y asociaciones como la nuestra: el cierre de este 
centro de difusión de material promotor de odio y discrimi-
nación, ubicado en corazón del barrio barcelonés de Gracia, 
y propiedad de Pedro Varela, que también lo era de Edicio-
nes Ojeda, de la misma infamante línea. 
A raíz de la operación, promovida por el fiscal contra deli-
tos de Odio y Discriminación, el propietario de la librería y 
otras cuatro personas han sido detenidas, se han incautado 
libros, con contenidos antisemitas, racistas y negacionistas 
del Holocausto, y ha sido cesada la actividad de la librería, 
pantalla de actividades apologéticas del nazismo. El ayunta-
miento de Barcelona, en colaboración con la Fiscalía, tam-
bién se personará como acusación popular por la comisión 
de los delitos de asociación ilícita y de odio. Por el momen-
to, el local está precintado cautelarmente por orden judicial 
desde el 9 de julio, y el ayuntamiento de Barcelona impedi-
rá que vuelva a abrir, dada la existencia de una sala de 
reuniones y conferencias dentro del local, no legal, y en la 

que se llevaban a cabo y se financiaban actividades de nú-
cleos neonazis. 
Recordemos que la librería abrió en 1992 y que, a pesar de 
las anteriores operaciones policiales y las condenas penales, 
desde 1996, a Pedro Varela por distribuir y publicar libros 
de difusión del ideario nazi, hasta ahora no se había conse-
guido el cierre. La modificación del artículo 510 del Código 
penal que excluía el delito de negación del genocidio, en 
favor de la libertad de expresión, fue reiteradamente critica-
da por la Amical y otras asociaciones, pero ahora tiene una 
formulación diferente, en el sentido de considerarla delito 
en el caso que comportarse hostilidad hacia un colectivo. Y 
ha sido esta interpretación la que ha permitido adjudicar a 
la librería Europa y a Ediciones Ojeda el delito, al ser con-
sideradas entidades promotoras de odio. 
Para dar a conocer la noticia, el ayuntamiento ha convocado 
a las principales asociaciones que llevan batallando desde 
hace muchos años por el cierre de la librería. Josep Escoda, 
en nombre de la Amical, ha asistido al acto. 
Antes de tener conocimiento del cierre, en este boletín ha-
bíamos preparado la siguiente información, que muestra la 
infamante tarea de la librería. Esperamos que, a partir de 
ahora, no tengamos que denunciar hechos como estos: 

Por Sant Jordi se pudo ver en este lugar 
una parada, sobre una mesa cubierta con 
una señera, con obras de ideología nazi y 
de carácter negacionista de la librería Eu-
ropa de la calle Séneca, propiedad de Pe-
dro Varela. Hay que recordar que este fue 
condenado por justificación del Holo-
causto, pero que quedó en libertad desde 
marzo de 2012, debido a la modificación 
del Código Penal, que tantas veces hemos 
denunciado. 
Los que atendían la parada, además, invi-
taban a los peatones a las actividades de la librería y a acce-

der a su web y la de Ediciones Oje-
da, sello con el que se imprimen y 
distribuyen los ejemplares a la venta. 
Como muestra de ignominia, a lo 
largo de la mañana uno de los inte-
grantes del stand levantó el brazo 
para hacer el saludo fascista, lo cual 
fue comunicado por una vecina a los 
Mossos, que tan solo respondieron 
que indagarían si tenían permiso. 
Sorprende comprobar que la parada 
se encontraba tan solo a unos metros 

de la Consejería de Interior de la Generalitat. 

Cierre de la librería Europa 

Fascistas en el paseo Lluís Companys de Barcelona  

Fotografía de La Directa.  
(Redacción La Directa 23/04/2016) 

En Manresa, los días 6 y 7 de 
mayo tuvo lugar el 4º en-
cuentro de alumnos de la Red 
Nunca Más y de Prevención 
del Fascismo. El primer día 
se hizo una visita al refugio 
antiaéreo de la Renaixença y 
a continuación, ante el mo-
numento memorial Joaquim 
Amat-Piniella, los estudian-
tes interpretaron “La canción 
de los pantanos”. En el Mu-
seo Comarcal del Bages, des-
pués de entregar los galardo-
nes del I Premio Montserrat 
Roig, en un acto conducido por los profesores Pep Castilla y 
Xavier Valls, empezaron las intervenciones y presentaciones 
de los trabajos: Proyecto Manresa-Mauthausen, INS Dolors 
Mallafré y Lluch i Rafecas (Vilanova i la Geltrú), Les Vin-
yes (Cubelles), INS Baix Montseny (Sant Celoni) y el espa-
cio "Jóvenes por la preservación de la Memoria", de Marina 

Brau. 
El día 7 se realizó un 
coloquio sobre el Holo-
causto, el exilio y las 
deportaciones, a cargo 
de Rosa Toran: "25 años 
de la muerte de Montse-
rrat Roig", Pol Torres: 
"Joan Poch Sardà. Cuan-
do el nombre se convier-
te en número", Quim 
Aloy, Alejandra Ibarra y 
Adriana Moyano: 
"Deportados manresanos 
y del Bages" y Joan Ca-

rrió: "Recuerdos de niñez". Finalmente, alumnos de los INS 
Lluis de Peguera y Pius Font i Quer valoraron "Los viajes 
del proyecto Manresa-Mauthausen". Cerró los actos una lec-
tura dramatizada de textos sobre el exilio con interpretacio-
nes musicales por actores del grupo de teatro Els Carlins y 
músicos de los INS Lluis de Peguera y Pius Font i Quer. 

Red “Nunca Más”. Encuentro de alumnos 
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Aina Bruch gana el II Premio Marcel.li Garriga de fotografía, 
"Los campos de concentración, la mirada de la juventud". 
Con una fotografía del campo de Mauthausen, la alumna del 
INS Pius Font i Quer, de Manresa, ha sido la ganadora del con-
curso que tiene la intención de recoger las inquietudes y sensa-
ciones de los chicos y chicas que cada año visitan los campos 
nazis dentro de los programas y proyectos pedagógicos de la 
Amical. El premio fue entregado en un acto en Vilanova i la 
Geltrú en el Museo del Ferrocarril, el 30 de junio, para clausu-
rar la exposición de esta edición del Proyecto Buchenwald. 
Este año se han presentado 42 trabajos, de una quincena de 
jóvenes de diferentes institutos de Cataluña, trabajos de alto 
valor artístico, pero también emotivo ya que, de acuerdo con 
las bases, se pedía que los jóvenes escribieran en un breve pie 
de foto sus sensaciones al visitar el campo. El jurado ha valora-
do tanto la calidad artística de la fotografía, como su contenido 
y motivación, y el texto que la acompaña. 
Estas fotografías han sido expuestas en el Museo del Ferroca-
rril, hasta el 30 de junio, junto a la exposición Más allá de 
Mauthausen, Francisco Boix, fotógrafo, y está previsto que una 
selección de las obras de los jóvenes pueda exponerse en la 
ciudad de Weimar, dentro del festival cultural de otoño, tam-
bién en el Instituto Goethe de esta ciudad, y en otros institutos 
de Cataluña. Desde la Amical se harán propuestas para que 
estas fotografías se puedan ver en Berlín y en Viena, en colabo-
ración con las embajadas españolas en estos países. 

Aina Bruch gana el II Premio Marcel·li Garriga de fotografía,  
“Los campos de concentración, la mirada de la juventud” 

INFORMACIONES 

El día 28 de junio el Secretario de esta-
do, Ignacio Ybáñez Rubio, y el presiden-
te de la Amical, Enric Garriga, firmaron 
en la Sede del Departamento en Madrid, 
un convenio de colaboración entre am-
bas instituciones, con el objeto de contri-
buir a preservar la memoria de los pade-
cimientos sufridos por los internados 
españoles en Mauthausen y en otros 
campos del régimen nacionalsocialista 
en los años 40, a partir de impulsar y 

mejorar la representación española en los Comités Internacio-
nales de los campos, de campañas de 
concienciación entre los jóvenes y a 
promover la participación de estos en 
los viajes a los campos. 
El convenio es una consecuencia del 
compromiso asumido por el Ministro 
de Asuntos Exteriores y Cooperación, 
José Manuel García-Margallo, duran-
te su visita al campo de Mauthausen 
en 2015. Con una vigencia de 4 años, 
se desarrollará anualmente mediante 
planes específicos adaptados a las 
disponibilidades económicas. 

Convenio MAE-AMICAL 

Nuestra asociación ha sido una de las primeras en firmar la 
carta dirigida al presidente de la república francesa para retirar 
la Legión de honor a Franco, iniciativa promovida por la Aso-
ciación para el Recuerdo del Exilio Republicano Español en 
Francia (ASEREF). En mayo había más de 2070 firmas de 32 
países. 
Reproducimos el comunicado de la Amicale de Mauthausen de 
Francia, firmado por su presidente, Daniel Simon, el 8 de mayo 
de 2016: 
"Le Bureau de la Amicale nationale de Mauthausen expresa su 
apoyo sin reservas a la petición presentada por Juan Ocaña con 
el fin de que el general español Francisco Franco sea excluido 
de la lista de personalidades que han sido incorporadas a la 
Orden de la legión de honor. 
General golpista y luego dictador sanguinario, instalado con el 
apoyo de la Italia fascista y de la Alemania nazi, Franco deci-
dió en julio de 1940, de acuerdo con Hitler y Pétain, la priva-
ción del estatuto de prisionero de guerra a los republicanos 
españoles, refugiados en Francia y que habían vuelto a tomar 

las armas con uniforme francés. Bajo la infamante calificación 
de apátridas, fueron rápidamente sacados de los Stalag para ser 
conducidos al campo de concentración nazi de Mauthausen 
donde la mayoría de ellos fueron asesinados. Dentro de la larga 
lista de crímenes cometidos hasta su final por el régimen fran-
quista –lo cual es para nosotros altamente simbólico– las fami-
lias de los deportados muertos, al igual que los supervivientes, 
fueron perseguidas y consideradas indeseables en España. 
Hoy, las más altas instancias de nuestra República rinden ho-
menaje a los combatientes republicanos españoles, algunos de 
los cuales han recibido, en reconocimiento de los combates 
legítimos y valerosos que llevaron a cabo, la Legión de honor. 
En España, las fuerzas democráticas continúan el combate para 
que sean honoradas las víctimas del franquismo y se imponga 
la recuperación de la memoria histórica, al tiempo que recha-
zan pensar que el tiempo iguala los destinos y los méritos. Se-
ría incomprensible que en Francia una distinción simbólica tan 
prestigiosa como la Legión de honor creara, olvidando el nom-
bre de Franco en sus listas, la confusión y la ambigüedad. 
La Amicale de Mauthausen quiere creer que será escuchada la 
petición iniciada contra un personaje indigno de un honor que 
es, desde mucho tiempo atrás, ilegítimo.” 

Retirada de la Legión de honor a Franco 

(Un sentimiento de impotencia y rabia recorrió mi interior al ver todos aquellos nombres escritos, nombres 
de los muertos en el campo de Mauthausen. Nombres de adolescentes, padres, hombres, hijos…  
¿Para qué? ¿Cómo se pudo llegar a aquella situación?) 
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Gracias a la colaboración de nuestro socio Carlos Muntión, 
podemos ofrecer la siguiente información: 
El día 10 de abril La Barranca, asociación para la preserva-
ción de la memoria histórica en la Rioja inauguró en la loca-
lidad de Lardero la instalación del mapa de España que esta-
ba pintado en una pared de la plaza de toros de Logroño 
desde los años en que el recinto fue un campo de concentra-
ción para presos republicanos. La función del mapa era hu-
millar y desmoralizar a los prisioneros de guerra, ya que 
sobre él se iban señalando las conquistas militares de los 
golpistas, según cumplimiento de una orden de Franco. Po-
siblemente es la única pieza conservada de las decenas que 
estaban esparcidas por todos los campos de concentración y 
que se salvó de los escombros cuando se derribó la plaza en 
2002. A pesar de que La Barranca consiguió salvarlo y 
guardarlo en 34 piezas, el ayuntamiento regido por el PP se 
apropió y lo mantuvo oculto en unos almacenes hasta que el 
nuevo consistorio llegó al acuerdo de instalarlo en el Memo-

rial de la Barranca, fosa común donde están enterrados más 
de 400 riojanos asesinados por los golpistas en 1936. 
A los tres días un ataque vandálico dejó el mapa y las tum-
bas cubiertas de pintadas insultantes, como "Pasamos y pa-
saremos", y la cruz gamada sobre el mapa. Las condenas de 
los partidos políticos del consistorio y una concentración 
ante la Delegación del Gobierno han servido para protestar 
y censurar la actuación de los grupos de extrema derecha. 

 
El día 14 de junio se ha celebrado un emotivo acto en re-
cuerdo de Montserrat Roig, en el Colegio de Periodistas, 
organizado por la Asociación de Mujeres Periodistas de 
Cataluña. A las palabras de las componentes de la mesa, 
Neus Ràfols, Rosa Montero y Roger Sempere, presentadas 
por Mª Àngels Cabré, se sumaron las voces de diversas de 
personas que tuvieron un estrecho contacto con ella, fami-
liares y amigas. Todas ellas enfatizaron sobre su personali-
dad, su labor persistente y comprometida y se formularon 
la pregunta retórica sobre cuál hubiera sido su posición 
ante los convulsos tiempos que estamos viviendo en el 
mundo y en nuestro país. 
Rosa Toran, en nombre de la Amical, remarcó la trascen-
dencia de la publicación y difusión de su libro “Los catala-
nes en los campos nazis” y su generosidad hacia la asocia-
ción que amparaba a los supervivientes. 
También hay que remarcar la salida a la luz de la obra ela-
borada por Betsabé Garcia: Amb uns altres ulls. La biogra-
fía de Montserrat Roig que, seguro, aportará conocimiento 
y empatía hacia la añorada escritora. 
 

El mapa de los presos 
y los ataques de la extrema derecha 

Montserrat Roig, 45 años de vida, 25 de legado 

 

El 21 de mayo de 2016, se celebró en Madrid este encuen-
tro, al que están adscritos más de 80 colectivos de víctimas 
del franquismo y del exilio. Entre los principales acuerdos 
que se adoptaron, debemos reseñar los siguientes: 
-Ratificación de las reivindicaciones contenidas en la 
“Carta de Vicálvaro”, aprobada el 17 de octubre de 2015 
en el I Encuentro Estatal de Colectivos de Memoria Histó-
rica y de Víctimas del Franquismo y en la que se recogían 
las principales exigencias y medidas que las víctimas del 
franquismo y organizaciones de la memoria histórica recla-
man a las instituciones del estado y a los partidos políticos.  

-Reclamar a las formaciones políticas que concurrían a las 
elecciones generales del 26 de junio la condena legal del 
franquismo y el compromiso de desarrollar durante la pró-
xima legislatura una LEY DE RECONOCIMIENTO Y 
PROTECCIÓN INTEGRAL A LAS VÍCTIMAS DEL 
FRANQUISMO, por la que se reconozca y garantice a las 
Víctimas del franquismo y del nazismo los derechos a la 
Verdad, la Justicia y la Reparación en los términos exigi-
dos en los tratados y acuerdos internacionales firmados por 
el Estado español y organismos internacionales. 
-Solicitar y mantener las reuniones pertinentes con los par-
tidos políticos y coaliciones electorales que concurrían a 

II Encuentro estatal de colectivos de Memoria Histórica y de Víctimas del Franquismo 
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las elecciones, para explicarles nuestras reivindicaciones y 
exponerles la necesidad de que por las Cortes Generales se 
apruebe en la próxima legislatura una Ley de Víctimas del 
Franquismo. 
-Celebrar mesas de debate electoral con las formaciones 
políticas que concurren a las elecciones, para que expli-
quen sus propuestas programáticas sobre memoria históri-
ca, debatan sobre las mismas y respondan a las preguntas 
del público asistente. En Madrid se celebró el 15 de junio, 
con la asistencia de Jesús Montero (Podemos), Isabel An-
daluz (PSOE) y Enrique Santiago (Izquierda Unida).  
-Realizar una concentración por un compromiso político y 
electoral con las Víctimas de la Dictadura Franquista, el 
día 16 de junio en la Puerta del Sol. 

Además de las conferencias impartidas en centros de ense-
ñanza por Josep Escoda, Enric Garriga, Blas Mínguez, To-
más Rebollo, Josep San Martín, Rosa Toran y Llibert Vi-
llar que no podemos detallar por cuestiones de espacio, 
reseñamos las siguientes actividades: 
 
22 abril, Segovia. Participación de Concha Díaz en la pre-
sentación en la Alhóndiga del Libro de Actas de la III Aula 
Juan de Mairena, organizada por la concejala de Patrimo-
nio Histórico y Turismo, Claudia de Santos, en el marco 
del Programa de Actividades de la Casa Museo de Antonio 
Machado 2016. 
 
26 mayo, Aranjuez. Organizado por el Ateneo de Izquier-
das, y con asistencia de la alcaldesa Cristina Moreno Mo-
reno y del presidente del Ateneo, Carlos Ruiz de Toledo, 
Concha Díaz participó en la presentación del libro La lu-
cha por la libertad. Vecinos de Aranjuez en Mauthausen, 
de Concha Díaz Berzosa y Ramón Peche Villaverde. A 
continuación se proyectó el documental Memoria de las 
cenizas. 
 
2 de junio, Torredembarra (Tarragona). Presentación 
del audiovisual La Barcelona deportada en la biblioteca, 
con participación de Enric Garriga y Rosa Toran. 
 
10 de junio, Terrassa (Barcelona). Participación de Juan 
M. Calvo, en un almuerzo-coloquio organizado por la aso-

ciación "Agora Cultural", con proyecciones sobre la espe-
cificidad de la deportación de los republicanos durante la 
Segunda Guerra Mundial. 
 
19 de junio, Barcelona. Participación en la manifestación 
en defensa de los refugiados. 

18 de julio, Madrid. La Amical participó junto a otras 
asociaciones memorialistas y de víctimas del franquis-
mo en la concentración, con el fin de exigir la retirada de 
honores y conmemoraciones y de los nombres del callejero 
a aquellas personas vinculadas a la Dictadura, tal y como 
establece la ley de Memoria Histórica, y la condena del 
golpe de estado y la Dictadura, por parte de las institucio-
nes del estado español. 

HOMENAJES, ACTIVIDADES Y EXPOSICIONES 

La asociación La Peña de Robledo de Chavela (Madrid) 
nos informa de que el ayuntamiento ha repuesto la placa 
conmemorativa que los representantes del pueblo colocaron 
en honor a Santiago Ventosinos, y que había sido robada el 
pasado 30 de enero; también se aprobó en el pleno munici-
pal que cada 5 de mayo se  hiciera una ofrenda floral en 
dicha placa en conmemoración de la liberación del campo 
de Mauthausen. 
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La itinerancia de las exposiciones ha sido la siguiente: 
 
Mauthausen, el universo del horror.  
Ayuntamiento de Almenara. Molí d’Arrós. Del 14 de abril 
al 13 de mayo. 
 

Resistentes y deportadas: 
Ayuntamiento de Amposta. Archivo Comarcal del 
Montsià. Del 5 de febrero al 24 de marzo. 
Ayuntamiento de Alcanar. Biblioteca Trinitari Fabregat. 
Del 1 al 28 de abril. 
Ayuntamiento de Torredembarra. Biblioteca Mestra Maria 
Antonia. Del 20 de mayo al 10 de junio. 
 
Imágenes y Memoria de Mauthausen.  
Ayuntamiento de la Vall d'Uixó. Centro Cultural Palau de 
Vivel. Del 14 de abril al 15 de mayo. 

 

Homenaje a los republicanos espa-
ñoles en el 72º aniversario de la libe-
ración de París. 
El día 25 de agosto, la Amicale des 
Anciens Guerilleros Espagnols en 
France-FFI organizó un acto de ho-
menaje a todos los españoles que 
participaron en la lucha armada en 
París, entre 1941 y 1944. La ceremo-
nia tuvo lugar en el cementerio Pan-
tin de París, ante la tumba de José 
Barón Carreño, uno de los jóvenes 
que desde Melilla llegó a Barcelona 
para participar como atleta en la 

Olimpiada Popular de 1936. 
Además de Barón, se evoca 
otros resistentes españoles caí-
dos en París y declarados 
"Morts pour la France", Con-
rad Miret Musté, Manuel Ber-
ges y Domingo Tejero Pérez. 

La itinerancia de las exposiciones 

Homenaje a los republicanos españoles  
en  el 72º aniversario de la liberación de París 

 

Nico Rost, Goethe en Dachau.  
Gracias a la perseverancia de la editorial 
Contraescritura, ha sido traducida la obra 
de este resistente comunista holandés 
(1896-1967) que acabó en Dachau, tras 
pasar por otras cárceles y campos. Desde 
su privilegiado destino en la enfermería 
del campo, escribió, en gran diversidad 
de papeles, incontables notas, algunas en 
clave, que le permitieron la publicación 
de la obra, en 1946, prologada por Anna 
Seghers. Repasar la biografía de Rost, 
desde su compromiso con los círculos 
antifascistas europeos hasta sus venidas a 
España durante la guerra, es un ejercicio 
ejemplar para entender la confrontación 
de los años 30 entre fascismo y antifas-
cismo. 
Es en este sentido que hay que remarcar 
el epílogo que cierra la obra, escrito por 
Rosa Toran con el título 
"Internacionalismo en Dachau. Nico Rost 

y los Republicanos españoles". Son pá-
ginas escritas con el objetivo de enfati-
zar los vínculos internacionales en los 
campos nazis, cultivados muchos de 
ellos desde la guerra de España, a partir 
de los brigadistas internacionales y de 
escritores y corresponsales que forma-
ban una estrecha red de ayuda a la Re-
pública. Rost encontró en Dachau viejos 
conocidos de diversos rincones de la 
geografía española, muchos de ellos 
capturados en Francia por sus acciones 
en la Resistencia, y otros que fueron 
trasladados desde Mauthausen. Sobre 
algunos de ellos, Toran dedica algunas 
pinceladas biográficas, como forma de 
dar a conocer los 775 republicanos de-
portados a Dachau. 
El uno de junio se presentó el libro en la 
librería La Memoria de Barcelona, con 
participación de la editora, la traductora 
y Rosa Toran. 

LIBROS RECOMENDADOS 

Nos complace informaros de la intensa actividad que 
desarrolla esta delegación, a la cual se incorporaron 

colaboradores que llegan a 28 localidades, en paralelo 
a una labor de sistematización sobre los deportados 
extremeños, de organización de exposiciones y de 
contactos con diversos institutos. 

Delegación de Extremadura 
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Montserrat Llor, ATRAPADOS. 
Guerra civil y represión. 
La periodista, y amiga, Montserrat 
Llor en su nuevo libro (Ed. Crítica) 
sigue la metodología de trabajo utili-
zada en Vivos en el averno nazi 
(Boletín, nº 50) y, mediante quince 
entrevistas, presenta a los lectores 
otras tantas experiencias personales 
en un recorrido que transcurre por los 
escenarios de la Guerra de España, de 
la Segunda Guerra Mundial, por los 
campos de prisioneros republicanos y 
por las hacinadas cárceles franquistas, 
en las que hombres y mujeres –
derrotados en su lucha contra el fas-
cismo– sufrieron torturas, hambre, 
enfermedades, humillación y muerte.  
A lo largo de más de cuatrocientas 
páginas, Llor muestra su buen oficio 
como periodista, trata  las historias 
con un lenguaje claro y ameno, como 
la de las propias vidas a las que nos 
aproxima. Muchas de ellas han per-
manecido en el anonimato, otras han 
sido y son más conocidas por su per-
manente activismo, denunciando las 
atrocidades de la Dictadura. En cada una de las historias-
testimonio, la autora muestra, de forma consciente, una 
complicidad cuasi íntima y una sensibilidad respetuosa 
hacia todas ellas. Y ello no es casual, puesto que la autora, 
como en el libro anterior, toma como punto de partida la 
propia historia familiar, planteándose el doble objetivo de 
recordar y de homenajear a las víctimas del franquismo.  

Los quince testimonios se 
agrupan en tres apartados, que 
representan la magnitud del 
conflicto al que se vieron 
“arrastrados”: por tierra, por 
aire y por mar. Tres espacios 
de lucha heroica contra el 
enemigo común, según la es-
tructura de un ejército con-
vencional, pero que en sí mis-
mos representan, también, la 
universalidad de la lucha por 
la libertad individual y colec-
tiva. Porque en estas historias 
se habla del propio drama 
personal pero a través suyo, 
como si de un mosaico coral 
se tratase, trasciende el im-
pacto de la represión global 
que llevó aparejada la derrota. 
Se trata de quince superviven-
cias del horror y en todas se 
recuerda con emocionado res-
peto a los compañeros y com-
pañeras que quedaron en el 
camino, a los caídos en el 
frente, a los asesinados en 
inciertos amaneceres… Pero 

si algo se desprende de la lectura, es la dignidad de quie-
nes, a pesar de todo, lograron mantener sus principios y 
los valores por los que lo tanto dieron y sufrieron. Al ha-
cerse públicas sus vidas, han dejado de ser personas anó-
nimas para convertirse en  modelo de un compromiso que 
viene de lejos para quedarse entre todos nosotros.  
  

(Juan M. Calvo Gascón) 

 
Ximo Vidal, Carles Senso, La 
ignomínia de l’oblit. Els valen-
cians de La Ribera als camps 
d’extermini nazis, Publicacio-
nes de la Universidad de Valen-
cia, Valencia 2016. Con esta 
obra, los autores han contribui-
do a recuperar el pasado de los 
pueblos de la comarca, el de las 
clases silenciadas frente al dis-
curso oficial del franquismo. 
Sin duda, se trata de una repara-
ción justa, ya que como Vidal y 
Senso afirman, cada personaje 
recuperado es un paso más en 
la consolidación de nuestra de-
mocracia. 
El análisis biográfico de 39 per-
sonas es una aportación nove-
dosa, en la mayoría de los ca-
sos, al vincular su trayectoria a 
la de sus pueblos y vecindades. 
Entre las biografías, destaca la 
de Virtudes Purificación Cue-
vas Escrivá, de Sueca, conocida 

como "Madame Carme" o 
"Madame Vidal" durante su 
etapa de resistente en Francia, 
cuando colaboró con Gene-
viève de Gaulle. Deportada a 
Ravensbrück, al salir del 
campo fue ampliamente con-
decorada. 
El libro concluye con un epí-
logo donde se ejemplifican 
dos casos: la búsqueda que un 
hijo hizo de su padre a lo lar-
go de 70 años hasta encon-
trarlo en una fosa común en 
Cuenca; y el caso de una en-
fermera represaliada por el 
franquismo, pero siempre re-
cordada por su profesionali-
dad y generosidad. 
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El día 24 de junio, en el ayunta-
miento de Billère tuvo lugar la 
ceremonia de entrega de la con-
decoración de la Legión de Ho-
nor a Virgilio Peña, resistente y 
deportado a Buchenwald. Con 
asistencia de numerosos repre-
sentantes de las organizaciones 
republicanas del exilio, el alcal-
de la localidad glosó la figura 
de Virgilio y enfatizó el hecho 
de que la bandera republicana 
ondeara junto a la francesa. Fue 
una forma de responder al cón-
sul español de Pau, que abando-
nó el acto con el argumento de 
la presencia de una bandera no 
oficial de España, al tiempo que 
anunció su protesta ante el go-
bierno francés. 
En nombre del presidente de la 
República, François Hollande, 
entregó la medalla al general 
Yves Marinelli –también de-
portado– que hizo un repaso a la trayectoria de Virgilio 
Peña, como sindicalista, comunista y luchador contra 
los ocupantes alemanes en la zona de Burdeos, hasta 
que fue detenido y deportado a Buchenwald, el 19 de 
enero de 1944. Desde la localidad natal de Virgilio, Es-
pejo (Córdoba), los representantes del grupo municipal 
de IU, por vía Skype, le enviaron unas sentidas pala-
bras de agradecimiento por su compromiso. El acto, 
con gran carga emotiva y de confianza en el futuro, fi-
nalizó con unas frases de Virgilio, entre ellas: "Vuestra 
lucha es mi lucha", y la audición del Himno de Riego. 
Poco después, Virgilio Peña, el 6 de julio, moría en Pau 
y la Amical envió su condolencia a la familia, con las 
palabras de nuestro delegado en Andalucía, Ángel del 
Río: “La Amical de Mauthausen y otros campos y de 
todas las víctimas del nazismo de España queremos 
manifestar nuestro hondo pesar por la muerte de Virgi-
lio Peña Córdoba, combatiente republicano, resistente 

antifascista y ex deportado al 
campo de Buchenwald. Vir-
gilio, hombre de inquebran-
tables principios y de extra-
ordinario sentido de la digni-
dad humana, ha sido para 
nosotros todo un referente en 
la tarea por mantener viva la 
memoria de las víctimas del 
nazifascismo. Siempre man-
tuvo su disposición de mane-
ra generosa y desinteresada a 
donar su testimonio como 
mejor contribución para 
combatir el olvido y para que 
las nuevas generaciones se 
sigan reconociendo en el gri-
to que nos legaron del 
¡Nunca más! La impresio-
nante biografía de Virgilio, 
su memoria viva, constituye 
para nosotros y nosotras un 
preciado patrimonio que de-
bemos cultivar y proteger; y 
como militantes de la memo-

ria de la deportación nos comprometemos a que su tes-
timonio, su vida, su lucha, su sufrimiento no se pierda 
jamás por los sumideros de la historia. 
Mandamos a toda su familia, a sus innumerables ami-
gos y camaradas de todo el mundo, nuestro más sentido 
pésame y todo nuestro cariño.  
Queremos terminar con estos versos del poeta Federico 
García Lorca que cobran todo el sentido con la muerte 
de nuestro querido Virgilio Peña Córdoba: 
 
    "Tardará mucho tiempo en nacer, si es que nace,  
       un andaluz tan claro, tan rico de aventura. 
      Yo canto su elegancia con palabras que gimen 
       y recuerdo una brisa triste por los olivos". 

 
Miguel Ángel Cisneros Guillate, socio nº 1404, que 
falleció en accidente de montaña el 26 de junio. A su 
esposa Patricia, también socia de la Amical, a toda 
su familia y a sus amigo, nuestro más sentido pésa-
me. 
 
 

 
Joaquín Valcells Catasús, socio nº 595, fallecido el 
14 de julio. Era uno de los últimos supervivientes del 
convoy de Angulema, donde viajó con su padre 
Francisco Valcells Bielsa, asesinado en Gusen el 9-
10-1941, y su hermano Bautista Valcells Catasús, 
que consiguió sobrevivir a Mauthausen. 

Virgilio Peña, homenaje y traspaso 

RECORDEMOS A... 
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CRUCIGRAMA TEMÁTICo Nº 12  David Domènech 

HORIZONTALES 
1-País ubicado entre Europa, Asia y África, fue cuna de la civiliza-
ción occidental y ocupado por el III Reich. 
2-Uno de los hospitales usado como centro de eutanasia y gasea-
mientos sistemáticos, situado cerca de la ciudad alemana de Ko-
blenz. 
3-De nombre Viacheslav. Político, diplomático soviético y firman-
te del pacto de no agresión nazi-soviético. Una bomba de fabrica-
ción casera lleva su apellido. 
4-Compañías asesinas contra los judíos con el propósito de depor-
tarlos o ejecutarlos. Se usó con más ferocidad en los territorios 
orientales. 
5-Habitante de uno de los Estados Federados de Alemania cuya 
capital es Múnich. En Berlín hay un barrio con este nombre y es 
donde está ubicado el memorial de la persecución de los judíos. 
6-De nombre Jesse. Nieto de esclavos, atleta de color que consi-
guió cuatro medallas en las Olimpiadas de Berlín en 1936. 
7-Es el monte más alto de la isla de Iwo Jima. En su cima se realizó 
la famosa foto de unos soldados norteamericanos izando la bandera 
de las barras y estrellas. 
8-De nombre Alfred. Artífice de la marina de Alemania y que dio 
su nombre al segundo acorazado para la Kriegsmarine. 

VERTICALES 
1-Conocido conde italiano, fue ministro de Asuntos Exteriores de 
Italia y yerno de Mussolini. 
2-Cementerio estadounidense en Luxemburgo donde está enterrado 
el General Patton. 
3-De nombre Engelbert, fue el último canciller austríaco, asesinado 
antes de la anexión a la Alemania nazi. 
4-Conocida marca de vehículos japoneses, fue productora de los 
cazas de los famosos kamikazes. 
5-Tipo de pistola que se caracteriza por llevar la munición alojada 
en un cargador, el General Patton llevaba una Magnum 357 con 
cachas de marfil al cinto. 
6- Apodo dado al "coche del pueblo", de la marca Volkswagen, 
durante la alemania nazi. 
7- Al revés. Palabra inglesa que significa de acuerdo. Parece ser 
que en sus orígenes era utilizada para indicar que no se había pro-
ducido baja alguna en el frente. 
8- Nombre del palacio donde tuvo lugar la conferencia de Potsdam. 
9- De nombre Wilhelm. Ministro del interior del III Reich, autorizó 
las leyes raciales y fue condenado a muerte en el juicio de Nurem-
berg. 

 

PRÓXIMA ASAMBLEA: El 23 de octubre en Benicarló, en el Magatzem del Mar. 
Acto simbólico de desagravio del golpe de estado del 18 de julio y colocación de 
una placa a los deportados de la localidad. PRÓXIMAMENTE SE OS HARÁ 
LLEGAR LA CONVOCATORIA. ¡NO FALTÉIS! 

SOLUCIONES AL CRUCIGRAMA  Nº11 
Horizontales: 1- Volksturm. 2- Cocaina. 3- Mercedes. 4- Caen. 5- Antena. 6- Sara. 7-Ravensbruck.  
Verticales: 1- Labayer. 2- Leclerc. 3- Seiscientos. 4- Ala. 5- Minas. 6- Casco. 


