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de persecución y odio. Tal realidad ha

hecho que algunos sociólogos hablen del
"fascismo amable" de nuestros días.
La propagación de un clima de amenazas,
la capacidad de movilizar en base a instintos primarios (la envidia, el racismo, la
intolerancia, el fanatismo, la hostilidad
hacia el diferente...), la explotación del
miedo y la rabia, la credulidad ante las
mentiras de la extrema derecha, han conseguido que la crítica dé paso al resentimiento, que la confianza en mecanismos
organizativos y solidarios sea substituida
por la competencia de
todos contra todos y que
el más débil sea el chivo
expiatorio de los pecados
de los que controlan
nuestras vidas a través de
las instituciones gubernamentales y de las finanzas
internacionales.
No, nosotros no queremos perder nuestra autoestima, la confianza en
los principios y las actitudes que humanizan a personas y grupos. Conocemos de sobras lo que significó en el pasado la indiferencia y la pasividad
y los dogmas ante la obediencia, que llevaron a la destrucción de los valores más
preciados del ser humano: la igualdad, la
libertad y la justicia social.
En esta línea es del todo necesario reproducir el comunicado del Comité Internacional de Mauthausen:
“El Comité Internacional de Mauthausen
(CIM) que agrupa actualmente a 21 asociaciones nacionales de Europa y de los
EEUU, fue fundado por los supervivientes
del campo de concentración nazi de
Mauthausen en Austria.
Reunidos los días 24 y 25 de septiembre
de 2016 en Auschwitz, lugar de memoria
de la deportación, los representantes de
los países miembros quieren expresar su

preocupación ante la situación política actual.
Nosotros somos depositarios de la memoria de los deportados al campo de concentración nazi de Mauthausen y
aprendimos de los supervivientes lo que significa la negación del hombre, la tortura, la deportación y la vida en los
campos. Seguimos siendo fieles al juramento pronunciado
a la hora de la liberación, hace más de 70 años: luchamos
contra toda forma de subyugación del hombre, contra el
retorno del nacionalismo y por la solidaridad internacional.
Continuamos denunciando los discursos de la extrema
derecha cargados de xenofobia, de racismo y de intolerancia. Nos preocupan las palabras incendiarias de los responsables políticos que amenazan los acuerdos internacio-

nales, incitan a la guerra y condenan a los pueblos a convertirse en refugiados y a vivir en condiciones que no respetan los derechos humanos. En este contexto trágico, denunciamos las decisiones políticas que conllevan, especialmente para los más débiles y necesitados, a una disminución general de los derechos humanos.
El Comité Internacional de Mauthausen, fiel al juramento
del 16 de mayo de 1945 de los deportados liberados de
Mauthausen, se dirige al mundo entero con esta llamada:
ayudadnos en este objetivo. Seguimos un camino común,
el camino de la comprensión recíproca, el camino de la
colaboración en la gran obra de la edificación de un
mundo nuevo, libre y justo para todos”.

La Amical de Mauthausen y otros campos considera que
Telecinco se ríe de les víctimas del franquismo
El 28 de noviembre, la Junta directiva de la Amical de
Mauthausen emitió el siguiente comunicado:
“La Amical Mauthausen lleva décadas trabajando para
recuperar la memoria de los más de 9.000 españoles y
españolas que pasaron por los campos de concentración
nazis. Décadas recordando, investigando y educando,
trabajando duro para que esta parte de nuestra historia no
caiga en el olvido, como muchos habrían querido.
Uno de los que quisieron borrar este crimen contra el
pueblo español fue Ramón Serrano Suñer, fascista, admirador del nazismo y ministro de Franco, que intentó,
sin conseguirlo, que la verdad nunca saliera a la luz.
¿Por qué? porque él fue el responsable de que miles de
republicanos (“rotspanien”) acabaran presos de Hitler. Él
y su cuñado, Francisco Franco, permitieron los asesinatos del nazismo, observaron tranquilamente cómo miles
de republicanos eran encerrados y masacrados, sin mover un dedo. En realidad, les estaban haciendo el trabajo
sucio.
Hoy día calculamos que unos 5.500 republicanos españoles, hombres, mujeres y niños, no salieron jamás de
los campos de concentración. 5.500 muertes que son responsabilidad directa de Serrano Suñer. Además, a los
que sobrevivieron, el tétrico ministro no les puso ninguna facilidad. Consiguió que el régimen franquista no los
reconociera como españoles y les negó el regreso al hogar que muchos anhelaban.

Cuál es nuestra sorpresa cuando vemos que este personaje, uno de los más negros de la Historia del estado español, ahora es el protagonista de una serie de corte romántico que ha emitido estos días Telecinco.
Producida por Mediaset y basada en la novela de Nieves
Herrero, resulta que Lo que escondían sus ojos, olvida
mencionar que el enamoradizo “Ramón” de la serie es
poco menos que un genocida. No sabemos qué escondían sus ojos, pero sí sabemos de primera mano qué se
esconde en esta serie sobre su protagonista: el fascismo,
el odio y la muerte.
Consideramos esta producción una afrenta directa a las
víctimas del franquismo y del nazismo y a sus familiares. Una burla a los miles de antifascistas que dejaron su
juventud y su vida para hacer de éste un país mejor, y
una falta de respeto a todas las personas que trabajan por
la recuperación de la memoria histórica.
El intento de edulcorar un personaje como Serrano Suñer
es un ataque a todos los principios democráticos que deberían regir nuestra sociedad, por eso pedimos su retirada inmediata, así como una disculpa de la cadena emisora”.
Los estudiantes del IES “Els Bruguers” de Gavà
(Barcelona), integrantes de la Red Nunca Más, iniciaron una campaña en Change.org, pidiendo la retirada
de esta serie. En el momento de redactar esta publicación, casi habían conseguido la cifra de 50.000 firmas.

INFORMACIONES
A punto de terminar el año, en el que
varios actos han rememorado los 80
años del levantamiento fascista y la
respuesta popular que lo consiguió
detener en buena parte de España, debemos sumar el eco internacional en
círculos de amigos y compañeros de
nuestra asociación. Así lo ha hecho la
"Unión de Resistentes Antifascistas
Portugueses", en su último boletín
(julio-septiembre 2016, núm. 149), en
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el que repasa exhaustivamente los acontecimientos de
1936 –consolidación del fascismo en Italia, Alemania y Portugal, donde la represión acentuó su acción, con el encarcelamiento de 5.883 opositores, y las victorias de los
Frentes Populares en España y Francia–. Consciente del
enorme significado para la lucha y resistencia antifascista,
aporta un conjunto de textos relevantes en torno a 1936,
entre ellos el inicio de la guerra de España. Rebate los argumentos de la historiografía revisionista que la presenta
como una guerra fratricida, cuando fue un golpe de estado
contra la República democrática, una guerra contra un
estado soberano. Recuerda también el desequilibrio de
fuerzas, provocado por la política de no intervención de

las potencias occidentales y por la intervención militar de
Alemania e Italia. Salazar apoyó con todos sus medios a la
conspiración fascista, con propaganda y con el envío de
cerca de 20.000 militares –los llamados "Viriatos"– y
abastecimiento de armamento, combustible y medios de
transporte, sin que faltaran los servicios de grandes financieros. Tampoco se puede olvidar cómo entregaban a las
autoridades franquistas a los republicanos que huían desde
el sur o Extremadura. Es poco conocido el número y el
papel de los antifascistas portugueses, sobre todo comunistas, que lucharon junto a los republicanos; muchos de
ellos perdieron la vida en combate, fueron fusilados o acabaron prisioneros en los campos de concentración.

Detener el revisionismo de la Historia en Europa

P

or su contundencia y claridad, reproducimos el
comunicado de la FIR (News. Bulletin de la Fédération Internationale des Résistants (FIR). Association des
Antifascistes. Nº 41. Agosto 2016).
"71 años después de la liberación del fascismo y de la
guerra, la FIR observa con gran preocupación los serios
problemas presentes en algunos países europeos, sobre
todo en Europa central y oriental (Polonia, Estados bálticos, Hungría, Ucrania, Croacia, etc.), referidos a las tendencias revisionistas de la Historia.
Es inaceptable que monumentos a la memoria de los libertadores sean desmantelados o destruidos por los gobiernos
actuales, como en Polonia, Croacia y Ucrania.
Es inaceptable que la lucha heroica de los Partisanos y los
Combatientes de la Resistencia sean denunciados y que su
importancia sea devaluada en la esfera pública.
Es inaceptable que, como ocurre en los Estados bálticos y
Ucrania, los colaboradores nazis y los soldados SS sean
honrados y considerados como "combatientes de la libertad".
Es inaceptable que, como en Polonia y Hungría, las generaciones actuales sean confrontadas con informaciones
erróneas y con visiones revisionistas referidas al tema de
la lucha de la resistencia.
Condenamos todo tipo de revisionismo de la Historia. Es
políticamente peligroso porque, como en Ucrania, esta
falsificación de la Historia a menudo va ligada a la acepta-

Huir del olvido
Recomendamos el visionado de este excelente documental, que relata la trayectoria de supervivencia del gerundense Josep Dusó Pons "Pitu", a través del viaje que reconstruye los escenarios de su juventud. Dirigido por Abel
Moreno Pradas y estrenado en 2016, ha recibido el premio
al mejor documental y el premio del público en el
"Festival Gollut" de la Vall de Ribes. Su periplo es una
muestra de las trágicas vicisitudes de los republicanos,
ignoradas por la mayoría de la ciudadanía.
De familia republicana, comenzó su exilio con el paso por
Le Boulou. Con otros chicos y las mujeres fue transportado en tren hasta Calais, donde permaneció hasta el inicio
de la 2ª Guerra Mundial, cuando las autoridades francesas
los forzaron a regresar a España. Fue un intento fallido por

ción política y la propaganda de la extrema derecha abiertamente fascista. Como hemos podido constatar, dichas
tendencias se expanden también en Polonia y en Hungría.
La FIR y sus federaciones miembros, defienden la verdad
histórica sobre la lucha de la Resistencia antifascista y la
preservación de la memoria de los que lucharon contra el
fascismo y la guerra.
Somos herederos de todos los hombres y de todas las mujeres que sacrificaron su vida y arriesgaron su integridad
física, combatiendo por la libertad de su país y por la liberación de Europa.
Vemos con orgullo que, como lo vivimos en Italia, Francia, Alemania, Grecia, Rusia y en algunos otros países
europeos, las organizaciones de Combatientes y de Antiguos combatientes de la Resistencia antifascista son capaces de movilizar las nuevas generaciones al respecto.
Que todas las tentativas de revisionismo sean contrarrestadas por respuestas políticas y antifascistas.
Alentamos a las escuelas, universidades, pedagogos y
combatientes antifascistas a ayudar a descubrir la Historia
de la lucha contra el fascismo y la Historia –la verdadera–
de la Segunda Guerra Mundial a los más jóvenes.
En ocasión del 70 aniversario de la liberación –día de la
Victoria– exhortamos al Parlamento Europeo y a las autoridades políticas de todos los países europeos a no permitir jamás este revisionismo de la Historia y a defender el
honor de los combatientes de la Resistencia y de las víctimas del nazismo".
la negativa de las mujeres a seguir cuando el tren llegó a
Toulouse. Entonces fue internado durante 7 meses en el
campo de Argelers, hasta que fue enviado a trabajar a varios lugares del centro de Francia. El siguiente paso fue el
traslado a Dachau, frustrado a causa de un bombardeo inglés, que obligó a encerrar en la prisión de Burdeos a los
que iban camino de la deportación. Un intento de fuga con
un grupo, acabó conduciéndolo a Dachau, donde fue internado durante unos 20 días. La ayuda de un encargado de
la limpieza del barracón, que le permitió cambiar los papeles, le salvó de ser trasladado a Treblinka. Entonces fue
devuelto al mismo grupo de trabajo en Francia donde se le
obligó a trabajar para la organización TODT en las bases
submarinas de Bretaña. Consiguió escapar y tras un periplo y la ayuda de la Resistencia, pudo subir a un tren que
le devolvió a Girona.
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Por la retirada de nombres de calles, plazas,
monumentos y vestigios fascistas en Madrid

Distintos colectivos de Madrid de víctimas del franquismo y de memoria histórica, entre ellos la Amical, han
elaborado un listado de calles, plazas y monumentos
franquistas para que se retiren de la ciudad. Los criterios
tenidos en cuenta son los establecidos en el art. 15 de la
Ley de Memoria Histórica, y especialmente los siguientes: deben ser retiradas aquellas calles, plazas y monumentos de la ciudad de Madrid que hagan mención a
hechos relativos al golpe de estado de 1936 y de exaltación fascista, a la dictadura franquista, a golpistas y
cualquier otra persona o colectivo que hayan destacado
por su apoyo y colaboración con el golpe de estado y la
dictadura franquista. También se elaboraron otros dos
listados más con las calles que tenemos dudas de si incumplen los criterios anteriormente indicados y la propuesta de nombres relativos a personas, colectivos y hechos relacionados con nuestra memoria democrática y
antifascista.
Estos tres listados fueron presentados al Ayuntamiento
de Madrid el 4 de noviembre. Respecto a los listados: el
primer listado deberá aprobarse en pleno del Ayuntamiento de Madrid. Se solicitó al Consistorio los expedientes administrativos de concesión de las calles del

segundo listado, para estudiarlos, y solicitar, en su caso, su retirada en un momento
posterior. El tercer listado se propone al
Ayuntamiento de Madrid para que sea aprobado en sustitución de las calles franquistas
a retirar. También se solicitó reuniones a la
Alcaldesa de Madrid y a los grupos municipales para pedirles su apoyo y aprobación
en el pleno correspondiente.
Ante la falta de respuesta de los responsables municipales, la Amical junto con una
veintena de asociaciones de memoria histórica y de víctimas del franquismo, colectivos antifascistas y organizaciones ciudadanas convocaron y participaron el domingo
20 de noviembre (coincidiendo con el 41
aniversario de la muerte física del dictador) en una manifestación con el fin de continuar exigiendo la retirada
completa de la simbología franquista en el callejero madrileño. Una retirada que debe extenderse a cualquier
lugar de España.

Republicanos españoles en Mauthausen, Dachau y Buchenwald
Como fruto del convenio firmado con el Ministerio
de Asuntos Exteriores, se ha iniciado la redacción de
estos tres opúsculos en lengua castellana, que estarán
disponibles en los campos citados, una vez se proceda a su impresión, que se hará de modo inminente.
Para el próximo año se prevé seguir con la publicación de opúsculos similares referidos a los campos
con presencia republicana.
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HOMENAJES
Homenaje a los españoles
que participaron en la lucha armada en París (1941-1944)
El 25 de agosto en Pantin (Seine-St. Denis), y en el marco
del 72º aniversario de la liberación de París, tuvo lugar un
homenaje a los españoles que participaron en la lucha armada en París (1941-44). La Amical de Mauthausen y
otros campos fue invitada a participar en este acto y, en
representación de la asociación, asistió Joan Molet, miembro de la junta y familiar de Josep y Conrad Miret.

Homenaje institucional a Joaquín Balboa García en Estevesiños
El 6 de agosto, bajo un sol
de justicia, se realizó el
homenaje público a Joaquín Balboa García (preso
3.833 en Mauthausen) promovido y presentado por
Heladio Anxo Fernández
Manso, miembro de la
Asociación Cultural Monterrei Cultura e Territorio.
En el acto celebrado en
Estevesiños
(Monterrei),
pequeña aldea con alrededor de 50 habitantes, asistieron alrededor de 100
personas, entre ellos sobrinos de Joaquín que vinieron de
Barcelona y Castellón y representantes municipales de la

comarca. El alcalde de Monterrei, José Luis Suárez Martínez,
entregó el título de hijo predilecto de Monterrei a los familiares de Joaquín, se inauguró un
monolito conmemorativo e intervinieron Ana García, joven
cooperante de la Biblioteca de
Verin, Concha Díaz, delegada
de la Amical en Madrid y algunos familiares, entre ellos, Sandra Blanco y Eladio Balboa. El
acto se cerró con una ofrenda
floral sobre el nuevo monumento de Estevesiños y fue cubierto
ampliamente por varios medios de comunicación gallegos.

Homenaje a Eusebi Vicens Sagué en Santa Cristina d'Aro

El 15 de octubre tuvo lugar el homenaje a este vecino, asesinado por el
régimen nazi, ante el mas de Can
Ballester, en el barrio Salom. La
intervención del alcalde Xevi Sala
incidió en la necesidad de colaborar
entre municipios e instituciones para
la recuperación de la memoria histórica; después, el archivero municipal
Jordi Gaitx se refirió al trabajo de
investigación llevado a cabo con el
Archivo Municipal y el historiador
Albert Gamundi sobre el exilio de
Eusebi Vicens, que partió a Francia

con la última gran retirada y acabó gaseado en Hartheim.
Gamundi recordó la difícil situación de su mujer, Joaquima Viñolas, que tuvo que vivir bajo el estigma de haberse
casado con un rojo. Por último, fue el turno de palabra de
las hijas de Eusebi Vicens, Carmen y Ángela Viñolas, que
recordaron la figura de su padre, hombre noble que amaba
la paz y la tierra.
Una vez acabados los parlamentos, se procedió a realizar
una ofrenda floral y a la colocación de dos lámparas votivas en el atrio de Eusebi. El
acto se cerró con un aplauso en
recuerdo de Eusebi y de todas
las víctimas de la barbarie nazi
y la represión franquista, en
España y en Europa.
La imposibilidad de asistencia
de la Amical fue compensada
con la lectura de un manifiesto,
en el que se destacó la necesidad de estudiar el pasado para
evitar nuevas barbaries como
el nazismo, en un momento de
ascenso de la extrema derecha
en Europa.
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Legión de Honor a Manuel Alfonso Ortells
Nuestro gran amigo, el barcelonés Manuel Alfonso
"Pajarito" (nombre con que era conocido en Mauthausen,
ya que firmaba sus dibujos con un pajarito) recibió la Legión de Honor, el máximo reconocimiento de Francia, por
su contribución a la lucha por las libertades. Fue un acto
organizado por la asociación republicana "Ay Carmela" y
presidido por el alcalde, en el marco de una amplia sala en
la población francesa de Pessac. El deportado Georges
Durou fue el encargado de entregarle la medalla, después
de emotivos discursos y canciones que rememoraban su
trayectoria de resistente luchador.
Manuel Alfonso, acompañado de sus cinco hijos, nietos y
bisnietos, a pesar de la enfermedad de Alzheimer que le
impidió captar todo lo que sucedía a su alrededor, se sintió
querido y reaccionó con emoción cuando oyó la palabra
Mauthausen.

ACTIVIDADES
Viacrucis en 50 estaciones, dibujos de Bernard Aldebert
El 20 de noviembre se clausuró en Vic la exposición
"Campos de concentración nazis" (en recuerdo del vigatano Juan Rodríguez) que, desde el 21 de octubre estaba
en el Templo Romano de Vic,
organizada por la Asociación
La Garriga Secreta, con la colaboración del Ayuntamiento y
el Templo Romano y el Patronato de Estudios osonenses de
la ciudad.
El acto de clausura consistió en
dos charlas a cargo de los historiadores Joan Garriga y Fina
Ferrando. Garriga explicó la
represión franquista en Cataluña y en España desde 1936
hasta el final de franquismo y
las dificultades que aún encuentran los historiadores para
consultar archivos y acceder a
toda la información; además remarcó la necesidad de continuar estudiando este período a fondo para dar a conocer
muchos aspectos y datos ignorados por gran parte de la
población.

Fina Ferrando, habló en nombre de la Amical de Mauthausen, explicando la historia y los objetivos de esta asociación, la razón del internamiento y muerte, en muchos casos, de unos 10.000 republicanos españoles en los campos nazis. También explicó
los viajes anuales al campo de
Mauthausen, con deportados,
familiares y alumnos de varios institutos de todo el estado español, y su gran valor
pedagógico y humano. Chicos
y chicas que se integran en la
Red Nunca Más de estudiantes antifascistas y llevan a
cabo actividades de concienciación en sus localidades.
Por último, relató su experiencia con el alumnado del
instituto Baix Montseny de
Sant Celoni, para el cual, viajar a los campos de concentración, es la mejor vacuna contra el olvido, la mejor manera de luchar contra el retorno del fascismo y, sobre todo,
una experiencia vital inolvidable.

Les voces del exilio en la Plaza Cataluña de Barcelona
La Amical de Mauthausen y el Proyecto Manresa
Mauthausen, han sido invitados a participar en las Fiestas
de la Merced 2016. En el escenario azul de la Plaza Cataluña de Barcelona, la actuación dramatizada de los Amigos del Teatro Los Carlistas y la música interpretada por
el alumnado de los institutos Lluís de Peguera y Pius Font
i Quer, han tenido un éxito de público. Mientras iba avanzando el espectáculo, recorría un torrente de emociones a
flor de piel entre los asistentes y caía alguna que otra lágrima entre el público. Al final alegría, plenitud y muchas,
pero que muchas felicitaciones ¡Gracias!
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Nuestro socio Antoni Mascort Vert nos ha hecho llegar un
artículo publicado en la revista El butlletí de Llagostera,
del que extraemos la siguiente información: El pasado 17
de abril, la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica organizó la conmemoración de la proclamación de la II República, en memoria de los represaliados

por el franquismo. En la Plaza
del Exilio, tuvieron lugar parlamentos y audiciones que culminaron con una ofrenda floral y, a
continuación, los asistentes se
trasladaron al cementerio, ante el
monumento a los represaliados y
fusilados. La presidenta de la
asociación destacó que la represión franquista derivó también
en la muerte de tres lugareños (Francesc Llagostera Roig,
Joan Mascort Rissech y Emili Puigmolé Magrià) en los
campos nazis. En consecuencia, a partir de ahora, sus
nombres serán añadidos a la placa de recuerdo.

Errenteria
El jueves 1 de septiembre, se inauguró la exposición de la
Amical de Mauthausen y otros campos, “Resistentes y
deportadas”, en la Casa Xenpelar, de Errenteria. En dicho
acto, se pudo escuchar el testimonio de la superviviente de
Ravensbrück, Simone Chrisostome. Las actividades estuvieron organizadas por el Colectivo La Ilusión

El proyecto Buchenwald en Weimar

El pasado mes de noviembre, las
mejores fotos del II Premio Marcel·li Garriga, conjuntamente con
una selección de fotos de jóvenes
alemanes del Goethe Gymnasium
de Weimar, se han expuesto en la
Librería Eckermann de esta ciudad,
dentro del Festival Weimarer Rendez vous.

de jóvenes franceses, y consolidando así
una visión joven europea de la temática
de los campos de concentración.

Este ha sido el primer paso de un
trabajo conjunto entre la Amical de
Mauthausen, el Museo del Ferrocarril, el ayuntamiento de Weimar y
el gobierno regional de la Turingia.
El deseo es repetir cada año esta
manifestación, añadiendo las fotos
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EXPOSICIONES
Mauthausen, el universo del horror
Ayuntamiento de Valencia. Biblioteca Municipal Eduard
Escalante. Del 10 de octubre al 4 de noviembre.
Resistents i deportades
Ayuntamiento de Castelldefels. Biblioteca Central. Del 4
al 23 de noviembre.
Resistentes y deportadas
Asociación humanístico-Cultural "La Ilusión" de Errenteria. Del 5 al 17 de septiembre.
Ayuntamiento de Benicarló. Edifici Gòtic. Del 5 de octubre al 2 de noviembre.
Ayuntamiento de Valencia. Biblioteca Municipal Constantí Llombart. Del 10 de octubre al 4 de noviembre.
Ayuntamiento de Valencia. Biblioteca Municipal Joaquim
Martí i Gadea. Del 14 de noviembre al 9 de diciembre.
La deportación republicana
Ayuntamiento de Valencia. Biblioteca Municipal Eduard
Escalante. Del 10 de octubre al 4 de noviembre.
Viaje a Mauthausen: miradas de calidoscopio
El 15 de julio en la Biblioteca Baldiri Reixach de Santa
Cristina d’Aro, se expuso la muestra realizada por los
alumnos del IES Puig i Cadafalch de Mataró, acto paralelo
a la obra teatral Neus, escrita y dirigida por Nuria de Calella.
Más allá de Mauthausen. Francesc Boix, fotógrafo
Del 11 de noviembre al 11 de diciembre en Fraga
(Huesca), en colaboración entre el ayuntamiento y la Ami-

cal. Sala de exposiciones del Palacio Montcada.

Resistentes y deportadas (Valencia)

Más allá de Mauthausen. Francesc Boix, fotógrafo (Fraga)

CONFERENCIAS
País Valencià. Ha habido una notable actividad por parte de
nuestro delegado, Adrián Blas Mínguez: ciclo de 4 conferencias
en la biblioteca Martí Gadea y en la de Malilla, acompañadas de
las exposiciones reseñadas más arriba, y charlas en institutos. El
11 de septiembre, en la Casa de Cultura de Barx, se proyectó el
documental Mauthausen-Gusen: la memoria, de Rosa Brines,
seguido de un debate con la intervención de nuestro delegado.
Sant Boi de Llobregat. El 1 y 2 de octubre, participación en la
Fira Barrejant, de entidades de cooperación y solidaridad.
El Masnou. El 7 de octubre, Juan M. Calvo impartió una conferencia sobre los republicanos en los campos nazis, acompañada
del pase del documental Noche y Niebla.
Figueres. El 28 de octubre, en el teatro municipal El Jardí, alumnos de 9 institutos del Alt Empordà asistieron a la conferencia
impartida por Rosa Toran, que por la noche también intervino, en
la Sala Atenea, al acto que rememoró a Montserrat Roig, con una
disertación sobre su obra Los catalanes en los campos nazis.
Vilafranca del Penedès. El 29 de octubre, la Amical estuvo presente con un stand en la Feria Solidaria que contó con la presencia de una veintena de entidades.
Barcelona. El 4 de noviembre, Rosa Toran participó en el acto
dedicado a Montserrat Roig, organizado por la Fundación Nous
Horitzonts, en el Centro Francesca Bonnemaison, durante el cual
se presentó el número monográfico "Montserrat Roig: entre nosotros" (Nous Horitzonts, 214, Año 55, 2016), que esta Fundación
le ha dedicado.
Fraga (Huesca). El 11de noviembre, José San Martín y Juan M.
Calvo participaron en el acto de inauguración de la exposición
"Més enllà de Mauthausen. Francesc Boix, fotògraf" en el palacio
Montcada, con la participación de un numeroso público. Participó
también el alcalde de la ciudad quien se comprometió a hacer
cumplir la Ley de Memoria Histórica en la localidad.

Conferencia en Valencia de Adrián Blas

El Alcalde de Fraga inaugura la exposición: “Más allá de
Mauthausen. Francesc Boix fotógrafo”.
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Durante el mes que ha estado presente la exposición en la capital del Bajo Cinca, José San Martín ha hecho la presentación de
la exposición a numerosos grupos de alumnos de secundaria y
bachillerato de los institutos Ramón J. Sender y Bajo Cinca, de
Fraga, y a los institutos de Serós y de Almenar de Lleida.
Barcelona. El 15 de noviembre, en el Ateneu Llibertari de Gracia, dentro del ciclo "Nazismo en Europa", Llibert Villar y Tomás Rebollo participaron en el debate, acompañados de la proyección del documental Noche y Niebla.
Barcelona. El 27 de noviembre, en el Camp de la Bota, la Amical participó en el homenaje a los fusilados en este lugar, acto
que contó con la presencia de muchas entidades y los gobiernos
de la Generalitat y el Ayuntamiento de Barcelona, representados
respectivamente por Raül Romeva y Gerard Pisarello.
Sabadell. El 7 de diciembre, Juan M. Calvo participó en el pase
del documental Noche y Niebla y el coloquio posterior ante
unos 350 estudiantes de secundaria de diferentes Institutos. El
acto fue organizado por la Oficina de los Derechos Civiles de la
ciudad vallesana.
Zaragoza. El 10 de noviembre, José San Martín dio una conferencia dirigida a la comunidad educativa del IES Gargallo de
Zaragoza. Al acto asistieron también la Delegada de Educación
de Zaragoza y el Dr. Gral. de formación del profesorado, del
gobierno de Aragón.

Sant Boi de Llobregat .- Fira Barrejant

Asamblea general de socios en Benicarló
jo realizado y al resto de la junta por el resultado de las
acciones expuestas. Y también a José Antonio, joven socio de Madrid, por su exposición del gran trabajo realizado sobre su proyecto de Mauthausen en 3D, nuestro más
sincero agradecimiento.
Nuestra asociación está más activa que nunca, pese a todo
el trabajo que queda por hacer. Confiamos, que la renovada junta, siga con el compromiso adquirido y nos lleve a
conseguir los objetivos planteados. ¡Gracias a todos!

Conferencia de Adrián Blas

Como acto previo a la asamblea el sábado 22 de octubre,
nuestro delegado en la Comunidad Valenciana, Adrián
Blas Mínguez, realizó una conferencia en la Sala Gótica
del municipio, a la cual asistieron más de 50 personas.
El domingo 23 de octubre, tuvo lugar la recepción en el
ayuntamiento, por parte de la alcaldesa Sra. Xaro Miralles,
quien en nombre del consistorio firmó el convenio de colaboración con la Amical de Mauthausen.
A continuación, se realizó la inauguración oficial de la
exposición “Resistentes y Deportadas” instalada en el Museo de la localidad y seguidamente nos trasladamos a la
inauguración de una placa conmemorativa y a la plantación de un olivo, como símbolo de resistencia y memoria,
en recuerdo de José Calvet y Antonio Machordom, dos
deportados de Benicarló.
Damos las gracias a este consistorio por la acogida y su
participación en todos los actos. También queremos agradecer profundamente a todos los socios y acompañantes
por su asistencia a dicha asamblea, y dar la enhorabuena a
los miembros de las diferentes delegaciones, a los miembros de los diferentes comités internacionales por el traba-

Inauguración de la exposición Resistentes y deportadas

Sin otra propuesta de renovación de candidatura, la actual
junta presentó su candidatura de reelección, aprobada por
amplia mayoría:
Presidente: Enric Garriga.
Vicepresidentes: Llibert Villar, Lluís Reverte y Rosa Toran.
Tesorería: Joan Calvo.
Secretaría: Lourdes Vidrier.
Secretaría de Archivos y Documentación: Rosa Toran y
Joan Molet.
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Secretaría de Relaciones Internacionales: Valerie Claverie, Concha Díaz, Enric Garriga y Josep San Martín.
Vocales: Josep Escoda (asesoramiento a estudiantes), Joan
Molet, Ferran Palau (adjunto a tesorería) e Isidoro Teruel.
Delegado por Andalucía: Ángel del Rio.
Delegada por Asturias: Angelita Andrada.
Delegado por Aragón: Josep San Martín.
Delegada en Austria: Birgit Pichler.
Delegado en Berlín: Marc Navarro.
Delegados por Euskadi: Joaquín Gálvez y Juan Francisco
Murillo.
Delegados por Extremadura: Pepe Hinojosa y Antonio
López.
Delegada por Madrid: Concha Díaz.
Delegado por Valencia: Adrián Blas Mínguez.

Inauguración de la placa en memoria de los deportados de Benicarló

RECORDEMOS A...
Comunicado del CIM sobre la muerte de Paul Le Caër
Paul Le Caër, miembro durante mucho
tiempo del CIM y de la Amicale Francesa
de Mauthausen murió el 25 de noviembre de
2016. Paul, que trabajó después de la guerra
como dentista en Normandía, fue arrestado
debido a su actividad en la resistencia contra
los ocupantes alemanes en Francia y fue
transferido, tras varias prisiones y campos, a
Mauthausen. Después de permanecer en
algunos otros campos satélite, finalmente
fue trasladado al campo de Redl-Zipf
(nombre en clave: "Schlier") donde se realizaba el montaje de algunas piezas del misil
V2. Paul (algunos días antes del final de la

Muerte de Jean Gavard
La Amical de Mauthausen de Paris nos ha informado de la
muerte de Jean Gavard, el 4 de agosto de 2016. Fue presidente de honor del Concurso nacional de la Resistencia y la Deportación y vicepresidente de la Fundación para la Memoria de la Deportación.
Nacido en 1923, mientras era estudiante se integró en la red de la Resistencia Castille en Burdeos, hasta
que fue arrestado y encerrado 9 meses en la prisión de Fresnes. Fue deportado, en marzo de 1943 a
Mauthausen, desde donde fue trasladado a Gusen, donde permaneció el
resto de su cautiverio.
Hay que recordar algunos rasgos de su trayectoria, especialmente su lucha contra el negacionismo y su labor pedagógica.
Después de reconstruir su vida en la normalidad, a pesar
de sus vínculos con la Amical francesa, no fue hasta los
años 1975-1980 cuando se decidió a hablar de su pasado.

guerra) logró escapar de Redl-Zipf y después de la guerra realizó un gran esfuerzo en
el trabajo de investigación sobre este campo. También publicó muchos libros y artículos sobre éste y otros temas relacionados
con la II GM. Dentro del CIM ha sido
miembro del control financiero desde hace
muchos años y todos apreciábamos sus análisis políticos y sus agudos comentarios. En
los últimos años Paul no asistía a las reuniones del CIM debido a su delicado estado de
salud.

El espolón fue la petición de la Amical de Mauthausen de
Viena, en 1978, que le envió un documento fotográfico
publicado en Alemania por los negacionistas de la historia, que lo tildaban de fotomontaje. La fotografía hacía
referencia al espectáculo diseñado por los SS en torno al
ahorcamiento de Hans Bonarewitz, acto que tuvieron que
presenciar seis republicanos,
entre ellos Juan de Diego, que
también testimonió para desmentir las infamias de los negacionistas.
Por otra parte, su trabajo como
Inspector General de Enseñanza facilitó que se comprometiera muy directamente en la tarea
de rebatir las tesis negacionistas que pudieran surgir entre
los profesores y en el trabajo en
los círculos pedagógicos y con
los estudiantes. Es esclarecedora la reproducción de unas palabras suyas. "El trabajo en los círculos de estudio pedagógicos me parece uno de los mejores medios para luchar
contra el negacionismo; los investigadores y los historiadores aportan los materiales irrefutables que permiten
mostrar dónde se encuentra la verdad. Los negacionistas
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no tienen ninguna audiencia científica, su razonamiento es
una opción puramente política, es preciso, pues, aportar la
mejor respuesta a su posición mentirosa".
Gavard se implicó directamente en los viajes de profesores a Mauthausen, organizados por la Amical de Paris,
desde 1990. A partir de ellos, reflexionó sobre la dificultad del testimonio y se mostró convencido de que este se
debía limitar a lo que fue vivido individualmente, en el

Marcial Mayans Costa
Deportado a Mauthausen, murió el pasado 18 de octubre a
los 96 años en Perpiñán. Socio de la Amical, fue uno de
los protagonistas del documental La Barcelona deportada,
en el que se glosan los rasgos más singulares de su trayectoria. Durante sus años de juventud y aprendizaje, trabajó
en una librería de la calle Canuda y se adhirió a las Juventudes Libertarias; con 17 años, marchó voluntario al frente

lugar conocido por él. Otra de las dificultades que comentaba era la de la comunicación, ya que los antiguos deportados hablaban de otro mundo, que había existido de forma paralela a la del mundo exterior, en definitiva, de dos
sociedades. (Para más información, consultad: «Le témoignage, le point de vue du témoin», journée d’étude du 12
décembre 1998. Petit Cahier n°5).

y terminó su periplo en Mauthausen en 1942. Pero su lucha no terminó y se comprometió en el combate contra el fascismo, con acciones contra la Dictadura de Franco.
En 2009 publicó sus memorias
Testimonis i memòries (1936-45).
Una nit tan llarga. (Testimonios y
memorias (1936-45).

Lino Pellisa Valen, que nos dejó el 7 de octubre en Barcelona. Era hijo del deportado Vicente Pellisa Capistrany, muerto en Gusen el 18 de noviembre de 1941.
Isabel Torán Salces que murió el 16 de octubre. Era sobrina del deportado Bernat Toran
Martínez, asesinado en Gusen el 16 de enero de 1942.

VIAJES CONMEMORATIVOS
Buchenwald
- Del 7 al 11 de abril.
- Visitas al campo central, Dora y Weimar.
- Precio aproximado 800€.
- Fecha límite de inscripción: 15 de febrero.
- El viaje se realizará si hay un número suficiente de asistentes.

Mauthausen
- Del 5 al 8 de mayo.
- Visitas al campo central, Hartheim, Gusen,
pueblo de Mauthausen, Ebensee y Linz.
- Precio aproximado 650€.
- Plazas limitadas por orden de inscripción, con
plazo hasta el 28 de febrero.
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Acróstico temático. Nº13
Sitúa correctamente en horizontal todas las definiciones y descubrirás, en la línea vertical el nombre
de un campo de concentración (dos palabras). Estaba en Alemania, fue construido en 1940 y situado a
unos 20 kilómetros de la localidad de Celle, en el
estado federado de la Baja Sajonia.
Horizontales
1- Proyectil hueco y lleno de materia explosiva.
2- Letra inicial de los nombres de todos los hijos de Goebbels.
3- Apellido del Mariscal de Campo, más conocido como
el Zorro del Desierto.
4- Ciudad polaca donde se inició la Segunda Guerra Mundial.
5- Rio donde se produjo el encuentro entre las tropas esta-

David Domènec

dounidenses y soviéticas el 25 de Abril de 1945.
6- Ciudad donde fueron ejecutados los asesinos condenados en el juicio de Bergen Belsen. Ciudad conocida por un
famoso relato de una flauta.
7- Dirigente del Partido Socialista Francés deportado a
Buchenwald.
8- De nombre Josef. Responsable médico de Auschwitz,
apodado el ángel de la muerte.
9- De nombre Primo. Escritor italiano de origen judío,
autor de relatos, poemas y novelas.
10- Enfermedad infecciosa transmitida por los piojos. Ana
Frank murió a causa de esta infección.
11- País báltico cuya capital es Tallin. El país estuvo ocupado por Alemania entre 1941 - 1944.
12- Color de los distintivos triangulares de identificación
de los gitanos.

Soluciones al Crucigrama temático Nº 12
Horizontales
1 Grecia, 2 Hadamar, 3 Molotov, 4 Aktion, 5 Bávaro, 6 Owens, 7 Suribachi, 8 Tirpitz
Verticales
1 Ciano, 2 Hamm, 3 Dollfuss, 4 Mitsubishi, 5 Revolver, 6 Escarabajo 7 OK, 8 Cecilienhof, 9 Frink
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