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Comunicado de la Amical de Mauthausen y otros campos
sobre los atentados de Barcelona
Desde la Amical de Mauthausen y otros
campos, queremos mostrar nuestra fraternal solidaridad con todas las víctimas
de los recientes atentados terroristas de
Barcelona y de Cambrils. Denunciamos
estas bárbaras muestras de violencia que
han sacudido Cataluña, como antes lo
hicieron en otras ciudades.
Denunciamos toda muestra de violencia
donde quiera que se produzca, y queremos mostrar también nuestra solidaridad
con todas las víctimas del odio indiscriminado en todos los países del mundo.
Hacemos nuestro, una vez más, el jura-

mento de Buchenwald y de
Mauthausen, y el compromiso
de acabar con la injusticia, el fascismo y
el odio, y construir un mundo nuevo de
hombres libres y en paz.
Desde la Amical, seguiremos luchando,
sin miedo, para proteger la memoria, y
para llevar a nuestros jóvenes los valores
de nuestros deportados: el internacionalismo, los derechos humanos, la libertad, la fraternidad y la solidaridad entre
todos los pueblos de la tierra.
Barcelona, 19 de agosto de 2017

Tumba de Francesc Boix y resistencia colectiva
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Se trata pues de un reconocimiento internacional, como
lo fueron las actuaciones de resistencia que culminaron
con el robo de las fotografías y las denuncias de lo ocurrido en los campos de la muerte, donde hombres y mujeres de tantas nacionalidades sufrieron, en muchos casos hasta su muerte, la sinrazón del fanatismo y la barbarie.
Conocemos con bastante detalle el periplo y la importancia del robo de los negativos de las fotografías del
laboratorio de Mauthausen, que denunciaban la realidad
en el campo austriaco; también cómo se planificó su
extracción del recinto y su ocultación en la casa de la
Sra. Ana Pointner. Junto a Boix, en el laboratorio fotográfico de Mauthausen, trabajaban José Cereceda Hijes
(Madrid) y Antonio García Alonso (Tortosa) y, sin restar importancia a la osadía de Boix, el éxito del robo de
aquellos negativos no hubiese sido posible sin la
aquiescencia y colaboración de los republicanos españoles organizados de forma clandestina. Fue un importantísimo acto de resistencia en un entorno de extrema
precariedad organizativa, donde la valentía individual
se complementó con la participación colectiva en la que

se asumieron múltiples riesgos de carácter personal.
Pero Francesc Boix no es un desconocido en Barcelona,
su reconocimiento en su ciudad natal se visualiza en la
placa existente en la casa donde nació en el barrio del
Poblenou y en la biblioteca del Distrito que lleva su
nombre. La Amical fue muy activa en aquellas iniciativas y en la difusión permanente de su legado
fotográfico.
Más recientemente hemos
participado en
la exposición
“Més enllà de
Mauthausen.
Francesc Boix, Acto en el Museu d’Història de Catalunya
fotògraf” y organizamos el 8 de junio un acto de homenaje en el Museu d'Història de Catalunya que contó con la presencia
institucional del ayuntamiento de Barcelona y de la Generalitat.

Viajes conmemorativos a Buchenwald y a Mauthausen
“La rabia y la impotencia siguen en aumento cada día
que pasa. No sé qué se podría haber hecho, no sé qué
se puede hacer hoy para que todo esto no suceda nunca
más. Pienso que sólo un giro radical en la educación
podría propiciar ciudadanos libres capaces de repetir
gestos de desobediencia, de rebeldía, como los que antes he mencionado. ¿Cuándo nos convenceremos de que
la obediencia no es ninguna virtud, de que decir sí a
todo es propio de ovejas? Ser autónomo, tener unas
convicciones propias que induzcan a actuar en consecuencia con lo que pensamos y creemos es lo que nos
hace personas libres. De lo contrario, los campos de
Viaje a Buchenwald
concentración, los asesinatos masivos, seguirán estanComo cada año, hemos viajado a los campos de Bu- do de actualidad para posterior disfrute del turismo de
chenwald (7 al 11 de abril) y Mauthausen (5 al 8 de ma- masas que acudirá allí para seguir llenando el álbum
yo) para rendir homenaje a los deportados republicanos. de fotos familiar.(…)
Este año el dossier didáctico dirigido a dar herramientas
para el conocimiento y la reflexión estuvo dedicado a
los refugiados, aportando datos sobre lo que significó la
acogida de refugiados en Cataluña durante la guerra de
España, procedentes de las diversas zonas que habían
caído en manos de los fascistas, para contraponer aquella acogida con las condiciones inhumanas que sufren
actualmente los millones de personas desplazadas.
Cada vez son más los municipios que celebran actos
conmemorativos, como fruto de nuestro trabajo, lo que
nos anima, y por ello, no cejaremos de proseguir en él
(en el apartado de actividades se encontrará una breve
Viaje a Mauthausen
reseña).
El numeroso grupo de viajeros que formaron la comiti- Poco más me apetece añadir para narrar estos pocos
va en Mauthausen nos ha dirigido agradecimientos por pero intensos días en los campos de concentración de
el carácter amigable y solidario que marcó la conviven- Austria. Valgan estas notas como simple testimonio sin
cia durante los cuatro días, así como reflexiones sobre más pretensiones que la de colaborar a que estas trela singular experiencia. De entre ellas, destacamos unos mendas cosas que hemos recordado no se olviden nunpárrafos del socio José Manuel Revuelta, extraídos de ca, que sirvan para mantener viva la llama de la solida"Crónica de un viaje con la Amical de Mauthausen":
ridad internacional. Como dijo la delegación francesa
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en los actos, «la verdad que sale de las urnas no es suficiente para el ejercicio de la democracia. Además,
hay que tener principios». Sólo desde el firme convencimiento en los principios personales de libertad y autonomía, con su posterior coherencia, podrá llegar un
mundo de personas libres, podrá erigirse, como se dice
en el Juramento de Mauthausen, «el más hermoso monumento a los soldados de la libertad caídos en esta
lucha sin cuartel: El Mundo del hombre libre».
Con respecto al viaje de este año, la Amical ha hecho
llegar a través de nuestros representantes en el Comité
Internacional de Mauthausen, nuestro profundo descontento respecto a la ausencia de la bandera republicana
en los actos de Gusen por una decisión unilateral del
comité de Gusen. En su carta de contestación, tanto el
Intervención del presidente de la Amical en Gusen
presidente como el secretario del CIM nos dicen que
harán llegar nuestra queja y que les parece que la situación que se produjo es totalmente inaceptable. Así mis- profundidad para tratar este incidente y evitar que vuelmo emplazan al comité de Gusen a una reunión con va a repetirse.

COLABORACIONES
los cuerpos guerrilleros, sobre la base del XIV Cuerpo
de Guerrilleros Españoles en Francia, luego integrado
Eysses, de la batalla a Dachau
en las FFI (Fuerzas Francesas del Interior) en la primavera de 1944, reconvertido en la Agrupación de GuerriJuan Pedro Rodríguez Hernández lleros Españoles. En abril de 1943 parte de la 3ª Brigada
fue capturada, siendo sus
Desde hace muchos años
miembros sometidos a
hay un acto que tiene
terribles torturas, y otra
especial relevancia en
parte de la Brigada captuFrancia, en un lugar, Vilrada en octubre, momenleneuve-sur-Lot, donde
to de la detención de Isihay una cárcel (Eysses).
dro por la policía de ViAbanderados de diferenchy y miembros de la
tes países, incluido EspaGestapo mientras esconña, participan en un sodían aviadores aliados
lemne homenaje. A poderribados, ya que cada
cos kilómetros, en una
varios días pasaba los
estación de tren, un moPirineos con ellos y los
numento recuerda 1.200
dejaba a salvo en Andornombres de deportados a
ra. El destino de la 3ª BriAlemania, y si el visitanHomenaje en la cárcel de Eysses
gada sería pasar a la histe se fija, podrá observar
toria
en
la
liberación
de
ciudades
de la zona sur de
que muchos de ellos son de españoles.
Francia,
entre
ellas
Foix.
Sin
embargo,
el destino fue
El origen de la prisión de Eysses es una antigua abadía.
mucho
más
cruel
para
los
capturados
en
1943.
En el siglo XIX fue reconvertida en cárcel, función que
todavía no ha perdido. Durante la Segunda Guerra En la prisión había aproximadamente 1.400 presos, de
Mundial, bajo el gobierno de Vichy, se convirtió en un más de 20 nacionalidades, ya que entre ellos había antisitio muy simbólico, siendo prisión que concentraba guos miembros de las Brigadas Internacionales. Posidesde 1940 a miembros detenidos de la Resistencia. Eso blemente eran unos 60 españoles. Les aterraba la idea
incluía a nuestros compatriotas detenidos por la milicia de ser entregados a los alemanes ante la posibilidad de
de Vichy. Y sobre todo a la entonces 3ª Brigada del la deportación. En la prisión se empezó a gestar el deAriège, de la cual formó parte mi tío abuelo Isidro Sán- seo de un intento de evasión colectiva, y en enero de
chez (nacido en Madroñera el 14 de diciembre de 1944 lograron escapar más de 54 internos. Empezaron a
1909), comandante del 2º Batallón (de 1942 a 3 de octu- planificar mejor la evasión, a coordinarse y, con la combre de 1943), y uno de los organizadores de la “Brigada plicidad de algunos vigilantes, a acumular armas. El 19
Especial”. El origen de la Brigada tiene que ver con el de febrero los presos se sublevaron, y para frenarlos en
objetivo de escapar de las Compañías de Trabajadores el motín, que duró varios días, los vigilantes movilizaExtranjeros (CTE), ante el temor de ser deportados, pe- ron a todas las tropas de la zona y además recibieron
ro también con la cristalización de la organización de ayuda de la artillería alemana. Fueron muchos los pri-
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sioneros que fallecieron intentando saltar un muro,
donde ahora se realiza el acto de homenaje de los abanderados. Una vez frenado el intento de evasión, que los
franceses llaman Batalla de Eysses, llegaron los castigos. Fue fusilado el coordinador del intento de fuga, el
francés Barnard, y junto a él los españoles Jaime Sero y
Domingo Serveto.
El rumbo de la guerra cambiaba y peligraba el gobierno
de Vichy y el propio Reich. Por ello, el 30 de mayo de
1944, casi 1.200 prisioneros, incluidos los españoles,
fueron entregados por el gobierno de Vichy a las SS,
que los custodiaron hasta estaciones de tren, siendo
asesinado por el camino el español Ángel Huerga. El
destino de los prisioneros fue Dachau, siendo separados
casi todos los españoles que habían sobrevivido al motín y trasladados al subcampo de Allach, para trabajar

en fábricas de armamento. Fueron liberados el 29/30 de
abril de 1945 por las tropas americanas.
Aquel grupo de españoles, que habían sido miembros
en su mayoría de la 3ª Brigada del Ariège, serían reconocidos como Resistentes, asimilados a las FFI. Cada
año en el acto de abanderados de Eysses recuerdan a
aquel grupo de españoles que terminó en el comando
Allach, del campo de concentración de Dachau. Algunos fallecieron allí; otros volvieron a España, como
Pascual Facundo Famada, que falleció de tuberculosis
en el hospital de Brull, acorralado por militares franquistas y sin posibilidad de escapar a Francia; y otros
se quedaron en el exilio, como mi tío abuelo que falleció en el año 1977 en Toulouse.

INFORMACIONES
Declaración de la FIR (Federación Internacional de Resistentes)
en el 80 aniversario del crimen fascista contra Guernica.
(Artículo aparecido en News. Boletín de la Federación guerra a gran escala. La pintura de Picasso "Guernica"
Internacional de Resistentes-Asociación de Antifascis- –realizada para la exposición universal de 1937 en Patas, núm. 44. Junio 2017).
ris– perpetuó el crimen y el horror ante las atrocidades
de la guerra. Esta obra se ha convertido en acusación
de todas las víctimas. Hoy el "Guernica" es un símbolo de la oposición a la guerra y de la locura destructiva
que la acompaña.
Actualmente, hay muchas lagunas en la revisión de la
Historia y de la política. Tras el fin del régimen de
Franco los antifascistas exigieron, en vano, que el cuadro de Picasso fuera elevado a la categoría de "signo
simbólico del reconocimiento del sufrimiento" y que
fuera restituido a la ciudad.
Hace veinte años, Roman Herzog, entonces presidente
La Federación Internacional de Resistentes- alemán, escribió una carta de excusa y de reconciliaAsociación de Antifascistas y de sus asociaciones ción a las víctimas de Guernica y a sus descendientes.
miembros en más de 25 países de Europa y en Israel, Se puede lamentar que esta iniciativa sólo fuera un
conmemoran el 80 aniversario del criminal bombar- gesto (...) La actitud de rechazo del actual presidente
deo, perpetrado el 26 de abril de 1937, por la Legión Mariano Rajoy –postfranquista (PP)– muestra que la
alemana Cóndor sobre el pueblo vasco de Guernica.
sociedad española sólo ha trabajado parcialmente la
Este ataque sobre un pueblo sin defensa ha entrado en época de la dictadura franquista.
la Historia como "ruptura con la civilización". Fue un Del mismo modo, los honores hacia el antiguo régiataque dirigido exclusivamente contra civiles por una men forman parte del orden del día (...). Esto incluye
potencia extranjera y contra un gobierno legal. Este "el honor de la memoria" y las pensiones que Alemaataque también representó la destrucción de la "ciudad nia ha acordado desde hace decenios a los miembros
santa de los vascos", símbolo de sus tradiciones demo- de la Legión Cóndor y a los de la División Azul de
cráticas dentro de un espíritu liberal y su conciencia y Franco que, junto a las tropas fascistas durante la gueel valor de su cultura.
rra, combatieron en la Unión Soviética.
Según las informaciones difundidas por el gobierno 80 años después del bombardeo de Guernica, la resvasco, el resultado fue devastador: 80% de todos los ponsabilidad de la Legión Cóndor de Alemania a meedificios fueron destruidos, y entre los 6.000 habitan- nudo es olvidada. La FIR y sus federaciones miembros
tes, hubo 1.654 muertos y 889 heridos.
–no solo en España– defienden la idea de que estos
Por parte de la Luftwaffe nazi, Hermann Göring ex- eventos deben conservar un lugar importante en la mepresó su satisfacción por la destrucción de Guernica moria colectiva de los pueblos. Son un símbolo de la
que fue "un éxito completo de la Luftwaffe". España necesidad de estar en guardia continua contra todo acse había convertido en terreno de ensayo para la futura to de guerra contrario al derecho internacional.
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Llamamiento del Comité
Internacional de Mauthausen
El Comité Internacional de Mauthausen (CIM), reunido
en el día del 72º aniversario de la liberación del campo,
denuncia con gran preocupación la desintegración de la
Unión Europea y la recuperación en el continente de
tentaciones nacionalistas, racistas, antisemitas y xenófobas, cuando no abiertamente fascistas.
Se construyen muros contra las personas que huyen del
hambre y la guerra; se está respondiendo a las dificultades económicas y al desempleo con consignas naciona-

listas, con la incitación al odio hacia el extranjero y pidiendo nuevos obstáculos para la circulación de personas.
¡Esta no es la Europa que los deportados habían soñado
en el día de la liberación!
Por esta razón, el CIM hace un llamamiento, especialmente a los jóvenes de todos los países, para que asuman como propio el Juramento formulado por los deportados de Mauthausen el 16 de mayo de 1945 y luchen por una Europa libre, abierta, democrática y acogedora!
Mauthausen, 5 mayo 2017

das por razones políticas por el régimen franquista.
Además, la ley autoriza al Archivo Nacional de Cataluña a hacer pública la lista de los procesos instruidos,
personas encausadas, sentencias y condenas. Celebramos esta iniciativa que esperamos sea seguida por
El 29 de junio de 2017, el Parlamento de Cataluña otros parlamentos autonómicos, para que se pueda
aprobó por unanimidad esta proposición de ley, que declarar la nulidad por parte de las Cortes españolas,
dicta la nulidad de pleno derecho por las causas dicta- de dichas causas.

Propuesta de ley
de Reparación Jurídica de las víctimas del franquismo

La Modelo abre las puertas
Finalmente los últimos reclusos han abandonado el
recinto, y el espacio tradicional –el panóptico y los seis
radios o galerías– se convertirá en un centro de memoria, gestionado por el Comisionado de Memoria del
Ayuntamiento de Barcelona, con el objetivo de convertirlo en lugar de actividades y seminarios, documentación, visitas abiertas... Para la Amical, la Modelo
siempre ha sido un especial centro de referencia de la
represión durante la Dictadura, dado que justamente
nuestro fundador, Joan Pagès Moret, permaneció encarcelado a raíz de su participación en la huelga de
tranvías de 1951, así como otros ex deportados por su
implicación en la lucha clandestina.

Actualmente, una exposición rememora, a partir de las
biografías de varios presos, la compleja y convulsa
historia de la Modelo y el espacio está abierto a la ciudadanía con visitas guiadas.

Red Nunca Más
El 27 de abril, en Gavà (Barcelona), tuvo lugar el V Encuentro de jóvenes de la Red de memoria y prevención
del fascismo Nunca Más.
Más de 150 chicos y chicas de una veintena de centros
de secundaria se encontraron en Gavà para compartir
experiencias y manifestar su compromiso en la lucha
por la memoria y contra el fascismo. En primer lugar, se
realizó una visita al Refugio Antiaéreo y una acción
simbólica sobre los Derechos Humanos, alrededor de la
instalación, con la interpretación colectiva del Canto de
los Deportados, en la rambla de la localidad.
En el Auditorio Espacio Maragall, donde estaban expuestos los trabajos de los centros participantes, dio la
bienvenida a los asistentes la alcaldesa Raquel Sánchez
y, a continuación, se sucedieron diversas actuaciones
teatrales y musicales. Algunos vídeos mostraron el fruto
de la labor de los estudiantes. En el transcurso del acto
se entregó el II Premio Montserrat Roig y se hizo una

nueva presentación del espacio "Jóvenes por la preservación de la Memoria" en las redes sociales.
Los parlamentos de Enric Plaza, concejal de Juventud,
Cooperación y Cultura, y Enric Garriga, presidente de la
Amical, dieron el acto por finalizado.
El 1 de junio, Enric Garriga impartió en el Goethe Gymnasium de Weimar, la conferencia: "La lucha por la memoria. De la Red Nunca Más al proyecto Buchenwald".
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II Premio Montserrat Roig
La participación de los estudiantes en el certamen
ha sido muy satisfactoria, ya que han concurrido
12 trabajos de elevada calidad. El jurado, formado
por Roger Sempere, Pilar Aymerich y Josep Escoda, decidió otorgar el premio, consistente en un
viaje a Mauthausen, al trabajo "In memoriam" de
Anna Tortosa, y un accésit a "Una vida en siete
imágenes" de Blanca Castellví.

Retirada del monumento al
alcalde Marcet en Sabadell
Nos congratulamos de que la campaña emprendida por la asociación
Sabadell por la República, que contó con todo el apoyo de la Amical,
haya culminado con éxito. El gobierno municipal de Sabadell hizo
retirar el 12 de mayo el monumento
al alcalde franquista Josep Maria
Marcet, situado en la plaza del mismo nombre. La iniciativa es un paso
importante en el procedimiento iniciado por el consistorio para renovar
el nomenclátor y retirar las 33 placas con símbolos franquistas que
quedan en la ciudad.
Hay que recordar que el alcalde

Memorias de una infancia (1937-1950)
Nuestra socia Roser Ferrando Clua nos ha hecho llegar
estas memorias, en las que rememora su pasado: una niña nacida en plena guerra, con una infancia triste y con
una carencia tan fundamental como la del padre, Emili
Ferrando Rosell, asesinado en Gusen el 4 de julio de
1941. Roser Ferrando cierra la obra con las siguientes
frases: "Los hechos y las cosas, con el tiempo, se vuelven rancias y obsoletas. Pero no estos recuerdos que he
tenido siempre presentes. Y es que el tiempo pasado no
se olvida, siempre vuelve". La animamos a que siga escribiendo, porque su memoria también es la nuestra.

Marcet, además de ser un personaje insigne de la dictadura, mantuvo estrechas relaciones con jerarcas nazis
que visitaron Sabadell en varias ocasiones, en las mismas fechas que muchos sabadellenses sufrían y morían en los
campos de la muerte nazis.
Esperamos que este ejemplo lo
secunden otros consistorios como
el de la ciudad de Lleida que,
hasta ahora, se niega a retirar del
nomenclátor las placas de algunas calles dedicadas a figuras de
la ciudad estrechamente ligadas
con el franquismo; aunque lo demanda una amplia representación
de entidades ciudadanas entre las
que figura la Amical de
Mauthausen.

ACTIVIDADES, HOMENAJES Y EXPOSICIONES
1 de abril. Barcelona. Centro Cívico La Sedeta. 18 de abril. Parlamento de Cataluña. Homenaje
Conferencia de Llibert Villar y Tomás Rebollo a los republicanos que fueron represaliados por el
"La deportación republicana".
franquismo.
14 de abril. Mataró (Barcelona). Acto conmemorativo de la proclamación de la República, en el
monumento a los Brigadistas Internacionales y a
las víctimas del franquismo.

23 de abril. Fossar de la Pedrera de Montjuïc
(Barcelona). Conmemoración en recuerdo de las
víctimas del Holocausto. Lurdes Vidrier asistió en
representación de la Amical.

18 de abril. Granollers (Barcelona). Can Jonch.
Conferencia "Campo de exterminio de Mauthausen y represión franquista" a cargo de Joan Garriga y Fina Ferrando, organizada por "La Garriga
secreta".

26 de abril. Roda de Bará (Tarragona). En la Semana Cultural: Conferencia de Juan Calvo "Del
exilio republicano en los campos nazis. Paralelismo con la situación actual".
28 de abril. Pego (Valencia). Casa de Cultura.
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Conferencia de Blas Mínguez "Por la memoria lecturas de poemas, exposición de fotografías, y
histórica de Pego", presentación del PowerPoint: al final la proyección de un vídeo que se había
"Viaje a Mauthausen" e inauguración de la expo- elaborado para esta ocasión.
sición: "Mauthausen, el universo del horror".
1 de mayo. Olivares (Granada). Plaza de las Flores. Conmemoración del 1er aniversario de la
inauguración del obelisco en memoria de Francisco Molina Olmos y Juan Jiménez Herrera.
5 de mayo. Aranjuez (Madrid). Plaza del ayuntamiento. Homenaje a los vecinos deportados a
Mauthausen, con la intervención de la alcaldesa.
5 de mayo. Vinaròs (Castellón). Cementerio municipal. Homenaje a las víctimas vinarocenses.
Nathalie Serra asistió en representación de la
Amical.
Itinerario-Homenaje en Jaén
5 de mayo. Almería. Acto de homenaje a los deportados ante el Monumento a la Tolerancia.
Anita Muñoz asistió en representación de la 15 de mayo. Sabadell (Barcelona). Parque de la
Amical.
Salud. Ofrenda floral en memoria de los sabadellenses muertos en los campos de concentración
y de todas las víctimas del nazismo. Intervinieron
Enric Garriga y Roser Ferrando.

5 de mayo. Palamós (Girona). Cementerio de
San Juan. Homenaje a los palamosinos deportados a los campos nazis. Jordi Homs, nieto de deportado, asistió en representación de la Amical.
5 mayo. Jaén. Declarado por el Pleno del Ayuntamiento “Día de la Memoria de los Resistentes y
Víctimas de los Campos de Concentración Nazis”, entre ellos 17 jóvenes de la ciudad, de los
cuales 10 perdieron la vida. Para conmemorar
este Día de la Memoria, Jaén en Común organizó un itinerario-homenaje que consistió en una
visita a tres espacios de la ciudad en los que nacieron y vivieron. En cada parada hubo un pequeño relato de los acontecimientos históricos
que explican la presencia de estos jiennenses en
los campos nazis a cargo del profesor Santiago 16 de mayo. Parlamento de Cataluña. ParticiJaén Milla, con datos sobre sus vidas y la expe- pación en el Día Internacional contra la homoforiencia que sufrieron en los campos nazis. Hubo bia.
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vientes y de reflexiones de historiadores, filóso18 de mayo. Bellreguard (Valencia). Salón de fos, políticos y activistas, en el documental se
actos del Ayuntamiento. Conferencia de Blas pregunta sobre la pervivencia de la memoria.
Mínguez "Hablemos
de memoria: los va4 de junio. Santa Margarida i els Monjos
lencianos en los cam(Barcelona). Castell de Penyafort. Homenaje a
pos de concentración
Santi Casañas López y conferencia de Enric Ganazis", homenaje al
rriga: "La lucha por la memoria".
vecino Fernando Seguí García, muerto en
4 de junio. Cabra del Camp (Tarragona). Sala
Gusen. Actuación de
del Sindicato. Conferencia: "El camino a
los alumnos del IES
Mauthausen. De la guerra de España a la deporJoan Fuster y del cantación", a cargo de Josep Escoda, organizada por
tante Josep Nadal, de
la asociación de vecinos Els Jordans.
La Gossa Sorda.

20 de mayo. Barcelona. Casal independentista
El noi Baliarda, de Sant Andreu. Proyección "La
Barcelona deportada" e intervenciones de Lurdes
Vidrier, Ferran Palau y Alex Rigol sobre
"Mauthausen, la deportación de los republicanos
a los campos nazis".
20 de mayo. Llagostera (Girona). Presentación
de la "Proposición de Ley Catalana de Reparación Jurídica de las víctimas del franquismo". En
representación de la Amical participó Antoni
Mascort.
29 de mayo. Ripollet (Barcelona). Jardines del
Ayuntamiento. Intervención de la Amical, representada por Rosa Toran, en el emotivo acto de
homenaje, organizado por el ayuntamiento, frente al monumento a los cinco ripollenses muertos
en los campos nazis.
7 de junio. Terrassa (Barcelona). Archivo Histórico. Acto de constitución del Espacio de Memo1 de junio Barcelona, Museo de Historia de Ca- ria y de los valores democráticos de Terrassa, de
taluña.
Presentación
del
documental la que Juan Calvo formará parte en representa"Mauthausen 2030" de Miquel Romans y Juan ción de la Amical. Inauguración de la exposiPablo Caja, por parte de los autores y de Rosa ción: "Resistentes y deportadas".
Toran. A partir de la experiencia de tres supervi2, 3 y 6 de junio, Torredembarra (Tarragona).
Bajo la denominación Memorial Esteve Cañellas
Margalló, torrense muerto en el campo de concentración de Gusen, una serie de actos, proyecciones, música, conferencias... tuvieron un gran
impacto en el pueblo y sirvieron para incorporar
a Esteve Cañellas a su memoria. El evento está
enmarcado en las tareas del ayuntamiento que
forman parte de la Red Nunca Más de la Amical
de Mauthausen.
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14 de julio. L'Hospitalet de Llobregat
(Barcelona). Els juliols de la Universidad de Barcelona. Auditorio Tecla Sala. Participación de
Ángel del Río y Enric Garriga, de la Amical de
Mauthausen, en la mesa redonda sobre entidades
de memoria y perspectivas actuales.

Homenaje a Esteve Cañellas en Torredembarra

Delegación de Extremadura
El 28 de abril en Madroñera (Cáceres), en la sala Marciano Curiel, se impartió la conferencia: "La Memoria. Madroñeros en la Alemania nazi. El caso de Isidoro Sánchez", impartida por el socio, y familiar de deportado, Juan Pedro Rodríguez Hernández y por Fernando Ayala. Durante el acto se pidió el reconocimiento de los cuatro deportados de la localidad, la

Conferencia de Juan Pedro Rodríguez:
Madroñeros en los campos nazis.

colocación de una placa conmemorativa y su nombramiento como hijos predilectos.
El 5 de mayo se inauguró la exposición "Republicanos
españoles en los campos nazis" en el Centro de Educación de personas adultas de Cáceres, que permaneció abierta hasta el día 25. Para más información:
http://www.eldiario.es/eldiarioex/caceres/exposicionCaceres-liberacion-republicanosMauthausen_0_640786180.html

Hay que hacer una mención especial rspecto a que el
día 18 de mayo se aprobó, por unanimidad de todos
los grupos parlamentarios de la Asamblea de Extremadura, la moción “En reconocimiento de los extremeños deportados a los campos de concentración nazis”, presentada por la Delegación de la Amical en
Extremadura.
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Delegación País Vasco

El delegado Juanfran Murillo, junto al colectivo
La Ilusión, de Errentería, han llevado a cabo una
serie de actividades, entre el 4 y el 6 de mayo,
con la colaboración del ayuntamiento de Bergara,
precedidas por una rueda de prensa.
En el salón de plenos estuvo expuesta durante 10
días la muestra de 20 fotografías "Mauthausen /
Gusen 2016", fruto del viaje de aquel año, exposición acompañada con información sobre el deportado Pedro Axpe, su trayectoria desde Bergara, el
exilio y su entrada en Dachau.
También durante la misma semana, se proyectó
una película sobre la Memoria y se realizó un debate en el mismo salón del ayuntamiento sobre la
deportación y las víctimas del territorio. Finalmente el día 6, más de 100 personas rindieron un
sencillo, pero emotivo homenaje, al vecino Pedro
Axpe, con palabras de su familia, de la alcaldesa
y de representantes de las entidades.
Estas iniciativas permiten avanzar en el camino
de los homenajes y reconocimientos a las víctimas y a sus familias con el fin de incorporarlos a
la historia de sus localidades, al tiempo que también hacen posible establecer lazos de colaboración entre familiares que se van sumando a las
iniciativas de la Amical.

Delegación de Aragón
Aprobado el Proyecto de Ley de Memoria de Aragón

El pasado 18 de julio el gobierno de Aragón
aprobó el anteproyecto de Ley de Memoria Democrática de Aragón después de un proceso
participativo mediante el cual se presentaron las
propuestas de las entidades memorialistas. La
Amical de Mauthausen –con una larga trayectoria en tierras aragonesas– participó con varias
enmiendas, algunas de las cuales han sido reco-

gidas en dicho proyecto. Con esta ley, Aragón
continúa su política de conocimiento del pasado
y de dignificación de las víctimas de la dictadura, iniciada hace una década por el programa
Amarga Memoria e interrumpida durante la legislatura con mayoría conservadora.
Desde este boletín instamos a los parlamentarios aragoneses para que, en su tramitación en
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Cortes, mantengan las aportaciones de las entidades memorialistas con las que la Amical de

Mauthausen espera una continuada y fructífera
colaboración.

Grupo de memoria de la deportación en el la valle de Benasque
Este verano se ha constituido un grupo de memoria de la deportación en Castejón de Sos, en
el valle de Benasque de Huesca. La Amical participa en el mismo a través del delegado de la
Amical en Aragón y de algunos socios originarios del valle; también forman parte del mismo,
familiares de alguno de los deportados y perso-

nas sensibilizadas por el tema. El objetivo de
este grupo será dar a conocer la memoria de los
deportados de la comarca, que yace en el olvido, a través de alguna conferencia y el impulso
de investigaciones que acerquen a la sociedad
actual la memoria de los originarios de la comarca que padecieron la deportación.

RECORDEMOS A...
Fausto Parra Guzmán, que murió el 9 de abril de 2017. Era hijo del deportado Fausto Parra Galiana, asesinado en Gusen el 16 de noviembre de 1941.

PRÓXIMA ASAMBLEA:
29 de octubre en Breda (Girona)
Recibiréis oportunamente
la convocatoria
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Acróstico temático nº15.

David Domènech

Sitúa correctamente en horizontal todas las definiciones y descubrirás, en la línea vertical el nombre
de un campo de concentración. Está en Polonia cerca de Cracovia y a tres kilómetros del campo principal, también conocido como Auschwitz II.
HORIZONTALES

1- Ciudad de Europa donde se iba a celebrar la Olimpiada popular como protesta contra la Olimpiada
que el nacionalsocialismo hacía en Berlín.
2- Segunda ciudad de Libia. Fue destruida durante la II Guerra Mundial.
3- Última ofensiva de los panzers alemanes en la URSS. Fue la mayor ofensiva con tanques en la historia.
4- Arma larga de fuego de origen norteamericano.
5- Rica región del Oeste de Alemania con recursos minerales e industriales. Tras la I Guerra Mundial
fue ocupada por los aliados y después desmilitarizada hasta 1936.
6- Nombre de uno de los subcampos de Mauthausen.
7- Conjunto de fuerzas marítimas de una nación.
8- Localidad austriaca donde nació Hitler.
Soluciones al Acróstico nº 14
Horizontales: 1-Nuremberg 2-Luftwaffe 3-Ustasa 4-Mengele 5-Nimitz 6-Stalag 7-Austria 8-Hamm 9-Misión 10Kamikaze. Verticales: Neuengamme
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