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Este año se cumplen 40 años
de la legalización de la Amical

a Amical tiene una larga vida
de lucha y compromiso desde
el año 1962 cuando unos cuántos exdeportats se empeñaron
en establecer vínculos de solidaridad y
fraternidad entre ellos y las familias de
las víctimas. Fueron necesarios 16 años
de dificultades y perseverancia hasta
llegar a la legalización de la asociación,
reiteradamente negada por la ignominiosa Dictadura, el ya lejano 1978. Es el
ejemplo de aquellos hombres y mujeres
que arriesgaron su seguridad por fidelidad al compromiso adquirido al salir
libres de los malditos campos nazis, la
defensa de sus derechos y la divulgación
de su experiencia para convertirla en
lección, en aquello que nos espolea para
seguir su combate y no desfallecer, a

pesar de la ausencia de su palabra y su
maestría.
Hemos querido dejar constancia de su
huella que anima nuestro trabajo actual
en un vídeo que podéis ver en la página
web de la Amical:
http://amical-mauthausen.org/ca/amicalmauthausen/missio-valors-i-historia/

En estado de alerta
A las puertas de los actos conmemorativos del 73 aniversario de la liberación de
los campos nazis, tenemos que mantener
el estado de alerta frente a la situación
política que se vive en muchos países de
Europa, donde la extrema derecha actúa
de forma impune y organiza manifestaciones de corte neonazi, ante la tolerancia
de los gobiernos. Hemos expresado nuestra preocupación de diversas formas
(asistencia a manifestaciones, defensa de
los derechos de los refugiados, artículos
en prensa, como el aparecido en Público
el 18 de febrero de este año, etc.). Pero
también hay formas más sutiles que desarrollan tesis revisionistas desde el punto
de vista histórico y que dañan la dignidad
de las víctimas, junto a incumplimientos
de las leyes de memoria histórica, como
sucede con la postura del gobierno de
España, ignorando las resoluciones internacionales, como las de la propia ONU, y
privando a la sociedad de su derecho a la

Verdad, Justicia y Reparación, reproduciendo los discursos de los vencedores.
Y hoy nos encontramos inmersos en una
pugna que nos afecta directamente y que
requiere nuestra activa involucración. El
gobierno de ultraderecha austriaco, con
sus declaraciones en torno a los refugiados e inmigrantes puede iniciar una dinámica persecutoria y discriminatoria que
dañe los principios que guían a asociaciones como la nuestra, fiel a los principios
que juraron los supervivientes después de
las liberaciones de los campos. No olvidemos que el campo memorial de
Mauthausen depende del Ministerio del
Interior austriaco y que justamente en él
se realiza un intenso trabajo conmemorativo, que cobra cada vez más importancia
en el contexto antes referido. Este trabajo
se ha llevado a cabo durante décadas por
todas las asociaciones nacionales de supervivientes y se ha organizado y se sigue organizando bajo el patrocinio del

Comité International de Mauthausen, con los objetivos de:
• Pasar el testigo de los deportados a las generaciones más
jóvenes.
• Explicarles la ideología y las estructuras del sistema de
campos de concentración del nazi-fascismo.
• Llamar la atención sobre la diversidad de los pueblos
europeos afectados.
• Sensibilizar a la juventud europea para una activa y solidaria actuación cooperativa.
Nos solidarizamos con el Comité International de
Mauthausen (CIM), donde hay representados 21 países,
en la defensa de aquellos principios y en su posicionamiento en contra del auge de la extrema derecha y el neonazismo. En esta línea el Comité ha dirigido una carta
abierta al Presidente Federal y al Canciller Federal de
Austria, de la cual extraemos unos fragmentos:
“Diversas manifestaciones de los representantes del nuevo
gobierno austriaco o de funcionarios de los respectivos
partidos del gobierno, nos tienen extremadamente preocupados, especialmente las declaraciones sobre el destino de
refugiados o emigrantes. Nuestros conocimientos y nuestra propia experiencia sobre el terrible destino de ser perseguido nos hacen muy sensibles y aguzan nuestros oídos
frente a cada injusticia o crueldad”, recordando que el trabajo del CIM se basa en el Juramento de Mauthausen del
16 de mayo de 1945 y esperando que el nuevo gobierno
federal haga suyas las lecciones del capítulo más oscuro
de la historia contemporánea europea y haga posible la
realidad de una Europa común y solidaría. Los aproximadamente 100.000 asesinados de Mauthausen y los millones de víctimas del fascismo no debieron morir inútilmente, ya que dieron sus vidas por la libertad y la igualdad de
todas las personas, en su lucha contra el nacionalsocialismo y el fascismo. Ignorarlo sería pisotear su recuerdo. La
carta va acompañada de declaraciones de supervivientes
del campo de Mauthausen de diversos países como elementos de reflexión, de las cuales ofrecemos una muestra:
Igor MALITSKI (Ucrania, Kharkiv, 93 años, Auschwitz
nº: 78437; Mauthausen nº: 188005): „Yo sé por propia
experiencia qué se siente cuando uno está en un país con
los derechos de las personas restringidos y cuando parte
del sistema político amenaza en convertirse en xenófobo y
antisemita. Por eso pido al gobierno austríaco la protección de la libertad, de la paz y de la solidaridad entre los
pueblos. Y no puede permitirse que haya políticos de extrema derecha en el gobierno”
Eugenius SLIWINSKI (Polonia, 94 años, Mauthausen,
Gusen, Steyr, prisionero nº : 22647) “Nuestro sueño, el
sueño de los esclavos del sistema nazi fue que llegara un
tiempo de libertad para cada nación, raza o manifestación religiosa. Que nunca inauditas diferencias culturales y sociales llegaran a ser como en el sistema dictatorial. Nosotros, los ex prisioneros, esperamos que el go-

bierno austríaco respete aquellos trágicos acontecimientos y nunca margine a los ciudadanos.
Nosotros perdonamos, pero nunca lo olvidaremos”
Maurice BERDAL (Belga, Gusen, nº 99653, 94 años):
“(…) Cuando fui liberado en mayo de 1945, los exreclusos del campo de Mauthausen hicimos un juramento, el
cual hemos mantenido toda la vida. Yo soy aún el único
superviviente belga y siento como un deber preocuparme
que este valor por el cual hemos luchado durante toda
nuestra vida, sea respetado.
Mi deseo para el nuevo gobierno de Austria (al Canciller
como a los ministros de derecha o extrema derecha) es
que tengan siempre en mente el Juramento de Mauthausen y hagan lo posible para que su tierra sea una tierra
de libertad, prosperidad y amistad en la que los pueblos
puedan vivir.”
Dušan STEFANČIČ (Eslovenia; Mauthausen, nº: 91272;
90 años): “(...) Ya en 1946, se iniciaron las celebraciones
de liberación en el antiguo campo de concentración de
Mauthausen y desde ese momento fueron organizadas por
el Comité Internacional de Mauthausen y el Comité austríaco de Mauthausen. Por una buena razón, sobre todo
por las experiencias personales y el peligro de una repetición de esa atrocidad, nunca fueron invitados a la celebración de la liberación de Mauthausen, personas, organizaciones o partidos derechistas. Por lo tanto, es aconsejable que el actual Gobierno Federal de Austria preste
atención sobre su composición democrática, prestando
especial atención al área de responsabilidad del antiguo
campo de concentración nazi Mauthausen.
Alrededor de 200.000 personas de 72 naciones fueron
detenidas en el complejo del campo de Mauthausen, y
alrededor de la mitad de ellas fueron allí llevadas a la
muerte. Quien olvida el pasado, prepara el futuro.
El Presidente Federal de Austria Alexander Van der Bellen ha respondido al Presidente del CIM y al Secretario
General, en los términos siguientes:
Les agradezco su envío del 11 de enero de 2018 que he
recibido y leído con atención.
Desde hace tiempo sigo el meritorio trabajo del CIM y
puedo asegurar cómo aprecio, una vez más, esta importante actuación, la cual se inscribe en el lema “Nunca
debemos olvidar”.
He llamado la atención en conversaciones previas, tanto
con el gobierno federal actual como públicamente, que el
respeto por nuestra historia común nos conmina a que
nos responsabilicemos con esta historia, con sus momentos claros y sus lados más oscuros.
Y también he señalado que la atención plena requiere el
uso de nuestro lenguaje. No importa cómo manejamos las
palabras y las frases. Forman nuestra conciencia y más
tarde nuestra realidad.
Necesitamos respeto por los derechos de las minorías,
respeto por aquellos que piensan de manera diferente y
apoyo para aquellos en nuestra sociedad que más los necesitan. Eso muestra lo que realmente valen nuestros valores. Deseo asegurarles que durante mi mandato haré
todo lo posible para garantizar que el nacionalismo destructivo, la xenofobia, el extremismo de derechas y el antisemitismo no tengan cabida en Austria.
Gracias de nuevo por su importante compromiso.
Con mis mejores deseos.
Reciban un saludo
Alexander Van der Bellen
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COLABORACIONES
A los 75 años del fin de la batalla de Stalingrado
Josep Escoda
La batalla de Stalingrado, la más sangrienta y la más
decisiva de las que se entablaron en el frente del este,
acabó con la humillante capitulación ante los rusos del
VI Ejército alemán enviado por Hitler a conquistarla.
Esta derrota significó la caída del mito de la invencibilidad de Alemania que, hasta entonces, a pesar de los
fracasos ante Moscú y Leningrado, seguía impresionando y atemorizando incluso a la gente que con más
coraje se enfrentaba al dominio nazi. Stalingrado se
convirtió, gracias al heroísmo de sus defensores y la
capacidad de respuesta del ejército soviético, en el
nombre de la esperanza en una Europa o bien sometida o bien amenazada por el terror nazi.
Stalingrado entró a la historia cuando Hitler, que seguía creyendo en el inminente colapso del ejército rojo, tomó la decisión de desencadenar una ofensiva en
dirección al Volga y el Mar Caspio para apoderarse de
los campos petroleros del Cáucaso y abrirse paso hacia el Oriente medio. Stalingrado se encontraba en esa
dirección. Iniciada la ofensiva en julio, los ejércitos
hitlerianos avanzaron sin freno. Todo parecía ir bien
para los invasores y Hitler podía seguir creyendo en su
genialidad militar. El VI Ejército, comandado por
Friedrich von Paulus, entonces ferviente admirador de
Hitler, llegó sin tropiezos ante Stalingrado. El asalto
comenzó el 19 de agosto y los soldados estaban confiados en una victoria rápida que pondría fin a la guerra y les permitiría volver a casa. El 23 de
agosto Hitler ordenó el
bombardeo de la ciudad
para romper la resistencia. La ciudad quedó
destruida y 40.000 de
sus 600.000 habitantes
murieron en los bombardeos, pero la resistencia
no se rompió, al contrario, sus defensores se
aferraron al territorio
aún con más fuerza con
la voluntad de no ceder
ante el invasor.
Pero las ruinas que los
mismos alemanes causaron les obligaron a hacer un
tipo de combate al que no estaban acostumbrados. Sus
tanques, varados a menudo en los escombros, eran
víctimas de emboscadas rusas, y su artillería muchas
veces no podía disparar porque la lucha era cuerpo a
cuerpo. Sin embargo, poco a poco y a costa de un escalofriante número de bajas en ambas partes, los alemanes empujaron a los defensores rusos hacia el río y
llegaron a controlar un 80% de la ciudad, aunque nun-

ca de manera totalmente efectiva ni duradera. Pero,
aun así, Hitler estaba exultante y anunció la inminente
caída de la ciudad, lo que no ocurrirá nunca. En todas
partes subsistían bolsas de resistencia soviética entre
los escombros que actuaban mediante emboscadas y
contraataques por sorpresa, mientras los francotiradores hacían destrozos entre los asaltantes, la moral de
los cuales y su confianza en la victoria empezó a tambalearse. Algunos de los lugares de la ciudad se hicieron inmortales por la violencia de los ataques alemanes y por la tenaz defensa de los rusos, como el cerro
de Mamaev Kurgan, la casa de Pavlov, la estación nª1,
la fábrica de tractores Octubre Rojo. En este sentido
hay que hacer una mención especial de las chicas que
servían en las baterías antiaéreas, que pese a su juventud aguantaron con un coraje extraordinario los primeros ataques de la aviación alemana. La resistencia, tenaz, sangrienta, desesperada, heroica de los defensores
dio tiempo a los militares soviéticos para organizar un
poderoso ejército que el 9 de noviembre hizo una contraofensiva fulgurante dirigida por los generales Vatutine y Rokossovski. Algunos días más tarde el VI
Ejército quedaba cercado, era el comienzo del fin para
los asaltantes alemanes.
Pero las autoridades alemanas no lo comunicaron a la
población. Aún más, en su discurso de Año nuevo,
Hitler aseguró a los desesperados soldados de Stalingrado que su sacrificio no había sido en vano porque
habían obligado a los rusos a concentrar en Stalingrado tropas que de
otro modo habrían
dificultado al ejército alemán el establecimiento de un nuevo frente. Y continuó afirmando que
el VI Ejército había
realizado una contribución histórica al
episodio más grandioso de la historia
de Alemania. Era el
epitafio para unos
hombres que habían
de arrastrarse a cuatro patas por miedo
a los francotiradores y que estaban golpeados por el
hambre, los piojos, la disentería y el frío que les congelaba las extremidades. No había solución para el
ejército de von Paulus. Un intento del general Manstein de abrir una brecha en las líneas rusas para permitir la salida de los alemanes rodeados fracasó sólo a 25
kilómetros de Stalingrado. Para consumar la soledad y
abandono de aquellos hombres, el 22 de enero, a unos
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cuantos días del final, una comunicación de Hitler les
conminó a no rendirse y continuar la lucha hasta el
final. Pero el 26 de enero lo que quedaba del ejército
invasor quedó dividido en dos por un ataque soviético.
Algunos generales y oficiales de alta graduación se
suicidaron para no afrontar la vergüenza de la rendición, pero Hitler temeroso del descrédito, para él y
para Alemania, que conllevaría esta acción, ascendió a
von Paulus al rango de mariscal. Esto quería decir, y
von Paulus lo entendió muy bien, que debía suicidarse
porque nunca un mariscal de campo alemán se había
rendido ante el enemigo. Pero von Paulus ya había
perdido la admiración por Hitler y no quiso darle esta
satisfacción. El 31 de enero el VI Ejército alemán se
rindió a los soviéticos, cuando sólo quedaban unos
100.000 hombres de aquel ejército orgulloso y confiado, y de éstos sólo unos 6.000 pudieron volver a Alemania en 1955, el resto murió en cautiverio. El balance de la batalla fue espantoso: durante la campaña de
Stalingrado las bajas soviéticas ascendieron a un millón cien mil hombres, de los cuales en torno al medio
millón fueron muertos. Por su parte los alemanes y sus

aliados perdieron más de medio millón de hombres
entre muertos y prisioneros.
La batalla de Stalingrado había terminado dejando tras
de sí un número abrumador de muertes y de destrucción; pero, de alguna manera, a pesar del inmenso sufrimiento causado por las ambiciones de Hitler, podríamos decir que acabó con esperanza. No podemos
dejar de recordar que en esta tragedia hubo ecos de
otra tragedia que no terminó tan bien. Por ejemplo, el
jefe de la Luftwaffe que castigó Stalingrado con un
bombardeo de concentración aniquilador era el mismo
que lo hizo antes en Guernika en 1937: el general
Manfred von Richthofen. Por otra parte, allí murió, en
el frente de una compañía de ametralladoras, Rubén
Ruiz Ibarruri, hijo de la Pasionaria, la destacada dirigente comunista. Y los generales Malinovski, Rokossovski y Rodimtsev, que tuvieron un papel destacado
en la batalla, habían sido antes asesores soviéticos de
las fuerzas republicanas en la guerra de España, así
como el general Voronov, que dirigió la artillería republicana durante el asedio de Madrid ante las tropas
franquistas.

El Ministerio de Asuntos Exteriores de Israel
oculta les leyes raciales franquistas en una exposición
Cristina Calandre Hoenigsfeld
Hace unos años, fue el Ministerio de Asuntos Exteriores
español, el que sistemáticamente ocultaba las normativas antisemitas franquistas, tanto en sus exposiciones,
en el años 2007-2014 “Visados para la Libertad “, como
luego desde el 2014- 2018 “Más allá del deber“. Recordemos que desde la España franquista, nada más finalizar la guerra civil, se promulgaron y aplicaron leyes antisemitas, que todavía no han sido oficialmente reconocidas y anuladas: la de paso de fronteras fue aplicada a
mis abuelos maternos, los Hoenigsfeld, para pasar a
España en agosto de 1939, y la de depuración del colegio de médicos, a mi abuelo paterno, Dr Calandre, por
republicano.
Tras mucho esfuerzo, conseguí que fueran reconocidas
dichas leyes, por varios historiadores en sus libros, como hicieron en el año 2015 Josep Calvet y Ángel Viñas,
y Paul Preston, en el 2016, además de un video de la
Generalitat de Cataluña en este mismo año. También
fueron reconocidas por la Comisión Europea, en el año
2014, a través del EHRI.
Y ahora nos encontramos, con que el Ministerio de Exteriores de Israel, acaba de inaugurar el día 5 de febrero
un memorial y una exposición, para honrar a los diplomáticos “justos de las naciones“, que lleva el título
“Beyond Duty”. Entre los diplomáticos de diferentes
países se encuentran cuatro españoles: Eduardo Propper
de Callejón, Sebastián Romero Radigales, José Ruiz
Santaella y Ángel Sanz Briz (conocido como el Ángel
de Budapest).
En la web sobre la exposición, que va a recorrer muchos países, en el apartado dedicado al diplomático Romero Radigales se cita: “Spain did not enact antijewish laws”, lo cual es falso, pues sí que lo hizo, y ade-

más las aplicó, como a mis abuelos maternos. Después
de haber sido reconocidas por historiadores y por la
propia Comisión Europea, no se puede permitir que se
sigan ocultando dichas normativas, y menos por los descendientes de las propias víctimas judías, pues ello es
manipular la historia del Holocausto.
Los cuatro diplomáticos franquistas españoles que son
homenajeados y están en el memorial, fueron cesados
por el gobierno legítimo de la II República en 1936, tras
posicionarse a favor del golpe fascista de Franco contra
la legalidad republicana. Hacerles reconocimientos no
parece lo más adecuado para estos personajes, que puede que ayudaran a algunos judíos a escapar de la Shoah,
pero que rompieron con el orden constitucional de 1931
en España ayudando a que ganara el nazi-fascismo. Por
el contrario, el propio Ministerio de Asuntos Exteriores
español, en el año 2010 inauguró una placa en su sede
en Madrid, en honor de los diplomáticos leales a la legalidad republicana.
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Día Internacional en memoria de les víctimas
Del Holocausto y de prevención de crímenes contra la Humanidad
Año tras año aumentan los pueblos y ciudades que se
suman a esta conmemoración en los siguientes pueblos y ciudades: Cáceres, Barcelona, Terrassa, Sant
Boi de Llobregat, Gavà, Lleida, Mataró, Sabadell, Vilafranca del Penedès, Santa Coloma de Queralt, Albatàrrec, Ràfol, Játiva, La Pobla Llarga, Onda, Ciutadella, Zaragoza, etc.

Colectivos participantes en el acto de Zaragoza

de la capital leridana.
En Albatàrrec (Lleida) asistimos también a la inauguración de una placa en recuerdo del deportado de la
localidad Camilo Carrera Botines.
Acto en Vilanova i la Geltrú

De entre las instituciones, remarcamos la Generalitat
Valenciana, el Parlamento y la Generalitat de Cataluña, además de los actos organizados por la Amical en
Vilanova y la Geltrú y el Palacio de la Aljafería, sede
de las Cortes de Aragón, con intervención de colectivos de víctimas.
Cabe destacar también la participación de la Amical
en el acto organizado por el Ayuntamiento de Lleida
con inauguración del monumento a los deportados leridanos y el acto organizado por 4 Institutos de secundaria de Lleida celebrado en el teatro de l’Escorxador

Acto en Lleida

Actos en Madrid
Los dos actos oficiales se celebraron en la Asamblea
de Madrid y en el Senado. En el primero de ellos, el
26 de enero, organizado por
la Asamblea y la Comunidad
Judía de Madrid, encendió la
vela en recuerdo de los republicanos nuestra socia Carmen Badía; y el día 29, en el
acto de estado organizado
por el Senado y la Federación de las Comunidades
Judías de España, intervino
nuestra delegada Concha
Díaz y encendió la vela la
socia Inmaculada Mª González Díaz, nieta de Manuel
Díaz Barranco, deportado a
Mauthausen.
También se sumaron a la conmemoración varios ayuntamientos: el de Madrid, el 26 de enero, durante el
cual intervino y encendió la vela Concha Díaz; el de
Móstoles, que el día 28 ofreció el concierto "Cantar

después de Auschwitz: cantos para la memoria de la
Shoá", en un acto organizado por la Concejalía de
Cultura, Bienestar Social y Vivienda y en el
que, además de nuestra
delegada y las autoridades, asistieron Esteban
Ibarra, presidente del
Movimiento contra la
intolerancia, Miguel de
Lucas, director general
del Centro SefaradIsrael y Miguel A. Medina y Aníbal Iván Matos, del Circulo Europeo de antiguos deportados e internados Testigos de Jehová; y el de
San Agustin de Guadalix, el 30 de enero, organizado
por el ayuntamiento, la Comunidad Judía de Madrid y
el Centro Sefarad-Israel y con el encendido de vela a
cargo de Concha Díaz.
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INFORMACIONES
Participación en el segundo congreso internacional
del European Association for Holocaust Studies
Este congreso celebrado en Cracovia (Polonia) del 13 al
17 de noviembre de 2017 se centró en el tema: Current
Research on Auschwitz History and Memory. Después
de una visita de estudio al Museo de Auschwitz, durante tres días se debatieron varios temas, uno de ellos so-

bre Auschwitz y España, en el que Juan M. Calvo, Alexandre Rigol y Marta Simón presentaron la ponencia
"Los deportados políticos españoles y los judíos españoles en Auschwitz". A lo largo de este año está prevista la publicación de las diversas ponencias.

II Encuentro Red de Ciudades contra la impunidad franquista. Barcelona Ciudad de Paz
La Amical participó en esta jornada de trabajo, que tuvo lugar el día 22 de febrero, en la antigua cárcel Modelo.
Abrieron la sesión la alcaldesa Ada Colau y el presidente de la Asociación Catalana de Expresos Políticos de Cataluña, Carles Vallejo.

Participación de la Amical en el plan de derechos humanos Ayuntamiento de Madrid
El 17 de octubre de 2017 se celebró la sesión constitutiva
del Foro de Derechos Humanos, con Mauricio Valiente,
Rafael Escudero y José María Urquijo para constituir
cinco mesas de trabajo: Derechos civiles y políticos;
Igualdad, no discriminación y gestión de la diversidad;
Derechos económicos, sociales, culturales y medioambientales; Laicidad y diálogo interreligioso; y Memoria
Histórica, a la que se inscribió nuestra delegada Concha
Díaz.
En posteriores reuniones se constituyó la Mesa de Memoria Histórica y se formaron los grupos de trabajo: lu-

gares de memoria; atención a las víctimas; niños robados; pedagogía, educación y cultura; recomendaciones de
las Naciones Unidas, archivos y propuesta de las asociaciones. Concha Díaz se integró en lugares de memoria,
pedagogía, educación y cultura a propuesta de las asociaciones. También se dio a conocer el plan de actuación
municipal en el tema de Memoria, se estudiaron los textos elaborados por los diversos grupos, hasta llegar al 3
de febrero de 2018, cuando se realizó una jornada de trabajo sobre la Memoria Histórica, con valoraciones y propuestas más inmediatas, para remitirlo al Ayuntamiento.

Contra la impunidad del franquismo
El lunes 20 de noviembre 2017 –en una fecha señalada–,
el Encuentro Estatal de Colectivos de Memoria Histórica
y de víctimas del franquismo, del que forma parte la Amical, convocó a una concentración ante el Congreso de
Diputados contra la impunidad del franquismo y con la
reclamación a las formaciones políticas democráticas del
compromiso para desarrollar durante la presente legislatura una Ley de reconocimiento y protección integral a las
víctimas del franquismo. El comunicado que se leyó terminaba con las siguientes demandas sobre el contenido de
la ley:
• Que se reconozca jurídicamente a las víctimas del franquismo, del nazismo y de la transición política y se garantice los derechos a la Verdad, la Justicia y la Reparación
en los términos establecidos por los tratados y acuerdos

firmados por el Estado español con organismos internacionales.
• Que se proteja de manera eficaz a todas las Víctimas,
directas e indirectas. Deben considerarse también como
víctimas del franquismo los grupos, comunidades e instituciones democráticas que hubieran sido afectadas en sus
derechos, intereses o bienes jurídicos.
• Que se declare la nulidad de pleno derecho de todas las
acciones legales de carácter represivo del régimen franquista, así como de toda aquella legislación que garantice
la impunidad de los crímenes franquistas.
• Que se garantice la completa eliminación de todas las
formas de exaltación del franquismo, calles, monumentos
y honores, tanto por parte de los ayuntamientos como de
las comunidades autónomas y de la administración central.

Protesta de la Federación de Asociaciones de Memoria Histórica de la región de Murcia
Su protesta se basa en la ausencia de representación institucional en la primera reunión de la Red Interautonómica sobre Memoria Histórica celebrada en Pamplona, el
15 de marzo, omisión que atribuyen a la falta de un organismo encargado de este tema en la región, por la falta
de preocupación del gobierno, el cual, por otra parte,
mantiene topónimos y nombres franquistas en varios

lugares, mientras se olvidan de las víctimas del franquismo. Por todo ello, piden al Parlamento Regional murciano la creación de un Departamento, Dirección General u otro organismo similar sobre la Memoria Histórica
que coordine y canalice todas las iniciativas que se realicen.
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Drets civils
i socials
per para
a tothom
Derechos
civiles
y sociales
todos
Bajo este lema, el 17 de marzo la Amical participó en
la manifestación en Nou Barris de Barcelona,
convocada por Unidad contra el fascismo y el racismo, para sumarse a la Jornada internacional contra el
racismo y el fascismo, que tiene lugar en muchas ciudades europeas.

Renée
Lafont.
Tot i les dificultats per desenterrar i donar nom als milers de
víctimesLafont.
que es troben encara en foses, Còrdova
Renée
Primera
periodista
afusellada
franquistes
ha emprès l’obertura d’alguna fosa i,Primera
entre les restes
trobades,
ha
estat
identificada
Lafont, afusellada
periodista fusilada
porpels
los Renée
franquistas
l’1 de setembre de 1936, mentre cobria els combats pel diari Le Populaire. A França, es treballa per la repatriació de les seves restes i retre-li homenatge.
A pesar de las dificultades para desenterrar y dar nombre a los miles de víctimas que se encuentran todavía en fosas, Córdoba ha emprendido la apertura de
alguna fosa y, entre los restos encontrados, ha sido identificada Renée Lafont,
fusilada el 1 de septiembre de 1936, mientras cubría los combates para el diario Le Populaire. En Francia, se trabaja para la repatriación de sus restos y rendirle homenaje.

Día
nacional
deldeexilio
Pratsde
deMolló,
Molló,11
11de
defebrer
febrero
2018
Dia
nacional
l’exiliy ilaladeportación.
deportació. Prats
dede
2018
Ferran Palau
El 31 de enero de 2017 el Gobierno de la Generalitat
de Cataluña aprobó declarar el día 5 de febrero como
Día Nacional del Exilio y la Deportación en memoria
de los hechos acaecidos en tal fecha del año 1939, el 5
de febrero de 1939, en la que los máximos representantes de las instituciones republicanas, el presidente
de la Generalitat de Cataluña, Lluís Companys; el presidente del Gobierno Vasco, José Antonio de Aguirre;
el presidente de la República española, Manuel Azaña; el presidente de las Cortes españolas, Diego Martínez Barrio, huyeron por el Coll de Lli (La Vajol)
junto a centenares de civiles y militares.

La Retirada
retirada
La

Más allá de la vinculación histórica con esta fecha, la
declaración del 5 de febrero como Día Nacional del
Exilio y la Deportación también quiere generar conciencia ante los exilios y los desplazamientos forzosos
de población que se están produciendo actualmente en

Commemoració 2017
Conmemoración
2018

todo el mundo, como ahora el drama humanitario que
vive el Mediterráneo. (fuente: web gencat.cat)
Este año, el lugar elegido para la conmemoración ha
sido Prats de Molló - La Preste, pequeña localidad
perteneciente a la comarca nord-catalana del Vallespir, aunque en territorio francés desde 1659.
Prats de Molló contaba con unos 2.000 habitantes en
1939 y se vieron desbordados cuando acogieron desde
el 26 de enero y en sólo unas pocas semanas, a más de
100.000 refugiados, civiles, militares, miles de cabezas de ganado y una ingente cantidad de material bélico. A pesar de las precarias condiciones y sus limitados recursos, los vecinos de la población no dudaron
en proporcionar cobijo, incluso en sus propias casas,
alimentos y cuidados médicos a las miles de personas
que huían del ejército fascista, siendo a día de hoy un
verdadero ejemplo de solidaridad.
El pasado día 11 de febrero de 2018, en presencia de
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unas 200 personas, tanto de la Cataluña del Sur, como
de Cataluña del Norte, autoridades del ayuntamiento
de Prats de Molló, el Conseil Régional y otros cargos
electos, tanto franceses como catalanes, y representantes de asociaciones memorialistas, entre ellas la Amical de Mauthausen, el Gobierno de la Generalitat, representado por el presidente del Parlament, Roger Torrent, quiso, por un lado, dignificar y honrar a los 36
republicanos que reposan en la fosa común en el pequeño cementerio de la localidad, descubriendo una

lápida en la que figuran los nombres de las personas
que se han podido identificar. Por otro lado, en las escuelas de Prats de Molló, lugar donde fueron alojados
cientos de refugiados se descubrió una placa en la que
la Generalitat de Cataluña agradece la solidaridad de
la villa de Prats de Molló.
En los actos estuvo presente una bandera republicana
que llegó a Prats de Molló en 1939 portada por un soldado republicano y que su hijo, nacido en Francia, ha
conservado hasta hoy.

Atentado nazi contra el monumento de Vinaròs
El 28 de marzo, el monumento a los deportados de
Vinaròs fue objeto de un acto indigno: la pintada de
una esvástica. Velar por la memoria histórica es uno
de los pilares de la democracia, por eso denunciamos
con toda nuestra energía esta agresión a la memoria de
los vinarosenses deportados, entre los que se contaba
Paco Batiste Bayla, impulsor de este monumento ubicado en el cementerio y en el que, cada año, se realizan actos de homenaje. Afortunadamente, según las
últimas informaciones que tenemos, la guardia civil ha
detenido al personaje sospechoso de haber llevado a
cabo este atentado nazi-fascista.

HOMENAJES
Homenaje a Santiago Ventosinos
El día 27 de enero a iniciativa de AAR
En la provincia de Madrid, alrededor
(Agrupación Abierta de Robledo), el
de quinientas personas pasaron por
Ayuntamiento de Robledo de Chávela,
estos campos y en 15 pueblos de la
realizó una ofrenda floral ante la placa
sierra cercanos a Robledo hubo 31
de Santiago Ventosinos Conde supervideportados. Hoy en Francia son conviente de Mauthausen e hijo predilecto
siderados héroes nacionales. En Esdel pueblo desde el año 2015.
paña siguen siendo unos desconociEn el acto Ernesto Duran, concejal de
dos para sus propios vecinos.
AAR, pronunció estas palabras:
En Robledo podemos decir con orgu“Santiago Ventosinos Conde fue un jollo que somos el primer pueblo de la
ven robledano que tras combatir el faszona en que se ha colocado una placa
cismo en España fue empujado al exilio
a un deportado por acuerdo municien Francia, detenido por el ejército nazi
pal, pero esto no es suficiente, es ney deportado al campo de concentración
cesario llevarlo a las escuelas, explide Mauthausen.
car la lucha del pueblo español, denCerca de diez mil españoles y cuatrotro y fuera de nuestras fronteras, adcientas españolas pasaron por estos campos de concen- vertir a qué conducen las ideas xenófobas y fascistas
tración donde trabajaron como esclavos en las fábricas para que un genocidio de estas proporciones no se repita
de armamento nazi, muriendo más de la mitad.
nunca más”.

Homenaje a Eliseu Villalba Nebot
Después de muchos esfuerzos por parte de la Amical,
con la colaboración del Ayuntamiento de Barcelona, el
día 12 de enero se colocó una placa en el barcelonés
Mercado del Ninot para recordar la figura de Eliseu
Villalba, antiguo trabajador del mercado, con el objeti-

vo de restituir su memoria, justamente en el lugar donde no pudo reintegrarse a causa de la depuración a la
que lo sometió el ayuntamiento de Barcelona. Hombre
de convicciones republicanas, tuvo que exiliarse en
Francia como soldado del Ejército Popular y sufrió la
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penalidad de la deportación a Mauthausen, después de transitar por diversos escenarios de la guerra
en Francia y de ser
capturado por los alemanes en Dunquerke.
Sobrevivió a las ignominias del campo
y volvió a Barcelona
en mayo de 1948,
donde se empeñó en defender sus derechos morales y tantes municipales y un centenar de amigos y amigas,
materiales desde la Amical de Mauthausen, asociación y de su trayectoria quedó constancia durante varias
de la que fue uno de sus fundadores. El descubrimien- semanas en los paneles elaborados para la ocasión.
to de la placa se hizo en presencia de su hija, represen-

Homenaje a Joaquín Dobón Aguillella, José Guinot Moliner y Manuel Alfonso Ortells
El día 27 de enero, dentro de los actos del Día Internacional del Holocausto, en la casa de cultura del Ayuntamiento de Onda, se homenajeó a los tres conciudadanos víctimas en los campos de concentración nazis,
Joaquín Dobón Aguillella, José Guinot Moliner y Manuel Alfonso Ortells, al que dedicamos unas palabras
en nuestro anterior boletín con motivo de su muerte.
Los familiares de los tres ondenses recibieron una placa de reconocimiento.

Homenaje a las víctimas madrileñas
de los campos de concentración nazis en el Ayuntamiento de Madrid
Durante el pleno del 27 de febrero, entre los 57 ediles
del Ayuntamiento de Madrid, se ha leído íntegramente la lista, proporcionada por la Amical de Mauthausen, de los nombres completos de las 449 personas
nacidas en Madrid que
fueron deportadas a diversos campos de concentración nazis durante la Segunda Guerra Mundial.
La proposición que instaba a esta lectura la presentó el Grupo Municipal
Socialista el 31 de enero y
fue aprobada por unanimidad. Destacamos las
palabras de la alcaldesa
Manuela Carmena en su
discurso: “Hemos querido que los nombres que hemos pronunciado, formen parte del recuerdo de esta
ciudad, en su homenaje de memoria, en su justicia,
hemos querido que queden para siempre fijados a

esta ciudad de Madrid. Para que su memoria valga
para que la humanidad sea cada vez mayor y tenga
más esperanza en su futuro“. La iniciativa fue posible gracias a la implicación de la Amical, que estuvo

presente en el acto junto a la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica i representantes
de 32 delegaciones diplomáticas, que acompañaron al
ex deportado Eufemio Álvarez García.
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EXTREMADURA

Nuestros delegados José Hinojosa y Antonio López
Rodríguez están llevando a cabo un trabajo intenso para ampliar la Red Nunca Más, por lo que hasta ahora
han aprobado la moción de adhesión los siguientes
ayuntamientos de la provincia de Badajoz, donde hubo
220 deportados: Granja de Torrehermosa (6 deportados); Guareña (7 deportados); Llerena (1 deportado);
Olivenza -San Rafael- (9 deportados); y Ribera del
Fresno (9 deportados). Y en cuanto a la provincia de
Cáceres, con 78 deportados, la han aprobado: Alía (4

PAÍS VASCO

deportados), Casar de Cáceres (1 deportado) y Miajadas (3 deportados).
También se han adherido los siguientes centros educativos: IES Alba Plata de Fuente de Cantos (Badajoz),
el CEPA Maestro Martín Cisneros y el IES Albalat
(Cáceres); y las entidades memorialistas: Asociación
Memorial Campo de Concentración de Castuera
(AMECADEC) y la Asociación Memorial en el Cementerio de Cáceres (AMECECA).
Como fruto de su trabajo, la Casa de Cultura de Casar
de Cáceres ha acogido, desde el 19 al 27 de marzo, la
exposición "Republicanos españoles en los campos nazis" acompañada de material explicativo, con la que se
prevé una itinerancia por las Casas de Cultura que gestionan los ayuntamientos. Por otra parte, otra exposición "Semana en memoria de las víctimas del Holocausto" ha recorrido a lo largo del curso los siguientes
institutos: IES Alba Plata (Fuente de Cantos); IES
Ágora (Cáceres); IES Albalat (Navalmoral de la Mata);
IES El Brocense (Cáceres) y IES Alagón (Coria), con
el compromiso de ser expuesta en abril en los IES Norba (Cáceres), Al-Qázeres (Cáceres) y Luis de Morales
(Arroyo de la Luz), y en otros centros educativos.

deriva a un blog explicativo. La exposición permanecerá abierta hasta el 11 de abril.

Por iniciativa de nuestro delegado Juanfran Murillo,
con la colaboración del Colectivo la Ilusión de Errenteria, en la Sociedad Fotográfica de Gipuzkoa de Donostia, el 16 de marzo, ha sido inaugurada una magnífica exposición "Deportación, silencio y muerte". Fruto del viaje a Mauthausen el año 2016, Murillo, nieto
del deportado Antonio Díaz, asesinado en Gusen, presenta 26 fotografías de gran formato que muestran los
lugares de Mauthausen y sus comandos, acompañadas
de una instalación artística, con siluetas de personas
de diferentes colores –símbolo de los triángulos con
que señalaban a los deportados–, sin rostro ni ropa –
símbolo de la deshumanización–, y de un QR, que

CONFERENCIAS Y EXPOSICIONES
Omitimos, por razón de espacio, la mención de las
conferencias a centros educativos, impartidas por
Juan M. Calvo, Concha Díaz, José Escoda, Enric Garriga, Tomas Rebollo, Josep San Martín, Alex Rigol,
Rosa Toran y Llibert Villar.
23 de noviembre 2017. Madrid. Presentación en la Librería El Buscón y en el local de la AA.VV. Valle Inclán de Prosperidad, de la asociación Amical de
Mauthausen y Otros campos y de Todas las víctimas
del nazismo de España, a cargo de Concha Díaz.
8 al 26 de enero 2018. Sant Hipòlit de Voltregà. IES
del Voltreganès, exposición "Mauthausen, el universo

del horror".
16 de enero. Móstoles (Madrid). Inauguración de la
exposición "Resistentes y deportadas" en el Museo de
la de la Urbe, con la asistencia de concejales, el historiador local David Martín del Hoyo y Concha Díaz. La
exposición, abierta hasta el día 11 de marzo, ha sido
visitada por unas 2.500 personas.
18 de enero. Cornellà de Llobregat. Presentación por
Rosa Toran de la novela gráfica Esperaré siempre tú
regreso. Recuerdos de un superviviente de Mauthausen
de Jordi Peidro, en un acto organizado por CCOO de
Cornellà, la Asociación de Expresos Políticos de Cata-
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luña y la Amical.
22 de enero. UPC de Vilanova y la Geltrú, Conferencia
de Josep Escoda "La deportación de los republicanos a
los campos nazis".
25 de enero. Madrid. Intervención de Concha Díaz en
el Proyecto Interdisciplinar conmemorativa de la Shoah
en el IES La Estrella.
3 de febrero. Santa Coloma de Queralt. Conferencia de
Enric Garriga "Deportados en Mauthausen: el caso de
la Baja Segarra", organizada por la Asociación Cultural
Baja Segarra.

Los Catalanes en los campos nazis. Montserrat Roig

6 de febrero. Presentación de la reedición de Los catalanes en los campos nazis de Montserrat Roig, en la
UPC de Vilanova y la Geltrú, con la participación de la
alcaldesa Neus Lloveras, el periodista Francesc-Marc
Alvaro, la editora Pilar Beltran, Enric Garriga y Rosa
Toran, de la Amical.
9 de febrero. Vilafranca del Penedès. En l’Escorxador,
conferencia de Enric Garriga "Memoria, deportación y
prevención del fascismo: el proyecto de la Red Nunca
Más de la Amical de Mauthausen".
9 de febrero. Barcelona. Casal Lambda. Participación
de Rosa Toran en el visionado del documental "Párrafo
175", sobre la persecución de los homosexuales. FOTO
14 de febrero. Participación de Rosa Toran en la Mesa
redonda Los catalanes en los campos nazis, un libro
capital, dentro del ciclo "Montserrat Roig, 1977. Memoria y utopía", en el Centro Cultural del Born, organizada por el Ayuntamiento de Barcelona.
16 de febrero. Villanueva de la Serena (Badajoz). Estreno del documental "5105. Historia de una fuga de

Mauthausen" en el cine-teatro Las Vegas, con la
colaboración de la Delegación de la Amical de
Extremadura.
5 de marzo. Almenar (Lleida). Inauguración de la exposición: "Resistentes y deportadas", que estará hasta el
29 de marzo, y conferencia de José San Martín sobre la
deportación de las mujeres en los campos nazis.
7 de marzo. Alcalá de Henares. Sesión de trabajo con
los profesores del IES Mateo Alemán sobre el conocimiento de la historia de la deportación.
7 de marzo. Novallas (Zaragoza). Conferencia de Juan
M. Calvo sobre la deportación de las mujeres en los
campos nazis.
7 de marzo. Alcalá de Henares. Sesión de trabajo a cargo de Concha Díaz "El conocimiento sobre la historia
de la deportación" en el IES Mateo Alemán, con alumnos y profesores.
13 de marzo. Móstoles. Conferencia de Concha Díaz en
el ayuntamiento sobre "Las Mujeres en la Segunda
Guerra Mundial".
16 de marzo. Graus (Huesca). Conferencia "Historias
desconocidas. Vecinos de la Ribagorza en los campos
de concentración nazis ", a cargo de José San Martín y
Fernando Cardoso.
17 de marzo. Barcelona. Presentación de Rosa Toran
del libro Josep Miret Musté (1907-1944). Consejero de
la Generalidad, deportado y muerto en Mauthausen, en
el marco del Congreso extraordinario del PSUC.
5 a 25 de abril. Vilanova y la Geltrú. VI Ciclo de cine
sobre la deportación a los campos nazis, en el Teatro
Principal.
11 de abril. Pinto. Conferencia de Concha Díaz en las
III Jornadas de Memoria Histórica "Francisco Aguilar
Lagos" sobre "Españoles deportados a los campos nazis".
11 de abril. Miranda de Ebro. La Asociación por la memoria histórica de Miranda de Ebro organiza unas jornadas para rendir homenaje a las víctimas del franquismo de Miranda de Ebro, en las que participa el delegado de la Amical de Mauthausen y otros campos en Valencia, Adrián Blas Mínguez, con la conferencia
"Mirandeses en los campos de concentración nazis".
16 de abril. Madrid. Sesión de trabajo con los profesores del IES Juan Ramón Jiménez sobre "Españoles deportados a los campos nazis".
16 de abril. Madrid. Sesión de trabajo con los profesores y charla a los alumnos del IES Juan Ramón Jiménez
sobre "Españoles deportados a los campos nazis".
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RECORDEMOS A...
Jorge Babel, trabajador forzado en la TODT, socio nº
550, que ha fallecido en Oullins.
Joan Fontcuberta Gel, socio nº 1424, que falleció el día
10 de febrero.
Joan Miralpeix Terricabras, socio nº 679, fallecido el
día 9 de febrero.
Montserrat Pons Capellas, sobrina del deportado a
Mauthausen, Joan Capellas Faixa, socia nº 1301, que falleció el 11 de marzo de 2018.
Joaquín Gálvez Prieto. Socio nº 149, hijo de Francisco
Gálvez Arias, asesinado en Gusen, que murió el 1 de febrero en San Sebastián.
Persona de una gran trayectoria de lucha y compromiso,
como quedó plasmado en sus memorias Tener 13 años en
el 36 (Azti Argitaletxea, San Sebastián, 2006). Republicano exiliado con 13 años en Francia con su familia,
mientras que su hermano era fusilado por los fascistas en
Madrid y su padre, Francisco Gálvez Arias, deportado a
Mauthausen y asesinado en Gusen el 9 de abril de 1941.
Desde su juventud, su trayectoria estuvo ligada a la defensa de la libertad, con total disposición a participar en
actos sobre la historia olvidada de la guerra, el exilio y la

deportación, sin cesar de reclamar honor, memoria y dignidad para los deportados vascos que dieron su vida en la lucha contra el nazismo. Delegado de la
Amical de Mauthausen en Euskadi y referente entre las asociaciones de memoria histórica guipuzcoanas, hasta sus últimos años dio numerosas charlas en coleJoaquín Gálvez Prieto
gios y centros culturales, fue entrevistado
en radios y en periódicos y fue protagonista de documentales que dieron a conocer su testimonio, un testimonio
que le otorgó un reconocimiento social y que sobrevivirá
más allá de sus 94 años de lucha.

ACRÓSTICO TEMÁTICO Núm. 17

David Domènech
Sitúa correctamente en horizontal todas
las definiciones y descubrirás, en la línea vertical, el nombre de un campo de
concentración ubicado en la población
de Oranienburg. Es el campo más cercano a Berlín.
HORIZONTALES:
1-Situada en Berlín, fue la prisión militar
aliada que albergó a R. Hess.
2-Discurso en tono solemne y elevado que
se pronuncia para enardecer o levantar los
ánimos, especialmente de carácter militar o
político.

3-Acción de introducir los cartuchos dentro de la recámara.
4-De nombre Ilse. Esposa del comandante de Buchenwald,
conocida por crear objetos con la piel de los prisioneros
caracterizados por distintos tatuajes.
5-Embarcación capaz de navegar bajo el agua, especialmente utilizada con fines militares.
6- Famoso caza británico monoplaza.
7- Color del distintivo triangular de identificación de los
asociales.

8- Importante ciudad de Alemania muy cercana al campo
de concentración de Dachau.
9- Lugar donde se arreglan las armas.
10- De nombre Ion, líder de los fascistas rumanos y colaborador de la Alemania nazi.
11- Famoso avión de las fuerzas alemanas.
12- Acción de asesinar a muchas personas.
13- Antigua capital China, donde los japoneses cometieron
una masacre.

Soluciones al nº 16
HORIZONTALES: 1-Camela 2-Gestapo 3-Merkers 4-Jeep 5-Iglesia 6-Sake 7-Gaita 8-Gaswagen 9-Enigma.
VERTICALES: 1- Compiegne
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