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

D 
esde Francia nos llegan, de nue-
vo, noticias sobre la perseveran-
cia de Juan Ocaña, hijo de un 
republicano de Albacete deporta-

do a Mauthausen, para que le sea retirada a 
Franco, la "medalla del deshonor". En efecto 
el dictador, aliado de Hitler y de Mussolini, 
recibió la distinción de figurar en la Legión 
de Honor en dos ocasiones, 1928 y 1930, 
después de que se distinguiera en su carrera 
sanguinaria en la guerra del Rif, la cual pro-
seguiría después del golpe de estado de 
1936. Si bien las autoridades francesas han 
respondido que la Legión de Honor no pue-
de ser retirada a un extranjero, en la opinión 
pública empieza a ganar terreno el combate 
ético de Juan Ocaña, que no 
es otro que el de la verdad, 
justicia y reparación, y que 
también es nuestro. 
Hoy, a nosotros, en nuestro 
país, nos queda aún mucho 
trabajo, conseguir que los 
gestos del nuevo gobierno se 
traduzcan en realidades. 
Vislumbramos algunas buenas expectativas 
tras unos años de oscuridad: la apertura de 
fosas y el traslado de los restos de Franco y 
José Antonio del Valle de los Caídos, la anu-
lación de condecoraciones a conspicuos 
franquistas, como la derogación de la pen-
sión y la medalla al torturador Billy el Niño, 
la ilegalización de las asociaciones apologé-
ticas del franquismo, reforzar el acceso a los 
archivos, la creación de una nueva Dirección 
General de Memoria Histórica, etc. 
A nuestro entender, será decisiva la Reforma 
de la Ley de Memoria Histórica de 2007,  
que debería contemplar, sin paliativos, la 
anulación de las sentencias de los tribunales 
franquistas, las exhumaciones de fosas por 
iniciativa pública, la resignificación del Va-
lle de los Caídos, según el informe de la Co-
misión de expertos de 2011, y su transforma-
ción en un centro de memoria de la dictadura 
y la retirada de la simbología franquista más 
allá de las decisiones municipales. También 
en Cataluña, se ha abierto el camino para 
reformar la Ley de Memoria Democrática de 

Cataluña, en buena sintonía entre el Ministe-
rio de Justicia y la Consejería de Justicia de 
la Generalidad 
Estas buenas expectativas están en línea con 
la larga lucha que hemos llevado a cabo des-
de la Amical. Desde el Encuentro Estatal de 
Colectivos de Memoria Histórica y de Vícti-
mas del franquismo, del que forman parte 
más de 80 asociaciones de toda España, en-
tre ellas la Amical, hemos pedido reiterada-
mente a los partidos políticos desarrollar una 
ley de reconocimiento y protección integral 
a las víctimas del franquismo y que contem-
ple la condena del golpe de estado, la dicta-
dura y la represión continuada. También 
desde la Amical hemos participado en la 
redacción del texto de la "Proposición de 
Ley integral de memoria democrática y de 
Reconocimiento y Reparación a las víctimas 
del franquismo y la Transición", presentada 

por Alberto Garzón (IU), por-
tavoz de GCUP-EC-EM, en 
el Congreso de Diputados el 
pasado 29 de junio. Hay que 
remarcar que se han aceptado 
nuestras propuestas, no sólo 
en el tema de la deportación 
republicana a los campos de 
concentración nazis, sino en 

otros aspectos, como el día en recuerdo de 
las víctimas del franquismo, la resignifica-
ción del Valle de Cuelgamuros, etc.  
En definitiva, se trata de reconocer y garanti-
zar a las víctimas del franquismo, del nazis-
mo y de la transición los derechos a la Ver-
dad, Justicia y Reparación, como mandan los 
tratados internacionales. En el año 2014 el 
informe del relator de la ONU Pablo de 
Grieff, alertó sobre la inactividad política 
ante las violaciones de Derechos Humanos 
cometidos durante la Dictadura y apeló al 
carácter universal de la justicia y de su obli-
gado cumplimiento por los tribunales espa-
ñoles. Recordemos que hasta ahora las vícti-
mas han tenido que recurrir a otros países 
para obtener justicia. 
Esperamos, pues, que se abra una nueva eta-
pa, en la que se construya una política de 
memoria, con dimensión colectiva, que dé 
valía a los valores democráticos e impida el 
triunfo póstumo de los verdugos, en todo el 
mundo y en nuestro país. 

Verdad, Justicia y Reparación 
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(Extracto del informe elaborado por el CIM dirigido al Consejo 
de Administración del Memorial del Campo de Concentración de 
Mauthausen y autoridades austríacas) 
 

El Comité Internacional de Mauthausen (CIM) se funda en 
el invierno de 1944/45 como una organización clandestina 
de resistencia en el campo de Mauthausen, Melk, Ebensee y 
Gusen. 
Para los presos en los campos de concentración nacionalso-
cialistas, la solidaridad internacional era de gran importan-
cia. También, en el antiguo campo de concentración de 
Mauthausen y sus Außenlager (campos satélite) como Gu-
sen, Melk, Ebensee... La solidaridad internacional en el 
campo de concentración tenía muchos aspectos, por ejem-
plo, se hizo un intento de forzar la formación de grupos de 
resistencia clandestinos en los campos para tener contactos 
con la población, para reducir al mínimo los conflictos indi-
viduales entre diferentes  nacionalidades, para escuchar los 
mensajes de radios extranjeras y difundir información sobre 
el curso de la guerra, para desenmascarar a los confidentes 
de los SS, para desplazar a los delincuentes, para proporcio-
nar a los presos, especialmente a los enfermos, comida y 
ropa, programas culturales para los prisioneros, como la 
música; pero también para prepararse para el sabotaje y la 
resistencia militar en caso de una planificada liquidación 
masiva antes de la inminente liberación. 
Los SS establecieron deliberadamente mecanismos diseña-
dos para evitar una mayor solidaridad entre los prisioneros. 
Por ejemplo, establecer que en el castigo corporal un prisio-
nero polaco sólo podía ser golpeado por un preso soviético 
o viceversa. De esta manera, las diferencias y las tensiones 
nacionales existentes se alimentaron deliberadamente aún 
más para evitar la cooperación general. 
En este clima de miedo permanente, de desconfianza y de 
una jerarquía estrictamente escalonada de los grupos nacio-
nales y las categorías de reclusos, el internacionalismo y la 
solidaridad de las naciones fueron la excepción y no la re-
gla, tanto más cuando muchas de las funciones de autoridad 
más importantes entre los prisioneros fueron ocupadas, has-
ta el verano de 1944, por los llamados criminales. Pero en 
aquel momento ya se pudieron establecer estructuras dentro 
de los grupos nacionales. Junto a estas marcadas redes na-
cionales clandestinas de ayuda, también se intenta mostrar 
la solidaridad dentro de los grupos políticos. Esto ocurrió 
especialmente entre los grupos de prisioneros comunistas y 
socialdemócratas que empezaron a diluir las fronteras na-
cionales entre ellos. La jerarquía de prisioneros también 
tuvo una inmensa influencia en el trabajo operativo en este 
grupo de prisioneros políticos; los prisioneros judíos o so-
viéticos estuvieron mucho más limitados que, por ejemplo, 
los prisioneros alemanes en sus movimientos y, sobre todo, 
estaban mucho más a merced de los SS. 
En el verano de 1944, cuando la influencia de los prisione-
ros alemanes con funciones se desplazó de los llamados 
criminales a los presos políticos, la cooperación internacio-
nal dentro del campo cambió fundamentalmente. El 
"internacionalismo" como un importante concepto básico de 
los comunistas prominentes, encontró el crecimiento y la 
entrada en las redes de apoyo clandestino de presos y con-
dujo a la creación del Comité Internacional de Mauthausen, 
en el invierno de 1944-1945. Sin embargo, este Comité, a 

pesar del papel principal de los presos comunistas, repre-
sentó una organización no partidista. El Comité Internacio-
nal de Mauthausen trató de organizar la ayuda sistemática y 
la resistencia incipiente por encima de las fronteras naciona-
les. En el sistema represivo de campos de concentración, sin 
embargo, es evidente que todos estos intentos de establecer 
contactos y resistencia, a menudo se limitaron a unas pocas 
personas. El asesinato masivo y el sistema criminal de los 
campos de concentración no fueron interferidos de manera 
destacada. 
La primera de las acciones exitosas del Comité Internacio-
nal fue en los días de la liberación o los inmediatamente 
anteriores. Por ejemplo, el planeado gaseamiento masivo no 
pudo ser impedido completamente por los presos del llama-
do “cuerpo de vigilancia” en abril de 1945, pero la mayoría 
de los detenidos asignados fueron devueltos a la enfermería 
del campo por miembros prominentes del Comité y no fue-
ron asesinados según lo planeado. 
Varios comités nacionales se fundaron desde el día de la 
liberación hasta el 8 de mayo de 1945 y los representantes 
fueron enviados al recién formado Comité Internacional de 
Mauthausen. Con motivo de la marcha de los prisioneros 
soviéticos el día 16 de mayo de 1945, el Comité Internacio-
nal de Mauthausen hizo una llamada urgente, el Juramento 
de Mauthausen, por el que se comprometió a luchar por el 
respeto mutuo y la solidaridad en la construcción de un 
mundo libre y justo. 
Fue importante desde el final de la guerra la cooperación de 
la Asociación austríaca del campo de Mauthausen con los 
representantes internacionales. 
Muy pronto después de la guerra, los ex reclusos reconocie-
ron la necesidad de tener  una representación internacional 
de las víctimas, además de crear una fuerte estructura aus-
tríaca. De acuerdo con el modelo de grupos de resistencia 
clandestina en el campo, crearon una asociación internacio-
nal.  
Interesante y pionera, a este respecto, es la carta del 10 de 
marzo de 1953, del Dr. Ing. Heinrich Dürmayer, presidente 
del comité clandestino internacional de Mauthausen, Josef 
Kohl, veterano del campo de Mauthausen; Hans Maršálek, 
veterano del campo de Mauthausen, y Franz Jakl, antiguo 
miembro del grupo polaco de Mauthausen, que escribieron 
a sus amigos internacionales.  
He aquí un extracto de esta carta pionera: 
Somos antiguos prisioneros del campo de concentración de 
Mauthausen. Estamos a punto de celebrar el octavo aniver-
sario de nuestra liberación, ese momento memorable en el 
que se abrieron las puertas de aquella sombría mazmorra. 
Después de años de duras pruebas, dejando los restos sa-
grados de nuestros hermanos muertos en el lugar maldito, 
nos preparamos para regresar a nuestra patria. 
Cuando nos reunimos por última vez en la Appellplatz, hici-
mos el juramento, para permanecer unidos y vigilantes y 
hacer de nuestra experiencia terrible un servicio a la Hu-
manidad, para que nunca pueda suceder que se vuelva a 
repetir algo similar de lo que hemos sido testigos. 
Sin embargo, día tras día, hemos visto que aquello por lo 
que luchamos y sufrimos está amenazando de nuevo la in-
dependencia de los pueblos, la libertad y la paz. Día tras 
día hemos visto que los acuerdos logrados durante y des-
pués de la guerra entre los aliados se diluyen, acuerdos a 
los que dimos la bienvenida con entusiasmo, y que preveían 
una paz duradera, la democratización de Alemania, el ex-
terminio del nazismo, (...) 

El Comité Internacional de Mauthausen  

COLABORACIONES 
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La celebración del octavo aniversario de la liberación del 
campo de concentración de Mauthausen ha de ser para 
todos los supervivientes y familiares de los difuntos de cual-
quier nacionalidad la ocasión para celebrar, en unos países 
donde la bestialidad nazi fue brutal, la reafirmación de su 
lealtad a la memoria de los hermanos asesinados. (...) 
Sugerimos que como parte de la conmemoración se celebre 
una importante reunión internacional de supervivientes de 
Mauthausen y familiares de las víctimas. Durante esta 
reunión, podría tener lugar un intercambio de opiniones 
sobre los temas que nos preocupan a todos. 
 
En los primeros años después de la liberación, se formaron 
en casi todos los estados las asociaciones de supervivientes, 
pero eran muy heterogéneas en su forma organizativa. 
Por ejemplo, los supervivientes franceses de los campos de 
concentración contaron con el apoyo activo del Departa-
mento de Veteranos de Guerra (más tarde Secretaría de Es-
tado) y durante muchos años tuvieron un gran papel en el 
debate nacional de Francia. Los grupos de Francia estaban 
muy organizados y de forma muy centralizada. 
En Italia no había una asociación propia de los supervivien-
tes de Mauthausen. Estos se integraron en la Associazione 
Nazionale ex deportati nei campi nazisti (ANED), una orga-
nización común de todos los supervivientes de los campos 
de concentración y los combatientes de la resistencia, inte-
grada y organizada casi exclusivamente a nivel local. 
En Austria desde 1945 existió la "Asociación del campo de 
Mauthausen de Austria" (ÖLM), sin embargo hasta 1964 
ésta era solo una unión de personas sin su propia asociación 
dentro de la asociación de campos de concentración. 
Los supervivientes españoles del campo de concentración 
tuvieron dificultades para regresar a la España de Franco 
después de la liberación y se establecieron principalmente 
en el sur de Francia, donde formaron su propia suborganiza-
ción dentro de la Amicale de Mauthausen francesa. Algunos 
permanecieron en Austria, como por ejemplo el antiguo 
administrador del Memorial de Mauthausen, Manuel Gar-
cía. La Amical de Mauthausen española estuvo prohibida en 
España hasta la muerte de Franco y solo pudo actuar en la 
clandestinidad. 
A finales de la década de 1940 y principios de la de 1950, 
en todas estas organizaciones ocupó el primer lugar la asis-
tencia personal a los supervivientes y familiares, y el trabajo 

conmemorativo o la actividad política general estuvieron en 
segundo término. 
Para casi todas estas organizaciones de supervivientes, era 
común que los líderes trabajaran al unísono con otras orga-
nizaciones, como la Fédération Internationale de la Résis-
tance (FIR), y por lo tanto no veían una necesidad urgente 
de una organización propia. 
El "Comité International de Mauthausen", se estableció en 
la década de 1950 como una entidad legal separada y regis-
trada de acuerdo con la ley austríaca de asociaciones. 
Pero, está claramente establecido en el preámbulo de los 
Estatutos del CIM: 
"El Comité Internacional de Mauthausen, cuya sede legal 
está en Viena y es una asociación de derecho austríaco, es y 
sigue siendo una organización internacional, tal como lo es 
el Comité Internacional de la Cruz Roja, que es legalmente 
una asociación ubicada en Ginebra en virtud de las leyes 
derecho suizas". 
En la actualidad, el CIM tiene 22 países miembros, y siem-
pre se ha considerado esencial que cada uno de estos países 
miembros tenga una organización en funcionamiento, ya 
que solo una organización nacional y no individuos particu-
lares pueden convertirse en miembros del CIM. España es 
uno de los 22 países miembros del CIM a través de la Ami-
cal de Mauthausen y otros campos y de todas las víctimas 
del nazismo de España. 
 

La internacionalidad en el Campo era más bien un concepto 
y no podía estar completamente activa en el sistema de re-
presión de los campos de concentración, y esta internacio-
nalidad sigue siendo hoy uno de los principios básicos del 
CIM.  

Reunión del CIM celebrada en Belgrado en septiembre de 2017 

Josep Escoda Vila  
 

El día 28 de octubre hará ya 80 años que las Brigadas inter-
nacionales, a instancias del gobierno de la República, fueron 
despedidas de España con todos los honores y dejaron así 
atrás los campos de batalla que habían sido testigos de su 
valor y de su compromiso. Abandonaban también a su suerte 
aquel pueblo con quien habían venido a compartir la defensa 
de los valores y las esperanzas de la República, con una 
muestra de solidaridad que no se ha visto nunca. Detrás que-
daban unos 9.000 compañeros muertos, vínculos de amistad 
y de fraternidad indisoluble y una pesadumbre infinita ante 
el futuro que esperaba no sólo al pueblo español, sino a toda 
Europa ante la inminente derrota de la democracia en Espa-
ña. 
Dos años y medio antes, ante la infame rebelión de los mili-
tares apoyados por las capas dirigentes y la Iglesia católica e 
inmediatamente ayudados por la Alemania nacionalsocialis-
ta y la Italia fascista, el pueblo español se había negado a 

aceptar los hechos consumados y, allí donde pudo, se tiró 
materialmente en la calle, literalmente con lo que tenía en 
las manos, para pararlos, sorprendiendo y admirando a todos 
aquellos que en el mundo veían con alarma la política de 
apaciguamiento que las democracias occidentales practica-
ban ante la política agresiva de Hitler y de Mussolini. 
El ejemplo del pueblo español hizo comprender que el fas-
cismo podía ser vencido y que España era el último lugar 
para hacerlo. Como dijo Hans Beimler –el legendario líder 
comunista alemán que se evadió del campo de concentración 
de Dachau y que murió defendiendo Madrid–: "La recupera-
ción de Alemania pasa por Madrid". Es decir, la derrota de 
Hitler y el retorno de la democracia en Alemania dependían 
de la victoria en España. Porque derrotar a los militares es-
pañoles también era derrotar a los que les ayudaban. Y esta 
era una creencia muy extendida entre los combatientes y la 
gente de izquierda. 
Por eso no es extraño que, entre los aproximadamente 
30.000 brigadistas que vinieron, hubiera unos 10.000 judíos, 
unos 8.000 franceses y unos 5.000 alemanes, por ejemplo, 
gente más que sensibilizada ante lo que significaba el peli-
gro nazi. 

Adiós a las Brigadas Internacionales 
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Pero a medida que la guerra avanzaba la balanza se iba de-
cantando inexorablemente del lado de los rebeldes. La polí-
tica de apaciguamiento, ya mencionada, practicada por el 
Comité de No intervención permitió que Alemania e Italia 
suministraran a los rebeldes todas las armas que les hacían 
falta, mientras que la República las recibía en cuenta-gotas 
de la Unión Soviética, la única potencia que le ayudaba. 
Ante esta situación, la República preparó la última batalla, la 
del Ebro, con la intención de situar el caso español en la cri-
sis general europea provocada por las ambiciones alemanas 
en relación con Checoslovaquia, pero los humillantes acuer-
dos de Múnich de septiembre de 1938, favorables totalmente 
a Alemania, representaron la claudicación de las democra-
cias y sentenciaron a la República. Como último recurso, el 
gobierno republicano propuso ante la Sociedad de Naciones 
la marcha de la península de todos los combatientes extran-
jeros, de un lado y del otro, y ofreció la salida de las Briga-

das Internacionales para forzar a los rebeldes a hacer lo mis-
mo. No lo hicieron. 
Sin embargo, de acuerdo con la promesa hecha, el 23 de 
septiembre fue su último día de combate y el 28 de octubre 
se les despidió. Los actos de despedida tuvieron lugar en 
varios lugares. En Barcelona desfilaron por la Avenida del 
14 de abril (la Diagonal) ante una multitud de cerca de 
300.000 personas que tiraban flores a sus pies, los saludaban 
y lloraban. Todo el mundo sabía lo que significaba esa des-
pedida. 
Tal vez el mejor documento que puede reflejar la emoción y 
la significación de aquel momento es aquella fotografía de 
un brigadista, en el acto de despedida de Montblanc, salu-
dando con los ojos llorosos no sé si a la bandera o al recuer-
do de tantos compañeros caídos, de tantas ilusiones perdi-
das, de tantos peligros vividos, de tanta incertidumbre por el 
futuro. 

Un año más hemos asistido a los actos conmemorativos de 
la liberación de estos campos, los días 15 de abril, 22 de 
abril, y del 4 al 7 de mayo, respectivamente. Vale la pena 
resaltar la numerosa participación de institutos, familiares, 
representantes institucionales y asociativos que se han suma-
do a la iniciativa de recordar, conmemorar y no olvidar, para 
hacer de la convivencia internacional uno de los ejes que nos 
deben permitir consolidar nuestro compromiso renovado de 
libertad, fraternidad y justicia social, tal como hicieron los 
supervivientes después de la liberación de los campos. 
Consol Hernández, miembro de la Amical, de las Brigadas 
Internacionales y de la Asociación de Expresos Políticos de 
Cataluña, nos ha hecho llegar sus reflexiones después de 
compartir el viaje con todos nosotros: 

NUNCA MÁS. Fraternidad y memoria 
El pasado 5 de mayo, y 73 años después de la liberación de 
los campos, por primera vez me enfrento a una angustia, un 
dolor tan profundo, de rabia, de impotencia al ver hasta qué 
extremo el hombre puede perder su condición de ser hu-
mano y convertirse en un monstruo capaz de exterminar, 
esclavizar y torturar a sus iguales. Nunca llegué a imaginar 
lo que sentiría al llegar a pisar Mauthausen, los túneles de 
Ebensee, la Bergkristall de Gusen, el Castillo de Hartheim, 
la estación de ferrocarril de Mauthausen y la casa de Anna 
Pointner. Seis espacios de un total de 49 comandos esparci-
dos por todo el territorio de Austria, que hoy puedes visitar 
gracias a organizaciones como la Amical de Mauthausen 
que, al acabar la Segunda Guerra Mundial y liberarse los 
campos, hicieron el juramento de preservar su memoria. 
Nunca será suficiente persistir en la memoria del Holocausto 
y preservar los espacios del horror para hacer pedagogía con 
los jóvenes, con las generaciones futuras, con nosotros mis-
mos; porque demasiado a menudo olvidamos lo que quieren 
decir los nacionalismos, siempre excluyentes y que pueden 

derivar en xenofobia, el racismo y la persecución al diferen-
te, la banalización de la historia, la negación del horror de 
los campos y lo que significó el nazismo. 
En Austria, y también en Polonia, en Hungría... se ha produ-
cido un crecimiento muy preocupante de la extrema derecha 
y esto ya empieza a tener sus consecuencias en los espacios 
de Memoria. Este año el Comité Internacional de Mauthau-
sen, que agrupa a las asociaciones de deportados de los dife-
rentes países, ha visto cómo se ha cerrado por primera vez el 
acceso a sitios emblemáticos de la memoria del campo, en 
un intento de reducir los espacios de homenaje, en especial 
la escalera de 186 escalones que conduce a la cantera de 
granito. 
Cerca de 10.000 españoles, mujeres y hombres republicanos 
fueron deportados a los campos nazis, donde sufrieron el 
horror más absoluto, más de 7.000 fueron allí exterminados. 
El viaje que cada año organiza la Amical de Mauthausen, a 
la que no puedo dejar de felicitar por su capacidad organiza-
dora y el buen clima de fraternidad que en todo momento 
supieron mantener, nos hacía partícipes del más terrible de 
los espacios de nuestra historia reciente. En dos autocares 
viajábamos personas procedentes de Cataluña, País Valen-
ciano, Aragón, Madrid, Andalucía... y otros lugares de Espa-
ña, familiares directos de personas que murieron en los cam-
pos, a las que hay que agradecer su generosidad, para com-
partir con nosotros los recuerdos y los rostros de sus familia-
res y, sobre todo, a los jóvenes, chicas y chicos adolescentes 
de diferentes Institutos de Cataluña y Valencia que están 
trabajando la Memoria de los Campos en sus centros de la 
mano del profesorado y de la Amical y que rindieron home-
naje a sus convecinos muertos en los campos nombrándoles, 
hablándonos de ellos. 
Este año la Amical de Mauthausen quiso rendir un emocio-
nado homenaje a las Brigadas Internacionales en el 80 

Viajes conmemorativos a Buchenwald, Sachsenhausen y Mauthausen 

Acto conmemorativo en Buchenwald 

Acto conmemorativo en Mauthausen 
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aniversario de su despedida en Barcelona, ya que un buen 
número de los aproximadamente 35.000 brigadistas, proce-
dentes de todo el mundo que vinieron a España a defender la 
Segunda República Española se reencontraron de nuevo con 
los Republicanos españoles en los Campos de Mauthausen y 
Gusen. 
Rosa Toran nos dice: "Todos entendieron que el combate 
que se libraba en tierra española tenía una trascendencia 
internacional en la lucha contra el fascismo. La comunión 
de ideario y lucha que había unido a republicanos y briga-
distas en los frentes españoles y en la Resistencia en los paí-
ses ocupados fue la causa del reencuentro en los campos 
nazis. Todos ellos compartieron los lazos de solidaridad del 
internacionalismo que se forjó en los círculos antifascistas y 
en la guerra de España". 
Los españoles deportados a Mauthausen lo hicieron como 
apátridas, el Estado franquista no los reconoció en ningún 
momento, ni en la deportación ni en la liberación de los 
campos. Los nazis les marcaron con un triángulo azul y con 
la S de Spaniers. Los españoles eran considerados 
"enemigos del Reich", durante los primeros años de reclu-
sión sufrieron el ensañamiento de los SS, principalmente los 
que habían participado en la Resistencia en Francia. Llega-
ron a los campos con el triángulo rojo que los marcaba como 

políticos, y algunos de ellos con las iniciales "NN" (Nacht 
und Nebel-Noche y Niebla), lo que significaba que se les 
aplicaría los decretos nazis de exterminio. 
Los españoles en los campos continúan hoy siendo apátri-
das. Gracias a la fraternidad de las Amicales de Mauthausen 
de Francia y España, se erigió, el 6 de mayo de 1962, un 
monumento republicano en el espacio memorialista francés, 
con fondos conseguidos mediante una suscripción popular. 
Hecho que nos permite reforzar el espíritu internacionalista 
y fraternal. Especialmente emocionante fue el día del home-
naje conjunto de todos los países en la Appellplatz del cam-
po, ante el sarcófago. Los españoles, italianos y franceses 
entraron mezclados a la Appellplatz, tal como salieron los 
prisioneros de los campos el día de su liberación. 
Quisiera terminar este texto con las palabras que Concha 
Díaz, pronunció en el Memorial de Gusen, como miembro 
del Comité Internacional: "Pedimos a los representantes 
políticos de Europa que la memoria del pasado histórico 
juegue un rol principal dentro de sus políticas y discursos, 
que se respete el derecho internacional, y la propia regla-
mentación de la Unión Europea, y que se renueven las obli-
gaciones y compromisos en materia de derechos del hom-
bre". 

Consol Hernández García. Mayo de 2018  

Muchos municipios de todo el estado español se han sumado 
a los actos conmemorativos de la liberación. 
 

Denia ha rendido homenaje a las 4 víctimas del nazismo, 

Asensio Vives Roselló, Jaime Crespo Vengut, Jose Ramis 
Grimal y Vicente Perez Bolufer, en dos actos que tuvieron 
numerosa presencia de público: la conferencia de nuestro de-
legado Adrián Blas Mínguez "De Montgó a Mauthausen-
Gusen. 4 dianenses en el horror de los campos nazis", en la 
Casa de Cultura Municipal, el día 27 de abril, y dos días des-
pués, el descubrimiento de una placa en el cementerio. 
 

El Ayuntamiento de Camargo ha celebrado un nuevo acto de 
homenaje a las víctimas del nazi-fascismo al cumplirse 73 
años de la liberación del campo de concentración de 
Mauthausen, donde fueron asesinados 55 cántabros, cuyos 
nombres figuran en el monumento que erigió en 2001 la Aso-
ciación Archivo, Guerra y Exilio. Este monumento, ubicado 
en el Parque de la Ría, en Revilla de Camargo, ha sido el es-
cenario donde se ha desarrollado el acto, que ha contado con 
la presencia del primer teniente de alcalde, Héctor Lavín, y el 
concejal de Servicios municipales, Ángel Gutiérrez. 
 

En Aranjuez se ha rendido homenaje a los 13 republicanos 
deportados a Mauthausen, ante 
la placa inaugurada el año pa-
sado, con la presencia de algu-
nos de sus descendientes. Pa-
trick Sánchez, en nombre de la 
Amicale de Francia, ha entre-
gado documentos, una medalla 

y una bandera.  
 
En Lleida se ha hecho una 
ofrenda floral ante el monu-
mento a los leridanos deporta-
dos, inaugurado en enero pasa-
do, organizado por el Ayunta-
miento, la Amical de Mauthau-
sen y otros campos, y el Centro 
Excursionista de Lleida.  
 
En Corbins (Lleida), el 18 de mayo se inauguró en la plaza 
del Fossar Vell, con asistencia de familiares, una placa con-
memorativa de los cuatro deportados de la localidad: Alfredo 
Balaguer Trilla, Pablo Carné Seraña, Manuel Pifarré Solans i 
Antonio Torreguitart Basi. 

 
La Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica 
de Llagostera, organizó, 
el día 5 de mayo en el 
cementerio, un acto en 
memoria de los familia-
res de los republicanos 
asesinados durante la 
Guerra civil y la posgue-
rra y de los asesinados 
en el campo de concen-
tración de Mauthausen. 
Ha asistido a la ceremo-
nia Antoni Mascort, hijo del deportado asesinado Joan Mas-
cort Rissech.  

OTROS ACTOS  
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Josep San Martín Boncompte 
 

En el mes de mayo, coincidiendo con los actos de celebra-
ción del 73º aniversario de 
la liberación del campo de 
concentración de Mauthau-
sen nos vimos sorprendidos 
por las actuaciones que el 
Ministerio del Interior aus-
tríaco había llevado a cabo 

en el recinto. Actuaciones que, según se decía, parecían 
motivadas por una obsesión repentina y desmesurada de 
medidas de seguridad para los visitantes del recinto y que 
habían llevado al cierre del acceso a la “Escalera de la 
muerte” y, así mismo, al cierre de todas las escaleras que 
daban acceso a los monumentos nacionales. 

Por incomprensible que fuera tuvimos que aguantar estas 
restricciones, a pesar de la protesta de las delegaciones de 
muchos países y del mismo Comité Internacional de 
Mauthausen (CIM). Además hay que señalar que estas me-
didas se adoptaron sin comunicación alguna ni al CIM, ni 
al Consejo de Administración del Memorial ni al Comité 
de expertos que reglamentariamente dan su apoyo al Con-
sejo de Administración mencionado, ni al Comité de 
Mauthausen de Austria (MKÖ). 
Pero las medidas adoptadas en abril continúan cuatro meses 
más tarde sin hacer caso a las reconvenciones formuladas y 
es más, las agresiones contra la substancia material históri-
ca del Memorial han aumentado escandalosamente sin es-
cuchar los criterios de quienes tenemos mucho que decir al 
respecto. 

En el mes de junio nos sorprendían las fotos que recibía-
mos de la construcción de una torre de hormigón afectando 
una parte de la muralla histórica. La excusa era construir un 

ascensor para personas discapacitadas sin atender a ningún 
criterio de conservación del elemento de construcción his-
tórico y más aún cuando el acceso para las personas disca-
pacitadas era ya perfectamente viable, incluso en coche, 
hasta la misma puerta de acceso al recinto del campo de 
prisioneros. Es decir, que el ascensor en cuestión no viene a 
solucionar nada y destruye una parte del elemento histórico 
substancial. 

Más recientemente nos han llegado informaciones de nue-
vas actuaciones en alguno de los campos exteriores de 
Mauthausen, concretamente en el de Loibl Nord, cercano a 
la frontera entre Austria y Eslovenia, lugar en el que los 
deportados llevaron a cabo la construcción de la carretera y 
el túnel que lleva a Eslovenia. 
Allí, la actuación ha sido totalmente agresiva con los vesti-
gios que quedaban del campo, enterrando bajo hormigón 
los restos de los lavabos, las duchas, etc… los cuales han 
quedado arrasados bajo unas placas de hormigón regular y 
pulido. Como si para conservar unos restos romanos echá-
ramos una capa de hormigón sobre las piedras y dejáramos 
simplemente la planta de lo que fueron. 
Las autoridades austríacas deben entender que los restos 
del campo de concentración de Mauthausen y de sus 49 
campos exteriores, aunque estén ubicados en territorio aus-
tríaco, son propiedad moral de los millares de víctimas que 
en estos recintos fueron asesinadas o sufrieron la más terri-
ble privación de libertad y esclavitud. Y, por tanto, las aso-
ciaciones que representamos a estas víctimas y somos de-
positarias de la memoria de la deportación de estos recintos 
y, muy especialmente, el CIM y el MKÖ, seguimos tenien-
do la propiedad moral de la conservación de estos lugares 
de memoria y no se puede hacer actuaciones indiscrimina-
das de espaldas a la memoria de las víctimas. 
 

Desde aquí exigimos, de la misma manera que ya lo han 
hecho otras asociaciones de víctimas en otros países, así 
como el CIM y el MKÖ, que se restituya la conservación 
original del muro de Mauthausen derribando la torre de 
hormigón levantada, que ya ha sido calificada como “la 
torre de la vergüenza”, y se reabran los espacios cerrados 
como la Escalera de la Muerte. Y, en el futuro, que todas 
las actuaciones que se tengan que llevar a cabo en los me-
moriales se acuerden con el MKÖ y el CIM como deposita-
rios de la memoria de la deportación del campo de 
Mauthausen y sus 49 subcampos.  

Cierre de la escalera de la Muerte 

Actuaciones incomprensibles en el Memorial de Mauthausen 

INFORMACIONES 
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"Los presidentes, vicepresidentes y secretarios generales de 
los Comités Internacionales de los campos de concentra-
ción nazis se han reunido en Milán, en el Lugar de Memo-
ria, el 1º de julio de 2018 por iniciativa de la ANED 
(Asociación Nacional de exdeportados a los Campos Na-
zis). Ante las amenazas comprobadas contra la memoria y 
el futuro de Europa y de sus ciudadanos, lanzan solemne-
mente la llamada siguiente: 
"Somos los depositarios de la memoria de los supervivien-
tes de los crímenes nazis, que son portadores de una memo-
ria viva y dolorosa y somos los portavoces de miles de 
hombres y mujeres supervivientes de los campos, sus des-
cendientes y de ciudadanos comunes que hacen campaña 
dentro de nuestras asociaciones. 
Nos comprometemos a preservar del olvido, la banaliza-
ción y la destrucción los antiguos campos de concentración 
que se han convertido en lugares de memoria para la Hu-
manidad, basándonos en la resolución del Parlamento Eu-
ropeo de 11 de febrero de 1993, entre otros, sobre la pro-
tección europea e internacional como monumentos históri-
cos de los lugares de los campo de concentración nazis. 
Los ataques recientes a los recintos de Mauthausen y Flos-
senbürg nos han indignado. 
Nos sentimos igualmente indignados por la abstención de 
los Estados de la Unión Europea cuando la ONU adoptó, el 
21 de noviembre de 2014, una resolución que tenía por ob-
jeto la lucha contra la glorificación del nazismo. 
Permaneceremos vigilantes ante los intentos nacionalistas y 
populistas que pretenden borrar de la memoria europea es-
tos lugares de la barbarie, pero también de lucha y de soli-
daridad. 
La Declaración Universal de Derechos Humanos de 1948 
recuerda que "la falta de conocimiento y menosprecio de 
los derechos humanos ha llevado a actos de barbarie ultra-
jantes para la conciencia de la humanidad". Cientos de 
miles de deportados a los campos nazis fueron víctimas. 
Durante más de setenta años, los supervivientes y sus des-
cendientes han sido fieles a los juramentos manifestados 
durante la liberación de los campos. Incesantemente, han 
actuado en pro de la paz y la solidaridad fraterna entre los 
pueblos. A través de sus testimonios han luchado contra el 

racismo, el antisemitismo, la xenofobia y las tesis de la ex-
trema derecha en Europa. 
Hoy, ante la llegada de refugiados impulsados por la guerra 
y la miseria, la respuesta de algunos estados europeos no es 
una bienvenida humanitaria, sino el cierre de sus fronteras. 
El Mediterráneo se ha convertido en un gran cementerio 
donde se han acabado las esperanzas de miles de hombres, 
mujeres y niños. Europa parece haber perdido su memoria. 
Muchos europeos, antes y después de la guerra, eran refu-
giados. Experimentaron la solidaridad, pero también la dis-
criminación y el rechazo. Europa tiene que recordar las 
terribles lecciones de su historia reciente y no cerrar los 
ojos ante sus responsabilidades. 
¿Qué valores queremos transmitir a las generaciones más 
jóvenes? El egoísmo y el miedo del otro no deben sustituir 
los valores del humanismo que son el corazón de nuestra 
historia común y nuestros compromisos. 
Por lo tanto, hacemos un llamamiento a todos los represen-
tantes elegidos de instituciones nacionales y europeas para 
que la búsqueda común de respuestas adecuadas a los fenó-
menos migratorios se guíe, principalmente, por el respeto a 
la dignidad humana". 
 

Los principales firmantes de la Llamada son: 
Por la ANED (Associazione Nazionale Ex Deportati Nei Cam-
pi nazisti).  Dario Venegoni, Presidente;  Aldo Pavia, Vicepre-
sidente. 
Por el Comité Internacional de BUCHENWALD-DORA. Do-
minique Durand, Presidente; 
Por el Comité Internacional de DACHAU. Jean-Michel Tho-
mas, Presidente; Preben Dietrichson, Administrador. 
Por la Asociación de los deportados y familias de desapareci-
dos del campo de concentración de FLOSSENBÜRG y Kom-
mandos. Michel Clisson, Presidente. 
Por el Comité Internacional de MAUTHAUSEN. Guy Do-
ckendorf, Presidente; Floriana Maris, Vicepresidenta; Jean-
Louis Roussel, Vicepresidente. 
Por el Comité Internacional de NATZWEILER-STRUTHOF. 
Jean-Marie Muller, Presidente; Claes Reksten, Secretario Ge-
neral. 
Por la Amical Internacional de NEUENGAMME. Jean-Michel 
Gaussot, Presidente. Christine Eckel, Secretaria General. 
Por el Comité Internacional de RAVENSBRÜCK. Ambra 
Laurenzi, Presidenta; Jeanine Bochat, Vicepresidenta. 

Llamada de Milán 

Con este expresivo título, el abogado y periodista Juan de 
Dios Ramírez-Heredia, vicepresidente de la Unión Romaní 
Internacional, en un largo artículo denuncia lo que está pa-
sando en Italia, a partir de las actuaciones del racista minis-
tro del Interior italiano Matteo Salvini, que pretende hacer 
un censo de los gitanos para expulsar fuera de Italia a los 
inmigrantes, con el añadido de la siguiente declaración 
"aunque nos tengamos que quedar, lamentablemente, con 
los gitanos italianos", además de no permitir que los barcos 
cargados de "carne humana" –tal como califica a las perso-
nas que huyen de la miseria y la guerra en busca de un lugar 
donde poder vivir en condiciones– no recalen en puertos 
italianos. 
Pero no sólo es el ministro que protagoniza medidas de corte 
racista y xenófobo. La alcaldesa de Roma ha mandado cerrar 

el asentamiento Camping River, que albergaba a 420 perso-
nas, familias gitanas originarias principalmente de Bosnia-
Herzegovina y Rumanía, con medidas de gran violencia po-
licial que terminaron por arrasar muchas de las viviendas y 
provocaron la fuga temerosa del resto de familias. 
No podemos minusvalorar que no sólo en Italia, sino en 
otros países, se están sucediendo acontecimientos que nos 
recuerdan páginas nefastas de la historia europea de los años 
30, con el resurgimiento del racismo, el recurso a la violen-
cia y las violaciones del derecho internacional. Continuare-
mos combatiendo con espíritu de resistencia y de lucha, por 
la defensa de los derechos del hombre, la justicia social y la 
fraternidad y en contra de todas las formas de menosprecio 
del otro, de exclusiones, de nacionalismos xenófobos y de 
explotación de los miedos.  

"En Italia están sonando las trompetas del infierno" 
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Más de 200 jóvenes de una veintena 
de centros educativos de diferentes 
territorios participaron en Sabadell, 
el día 27 de abril, en el encuentro 
organizado por la Amical de 
Mauthausen y otros campos, el 
Ayuntamiento de Sabadell y el INS 
Jonqueres de esta ciudad, en la que 
estuvieron presentes o dieron su 
apoyo diferentes centros de Catalu-
ña, Valencia, Alemania y Francia, 
además de contar con la participa-
ción del alcalde de Sabadell Matías 
Serracant y la soprano María Mon-
tenegro. Las actividades tuvieron lugar en diferentes espa-
cios de la ciudad y el acto central –celebrado en el Audito-
rio de la Fundación Caixa Sabadell– fue presentado por la 
periodista Elisenda Pineda. 
El encuentro continuó siendo el punto de relación y con-
tacto entre todos los jóvenes que participan con la Amical 
en los diferentes proyectos de memoria, y también un es-

pacio de "intercambio de expe-
riencias artísticas y reflexiones 
en torno al exilio y la deporta-
ción a los campos nazis", sin 
dejar de lado las reflexiones so-
bre el momento actual en Euro-
pa con el crecimiento de los mo-
vimientos de extrema derecha y 
la crisis de los refugiados. Tam-
bién permitió seguir avanzando 
en la coordinación y la expan-
sión de la Red de Memoria y 
Prevención del Fascismo tanto 
en el ámbito docente como entre 

la juventud, y continuar con el intercambio de experien-
cias ya sea las actividades desarrolladas en los centros 
educativos, como en los viajes a los campos o los trabajos 
de reflexión sobre la situación actual a partir de las expe-
riencias artísticas. 
El próximo encuentro de jóvenes de la Red tendrá lugar en 
Sant Boi en abril del 2019. 

6º Encuentro de jóvenes  
de la Red de Memoria y Prevención del fascismo, Nunca Más 

III Premio Montserrat Roig 
 
El jurado formado por Roger Sempere Roig, Pilar Aymerich y Josep Escoda ha otorgado el premio al trabajo de Ester 
García Carballal, del Colegio JOYFE de Madrid. 

IV Premio de fotografía Marcel·lí Garriga:  
“Los campos de concentración: la mirada de la juventud” 

 
 
 
 
El jurado formado por Pilar Contreras, Francesc Descàrre-
ga, Enric Garriga y David Rubio ha otorgado el premio a 
Nina Starzewski del Instituto Schnepfenthal de Gotha 
(Alemania).  
Vinyet Garcia, del IES Alexandre Galí de Sant Pere de 
Ribes (Barcelona) ha obtenido el accésit. 

IV Premi de fotografia Marcel·lí Garriga 
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12 de abril. Santa Coloma de Gramenet (Barcelona). 
Homenaje a los colomenses deportados a los campos nazis 
en el monumento de los Jardines del Museo Torre Balldo-
vina, con la participación de los estudiantes del Proyecto 
Buchenwald. 
 
13 de abril. Barcelona. Homenaje a los represaliados por 
el franquismo, en el monumento a los Inmolados por la 
libertad de Cataluña. Parlamento de Cataluña. Asistencia 
de Llibert Villar. 
 
14 de abril. Barcelona. Día de la República en la Plaza de 
la República, con ofrenda floral de la alcaldesa Ada Colau. 
Asistencia de Llibert Villar. 
 
14 y 15 abril. Castuera (Badajoz). XIV Homenaje a las 
víctimas del franquismo y marcha al campo de concentra-
ción de Castuera, con la colaboración de la Delegación de 
Extremadura. 
 
19 de abril. Guadassuar (Valencia). Con la sala llena y la 
presencia de la Concejala de Educación y familiares, fue-
ron homenajeados los vecinos Eduardo Ribes Cruz y Ra-
món Moya Torres, ejecutados en Gusen, con recitación de 

poemas por parte de alumnos, lectura de fragmentos de 
Theodor Adorno por la profesora Cruz Llopis, coordinado-
ra del proyecto. 
 
24 de abril y 1 de mayo. Pozos de Caudé (Teruel). XIV 
Jornadas de Memoria Histórica. 
 
27 a 29 abril. Denia (Alicante). Homenaje a los denienses 
víctimas del nazismo. 
 
9 de mayo. Madrid. Participación en la concentración ante 
el Congreso de los Diputados en el aniversario de la victo-
ria contra el fascismo en Europa, organizada por el Encuen-
tro Estatal de Colectivos de Memoria Histórica y de Vícti-
mas del Nazismo. 

 
10 de mayo. Sevilla. Reconocimiento a las personas del 
municipio de Sevilla deportadas a los campos de concentra-
ción nazis. 
 
14 de mayo. Sabadell (Barcelona). Ofrenda floral en el 
monumento a las víctimas del nazismo. 
 

CONMEMORACIONES Y HOMENAJES 

Por temas de espacio, excluimos la enumeración de las 
actividades y conferencias en los centros educativos, en 
las que tienen una intervención fundamental Llibert Vi-
llar y Tomás Rebollo. 
 

15 de marzo. Sevilla. Conferencia de Ángel del Río "Las 
víctimas del franquismo en escena. Coloquio sobre la me-
moria histórica en Andalucía", en la Universidad Pablo de 
Olavide. 
 

7 de abril Jimena de la Frontera (Cádiz). Conferencia de 
Ángel del Río "Las víctimas del franquismo en escena. Co-
loquio sobre la memoria histórica en Andalucía", en la Ca-
sa de la Memoria La Sauceda. 
 

10 a 26 de abril. Guadassuar (Valencia). Exposición 
"Mauthausen, el universo del horror" en el Centro Cultural 
Municipal. 
 

17 de abril. El Prat de Llobregat (Barcelona). Conferen-
cia "Los deportados republicanos en los campos nazis" a 
cargo de Juan Calvo en el Centro Cívico Sant Jordi-Ribera 

Baixa. 
 

18 de abril. Esplugues de Llobregat (Barcelona). Confe-
rencia de Rosa Toran "Mujer y guerra civil: exilio y depor-
taciones". Colegio alemán. 
 

18 de abril. Vilanova i la Geltrú (Barcelona). Proyección 
de "La Barcelona deportada" dentro del VI ciclo de cine 
sobre la deportación a los campos nazis, con la interven-
ción de Juan Calvo. 
 

24 de abril. Barcelona, Biblioteca Arús. Presentación por 
parte de la autora, Rosa Toran, de la biografía de Josep Mi-
ret y Musté. 
 

25 de abril. Barcelona, CCCB. IV Seminario de forma-
ción del profesorado "Holocausto y genocidios: educación 
en valores y derechos". Consorcio Universidad Internacio-
nal Menéndez Pelayo-Centre Ernest Lluch-Ayuntamiento 
de Barcelona. Conferencia de Rosa Toran sobre el exilio 
republicano. 
 

CONFERENCIAS Y EXPOSICIONES 
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27 de abril. Móstoles (Madrid). Conferencia "Españoles 
en el infierno nazi" en el Centro Cultural Villa de Móstoles, 
a cargo de Juan P. Rodríguez Hernández. 
 

1 a 31 mayo. Vilanova i la Geltrú (Barcelona). Exposi-
ción "Viacrucis en 50 estaciones" con dibujos de Jean Ber-
nard Aldebert, producida por la asociación La Garriga Se-
creta, en la Sala de actos de la Escuela Pía. 
 

5 de mayo. Les Borges Blanques (Lleida). "Acto de re-
cuerdo a los deportados garriguenses a los campos nazis" 
con conferencia de Josep Escoda. 
 

7 a 18 de mayo. Cáceres. Exposición "Republicanos espa-
ñoles en los campos nazis" en el CEPA de Cáceres. 
 

18 de mayo al 8 de julio. Calella (Barcelona). Exposi-
ción: "Resistentes y deportadas". Museo de Calella. 
 

20 de mayo. Cabra del Camp (Tarragona). Conferencia 
de Josep Escoda "Los republicanos en los campos nazis". 
Asociación de Vecinos Els Jordans. 
 

22 de mayo a 23 junio. Torredembarra (Tarragona). 
"Guerra, represión y exilio", ciclo de conferencias y expo-
siciones. El 15 de junio, conferencia de Rosa Toran "El 
exilio republicano español". 
 

22 de mayo. Barcelona. "Francesc Boix y su testimonio 
fotográfico". Biblioteca Francesc Candel, con la participa-
ción de Rosa Toran. 
 

24 de mayo. Madrid. Conferencia de Rosa Toran "Las 
víctimas españolas del nazismo" en el auditorio del Canal 
de Isabel II, dentro del programa de cultura de la exposi-
ción Auschwitz. No hace mucho, no tan lejos. 
 

 
4 de junio. Barcelona. Presentación del libro Josep Miret 
Musté en el Ateneu Barcelonès, a cargo de Rosa Toran. 
 

8 de junio. Santa Coloma de Queralt (Tarragona). 
"Recortes de un cielo de plomo", lecturas de la obra sobre 
Neus Català en el Castell dels Comtes. 
 

10 de junio. Sabadell (Barcelona). Colocación de 2 nue-
vas Stolpersteine a dos hermanas sabadellenses. 
 

9 a 24 de junio. Novallas (Zaragoza). Exposición "La 
deportación republicana". Museo de las lenguas y escritu-
ras antiguas. Asociación de familiares de fusilados "Justa 
Memoria". 

RECORDEMOS A... 

 

José Marfil Peralta, que murió el 7 de junio de 2018 
en Maurellas, a los 97 años. Nacido en 1921 en Rin-
cón de la Victoria (Málaga), que lo declaró hijo predi-
lecto del municipio el día 31 de enero 2018. Hay que 
recordar que su padre, José Marfil Escalona, fue el 
primer español muerto en Mauthausen, al que sus 
compañeros dedicaron un minuto de silencio. José 
Marfil Peralta relató sus vivencias en sus memorias Yo 
sobreviví al infierno nazi, e intervino en el Parlamen-
to de Cataluña el Día del Holocausto de 2015. 
 
 

 

Cristóbal Soriano Soriano, que murió en Montpellier 
a los 98 años. Fue deportado a Mauthausen, con su 
hermano José, que fue gaseado a Hartheim. El 11 de 
junio de 2015, intervino en el acto de homenaje a los 
deportados protagonizado por jóvenes en el Parlamen-
to de Cataluña. El día 16 de junio se hizo una ceremo-
nia de recuerdo en Barcelona, la ciudad que le vio na-
cer, con asistencia de la familia y de miembros de la 
Amical. Nos comunica su hijo Jacques que, por acuer-
do del Consejo Municipal de Pérols, una calle llevará 
el nombre de Cristóbal Soriano. 

Homenaje póstumo a Cristóbal Soriano en Montjuïc 

Conferencia de Rosa Toran en Madrid 
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Enrique Bellette Sosa, sobrino del deportado Francis-
co Blas Alcocebar, socio 608, que murió el 4 de mayo 
de 2018. 
 
José Manuel Marquina Usón, sobrino del deportado 
José Usón Abos, socio 1365, que murió el 11 de mayo 
de 2016. 

 
 
Antoni Reig Masbernat, hijo y sobrino de los depor-
tados Antonio y Jaume Reig Barrufet, socio 1026, que 
murió en 2018.  

ACRÓSTICO TEMÁTICO Nº 18 

David Domènech 

Sitúa correctamente en horizontal todas las definiciones y descubrirás, en la línea vertical el nombre de un 
campo de concentración. Fue un campo de mujeres situado en Alemania, a 90 Km de Berlín. 
 
HORIZONTALES: 
 
1-De nombre Erwin. Fue Mariscal de Campo y conocido como el zorro del desierto. 
2- Hoyo en la tierra para sepultar uno o más cadáveres. 
3- Ciudad de Lituania con gueto. 
4- El que realiza un hecho heroico. 
5- Idioma de una de las tribus de Norteamérica utilizada como código de comunicación. 
6- Aves para interceptar las palomas mensajeras utilizadas como correo en la II Guerra Mundial. 
7- Arma blanca que se fija en la boca del fusil. 
8- Nombre de la casa de campo situada en Wannsee donde se celebró la conocida Conferencia de la solución 
final. 
9- Partido fascista ultranacionalista croata que llegó al poder en 1941. 
10- Campo de concentración muy cerca de las ciudades polacas de Lvov y Zamosc. 
11- Lanzacohetes múltiple utilizado por los soviéticos en la II Guerra Mundial. También es conocido como el 
órgano de Stalin. 

Soluciones al nº17  
 

Horizontales 
1-Spandau, 2-Arenga, 3-Cargar, 4-Koch, 5-Submarino, 6-Spitfire 7-Negro, 8-Munich, 9-Armeria, 10-Antonescu, 11-Stukas, 12-
Masacre, 13-Nankin. 
Verticales: Sachsenhausen.  
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PRÓXIMA ASAMBLEA. DÍA 27 DE OCTUBRE EN CASTELLDEFELS 
 

Este año celebraremos la asamblea y la comida de hermandad el sábado 27 de octubre en 
Castelldefels (Barcelona). El cambio en relación con la habitual celebración en domingo se 
debe a que nos incorporaremos a los actos conmemorativos de la despedida de las Brigadas 
Internacionales, que tendrán lugar a lo largo de todo el día.  

 

RECIBIRÉIS LA INFORMACIÓN COMPLETA EN BREVE  

Imágenes del viaje a Mauthausen – 2018 

NUEVA LEY DE PROTECCIÓN DE DATOS.  
Si no desea recibir más comunicaciones de la Amical,  
rogamos nos lo haga saber por vía telefónica o e-mail. 


