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

Nuestra Amical forma parte de los colec-
tivos que década tras década ha luchado 
primero para recuperar y después preser-
var las libertades propias de los regíme-
nes democráticos. Son ya tres generacio-
nes las que se han comprometido en este 
combate, desde el antifranquismo a las 
luchas actuales, ante la amenaza de la 
extrema derecha que con sus embates 
puede conducirnos al negacionismo o 
retrocesos en los derechos sociales y po-
líticos que tanto ha costado conseguir. 
Uno de los derechos fundamentales, en la 
larga nómina de los conseguidos como 
fruto de las luchas sindicales, feministas 
o antirracistas, es el de la memoria y el 
respeto hacia los defensores de la demo-
cracia, tal como lo hicieron los republica-
nos desde la década de los 30 y que pro-
siguieron en Francia y en otros espacios 
a donde les condujo el exilio forzado, 
hasta terminar, por millares, deportados a 
los campos nazis o condenados a trabajos 
forzados en la Francia ocupada. Contra 
ellos y contra los miles y miles de repre-
saliados que pagaron con la muerte y la 

prisión, la defensa de la República y sus 
valores, en el marco de la lucha contra la 
larga dictadura franquista, se cometieron 
crímenes, que han quedado sumergidos 
en la más descarada impunidad. 
Hemos repetido ampliamente la imposi-
bilidad de revertir el daño cometido a las 
víctimas, pero no lo es reconocer su dig-
nidad, a través de la ilegalización y anu-
lación de las condenas y de la admisión 
de la responsabilidad del Estado. 
No es de nuestra incumbencia hacer re-
comendaciones sobre las posiciones per-
sonales ante los procesos electorales en 
marcha, pero sí alertar de las consecuen-
cias que pueden conllevar ascensos y 
victorias de aquellas formaciones que 
denigran el legado de nuestros antepasa-
dos y nos retrotraen a tiempos infames. 
Responsabilidad y reflexión para no con-
tribuir a dañar la democracia, tan costo-
samente conquistada, y la defensa férrea 
de la igualdad, la libertad y la justicia 
social, tal como juraron los deportados 
supervivientes, una vez liberados los 
campos. 

Defendamos la democracia y las libertades 

Los colectivos integrantes del encuen-
tro estatal de colectivos de memoria his-
tórica y de víctimas del franquismo, del 
cual formamos parte, instan a los par-
tidos e instituciones representativas a 
convertir en ley las demandas de las 
víctimas del franquismo. 
 

“…Reclamamos a las formaciones polí-
ticas que concurren a las próximas elec-
ciones generales, a que se comprometan, 
recogiéndolo en sus respectivos progra-
mas electorales como compromiso polí-
tico firme, a desarrollar durante la próxi-

ma legislatura una Ley de reconoci-
miento y protección integral a las vícti-
mas del franquismo, que como legisla-
ción básica del Estado: 
A) Establezca la condena del franquis-
mo como régimen criminal, que conde-
ne lo que supuso su atentado y el golpe 
de estado a la II República española, que 
condene la guerra, la dictadura franquis-
ta y la represión continuada contra los 
derechos humanos. 
B) Reconozca y garantice a las Víctimas 
del franquismo, del nazismo y de la 
transición política española los derechos 

Demanda víctimas del franquismo 
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a la Verdad, la Justicia y la Reparación en los términos 
exigidos en los tratados y acuerdos internacionales fir-
mados por el Estado español y organismos internaciona-
les. 
C) Que proteja de forma eficaz a todas las Víctimas, 
directas e indirectas, tanto a los familiares como a aque-
llas personas que hayan convivido con las víctimas. De-
ben de considerarse también como víctimas del fran-
quismo los grupos, comunidades e instituciones demo-
cráticas que hubieran sido afectados en sus derechos, 
intereses o bienes jurídicos como resultado de la comi-
sión de un delito o de la violación de derechos. 
D) Que declare la nulidad de pleno derecho de todas las 
acciones legales de carácter represivo del régimen fran-

quista, así como de toda aquella legislación que garanti-
ce la impunidad de los crímenes franquistas. 
Las organizaciones de víctimas del franquismo y de la 
memoria, en defensa de la democracia y de la igualdad 
ante la ley de todos los ciudadanos, de la misma manera 
que instamos a los partidos e instituciones a acabar con 
la impunidad, vamos a recomendar a los ciudadanos el 
voto en las elecciones generales hacia aquellas forma-
ciones que en sus programas electorales establezcan la 
nulidad de las leyes de impunidad, la exhumación del 
dictador del “Valle de los Caídos” (¡”Ni en el Valle ni 
en la Almudena”!), y la exigencia de una Ley de reco-
nocimiento y protección integral a las víctimas del fran-
quismo”.  

Este año se cumplen 80 años de "La Retirada", tal 
como se conoce el exilio forzado de casi medio millón 
de hombres, mujeres y niños, en los meses de enero y 
febrero de 1939, a medida de la progresiva ocupación 
del territorio por los facciosos. Numerosos actos, en 
nuestro país y al otro lado de los Pirineos han reme-
morado la tragedia, y en la medida de lo que ha sido 
posible, hemos participado, además de hacer de este 
evento el tema central de los viajes conmemorativos de 
este año a Buchenwald y a Mauthausen. 
 

Homenaje del presidente del gobierno,  
Pedro Sánchez, al Exilio Republicano  

español en Francia 

El domingo 24 de febrero, por primera vez en más de 40 
años de democracia, el presidente del gobierno de Espa-
ña, Pedro Sánchez, viajó a las localidades francesas de 
Montauban, Collioure y Argelès-sur-Mer para rendir 
homenaje a cientos de miles de republicanos españoles, 
entre ellos a Manuel Azaña y Antonio Machado, que 
cruzaron la frontera francesa camino del exilio cuando 
estaba próxima la derrota de la II República en la Guerra 
de España. 
En el avión Airbus A310 de la F.A.E. que despegó a las 
8:10 de la mañana, de la Base Aérea de Torrejón, Sán-
chez viajó acompañado de las ministras de Educación y 
Formación Profesional, Isabel Celaá, y la de Justicia, 
Dolores Delgado; y le acompañaron María José Navarro 
Azaña y Santiago de Rivas, sobrina y sobrino nieto de 

Azaña; Manuel Álvarez Machado, sobrino de Antonio 
Machado; Concha Díaz Berzosa, vicepresidenta de la 
Amical de Mauthausen y otros campos; Pilar Nova Me-
lle, presidenta de la Asociación de Descendientes del 
Exilio Español; el historiador Nicolás Sánchez Albor-
noz; Fernando Martínez, director general de Memoria 
Histórica; Luis García Montero, poeta y director del Ins-
tituto Cervantes; el hispanista Ian Gibson, los cantauto-
res Rosa León y Paco Ibáñez y la escritora Almudena 
Grandes. 
En el aeropuerto de Toulouse el líder socialista fue reci-
bido por la representación diplomática española en Fran-
cia y por autoridades galas locales; la delegación se diri-
gió a Montauban, y visitó primero el Liceo Público Ma-
nuel Azaña, donde fue recibido por su director, Philippe 
Sola (que realizo la presentación de la historia y los ob-
jetivos del liceo) y recorrió una exposición sobre “La 
Retirada”; a continuación, la comitiva se trasladó al ce-
menterio, para visitar la tumba de D. Manuel Azaña, 
donde se realizó una ofrenda floral, se guardó un minuto 
de silencio, y se descubrió una placa conmemorativa. 
Sánchez es el primer jefe de un Gobierno de España en 
activo que homenajea al último presidente de la II Repú-
blica. 
La delegación se desplazó del aeropuerto de Toulouse al 
aeropuerto de Perpiñán, donde le esperaban autoridades 
locales que nos acompañaron primero al cementerio de 
Collioure, donde Sánchez depositó una ofrenda de flo-
res, se guardó un minuto de silencio y se descubrió una 
placa conmemorativa en la tumba de D. Antonio Macha-
do; a continuación, la comitiva se dirigió al monolito, en 
donde se había colocado una placa conmemorativa, en la 
playa francesa de Argelès-sur-Mer, donde estaba situado 
el campo de concentración más grande de la parte meri-
dional del país en el que fueron confinados y donde mu-
rieron muchos exiliados republicanos españoles. 
Allí, el jefe del Ejecutivo pronunció un discurso para 
recordar a todos los exiliados "en nombre de España", 
para "rendir homenaje a aquella democracia española 
que fue derrotada por la tiranía y a todos los que dieron 
lo mejor de sí mismos luchando para que eso no ocurrie-
ra. Hombres y mujeres como Francesc Boix, cuyos ne-
gativos del horror de los campos de concentración fue-
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ron claves para inculpar a dirigentes nazis juzgados en 
Nüremberg. No habrían querido ser héroes, pero lo fue-
ron. Pagaron con el exilio, con su libertad y, a veces con 
su vida, la defensa de la democracia. Eso es Europa”–
dijo el Presidente–. Recordó a Azaña y a Machado que 
fueron obligados a abandonar su país, "dos personas dia-
logantes, cultas, creativas, pacíficas y sensatas, dos per-
sonas que cualquier país habría querido tener entre sus 
ciudadanos", asegurando que son ejemplos vivos aún 
hoy y sus escritos son leídos por muchos españoles, 
"porque sus palabras nunca fueron de confrontación, 
sino de encuentro". La España que "soñó" Azaña es la 
de la libertad, la "España unida, diversa, democrática, 
tolerante y en continuo progreso"–aseguró el presidente
–, recordando que el presidente republicano es el inte-
lectual y político más citado por todos los mandatarios 
españoles, al margen de su ideología. Sánchez tuvo un 
especial recuerdo a "algunas de las mujeres más valiosas 
de la España de aquel tiempo" que marcharon al exilio y 
pasaron por Francia o se instalaron en ella: Victo-
ria Kent, Rosa Chacel, Ernestina de Champour-
cín, Concha Méndez, María Zambrano, Margarita 
Nelken, Dorotea Barnés, Remedios Varo o Fede-
rica Montseny. Mujeres a las que acompañaron 
miles de mujeres anónimas, "mujeres valientes, 
admirables y combativas que son un ejemplo para 
todos" en la lucha por la igualdad. El presidente 
también pidió perdón en nombre de España al 
exilio: "Es tarde, muy tarde. Han pasado muchos 
años desde que tuvieron que marcharse. España 
tendría que haberles pedido perdón mucho antes 
por la infamia. Tendría que haberles pedido per-
dón a ellos y a tantos otros que estuvieron en la 
misma lucha y que permanecen hoy casi olvida-
dos. España tendría que haberles pedido perdón mucho 
antes. Lo hace hoy, a deshora, pero lo hace con el orgu-
llo de recuperarlos para siempre". Aseguró que no que-
ría llenar el exilio español de "romanticismo" o "épica", 
porque el exilio es "abominable siempre". Las playas de 
Argelès, como la de otros puntos de Francia, se convir-
tieron en morada para los republicanos españoles, pero 
esos campos de internamiento, "lejos de sus casas", eran 
un "lugar inhóspito y doloroso". "Sintieron frío, sintie-
ron hambre y sintieron, sobre todo, la crueldad de estar 
apartados de lo que más amaban, de su propia tierra". 
Con la colocación de las placas en las tumbas de Azaña 
y Machado y en el monolito de Argelès-sur-Mer, el jefe 
del Gobierno quería "dejar allí el nombre de España y el 

respeto de su patria, que un día les fue negado". Exilia-
dos como Francesc Boix o Jorge Semprún "fueron euro-
peos antes de que existiera Europa" y Europa "llegó a 
existir por todos ellos". Ahora, ese patrimonio corre 
riesgo, señaló el presidente, "no cabe la indiferencia, 
dice Machado.... no cabe mirar a otra parte. No cabe 
pensar que el antisemitismo, la homofobia, la xenofobia 
y el nacionalismo excluyente son pequeños vientos sin 
importancia que se apagarán solos", "no cabe imaginar 
una tercera Europa –remarcó–.  “Hay que respetar las 
tumbas, olvidar las razas, honrar la libertad, abrir las 
fronteras y crear puertos hospitalarios. Esa es la idea de 
Europa". El presidente recordó, finalmente, la reflexión 
del poeta de que quizá los republicanos perdieron la 
guerra, pero "humanamente" quizá la hubieran ganado. 
"Hoy, 80 años después, no queda duda: humanamente 
ganaron la guerra"–concluyó Sánchez–. Finalmente, la 
delegación se dirigió al cementerio de Argelès-sur-Mer 
donde se realizó una ofrenda floral y se guardó un minu-
to de silencio. 
El principio de la intervención de Sánchez fue acciden-
tada por los chillidos y pitidos de decenas de activistas 
independentistas, que se acercaron hasta allí y que fue-
ron finalmente apartados por la gendarmería francesa; 
estos grupos también habían protestado en Collioure, 
donde gritaban "fascistas" a la delegación presidencial 
formada, entre otros, por las dos asociaciones que repre-
sentan el exilio y la deportación republicana española.   
En todos los actos han asistido autoridades locales fran-
cesas  y numerosas asociaciones de exiliados republica-
nos españoles establecidas en Francia, que saludaron y 
agradecieron al presidente el homenaje a los miles de 
españoles que defendían la democracia y la libertad, 
acompañaron a la delegación oficial y señalaron la espe-

cial relevancia de la visita en estos momentos de auge 
de los partidos de extrema derecha en España y en Euro-
pa. 
 

Desde nuestra asociación, representante de los republi-
canos españoles que fueron deportados a los campos 
de concentración nazis desde el exilio francés, agrade-
cemos que las más altas instituciones del Estado de 
España honren a todos los hombres y mujeres que lu-
charon por la defensa de los valores de la libertad, 
igualdad, justicia y solidaridad entre todos los pueblos. 
Un homenaje que llega 80 años después y un perdón 
institucional que se expresa cuatro décadas después de 
la vuelta de la democracia.  
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Reproducimos el comunicado enviado, en el mes de mar-
zo, al CIIMER, del cual formamos parte, como ejemplo 
de nuestra solidaridad con los actos celebrados en Fran-
cia, y de nuestro compromiso actual en la lucha contra 
los neofascismos: 
 

Amigos y amigas, 
Nos reunimos hoy aquí para recordar que este 2019 se 
cumplen 80 años de "La Retirada", 80 años del exilio re-
publicano, de las largas caminatas bajo los bombardeos 
italianos y alemanes para cruzar la frontera, los malos tra-
tos en los campos de concentración franceses y, en mu-
chos casos, el inicio de la trayectoria hacia la deportación 
a los campos nazis. No hemos podido acompañaros física-
mente en este emotivo acto, pero hemos querido enviaros 
nuestras palabras de solidaridad y fraternidad para rendir 
homenaje, hoy más que nunca, a aquellos hombres, muje-
res y niños que fueron obligados a dejar su hogar, su en-
torno, su familia, la seguridad, todo lo conocido… por 
haber defendido el gobierno legítimo de la República. 
Sin embargo, este recuerdo y sentido homenaje representa 
también una reflexión sobre la historia pasada y la presen-
te. No queremos hablar de víctimas, queremos hablar y 
recordar a quienes fueron resistentes y luchadores, los 
primeros en Europa, contra el fascismo, enemigos de 

Franco y de Hitler. Con ellos reivindicamos sus juramen-
tos de aplastar definitivamente el fascismo y construir un 
mundo nuevo de hombres y mujeres libres y en paz, un 
mundo donde la libertad, la igualdad y fraternidad sean la 
base del internacionalismo solidario. Para ellos y en su 
memoria, hoy también reafirmamos nuestro compromiso 
para luchar por este mundo nuevo. 
Europa parece haber olvidado el poder destructivo del 
fascismo, y ha hecho un peligroso viraje hacia la extrema 
derecha, con una creciente presencia de grupos neonazis 
en muchos países. En nuestros respectivos países, vemos 
la impunidad con la que realizan sus acciones y agresio-
nes en los espacios públicos estos grupos que lo único que 
pretenden es acabar con los Derechos Humanos y las con-
quistas sociales, es decir, con los valores republicanos. 
Es por ello que hoy, desde la Amical, junto con otras orga-
nizaciones y con tantas otras entidades, en memoria de 
nuestros resistentes, juramos que no vamos a permitir el 
acceso de la extrema derecha a las instituciones, ni a nues-
tros ayuntamientos ni a nuestros parlamentos, y juramos 
que lucharemos como aquellos a quienes hoy recordamos, 
para que la igualdad y la justicia se reflejen en este mundo 
que ellos soñaron. 

¡Fascismo Nunca Más! 

Josep Escoda Vila 
 

Avanzaban penosamente por todas las rutas que llevaban 
a la frontera, indefensos, bombardeados por los rebeldes 
desde el aire y desde el mar sin tregua ni piedad, carga-
dos de paquetes con lo que no querían dejar atrás, lo más 
necesario, lo más querido; pero que, a menudo, irían 
abandonando cuando el cansancio o una desbandada a 
causa de las bombas los dispersaban; caminaban con el 
frío, la fatiga amarga, el miedo y el pesar... Eran una hi-
lera interminable, un éxodo desesperado de los que ha-
bían perdido toda esperanza y que se alargaba hacia la 
frontera para salvar, al menos, la libertad o la vida. Eran 
mujeres, niños, ancianos, gente de toda edad y condi-
ción... Eran soldados vencidos, demacrados, cansados, 
hambrientos, agotados en una lucha desigual... Eran gen-
te de todas partes de España que se habían refugiado en 
Cataluña, algunos ya desde el comienzo de la guerra y 
que habían ido aumentando a medida que el territorio 
republicano retrocedía y se hacía más cercano horror de 
aquella represión cruel y vengativa de que hablaban los 
refugiados. Eran unas 460.000 personas entre civiles y 
militares. Era todo un pueblo que huía, uno de los éxodos 
más trágicos del siglo XX. 
Eran, en definitiva, los restos de un sueño, de la esperan-
za de todo un pueblo, mantenida y acariciada durante 
décadas, a pesar de los fracasos y decepciones, de libe-
rarse finalmente de la sumisión, de acceder a la dignidad 
de ciudadano de pleno derecho, de ser iguales, de tener 

unas leyes que protegieran sus personas y sus aspiracio-
nes, de tener acceso a la educación y a una vida digna. Es 
decir, todo lo que la República había significado. Y, en 
cambio, ahora veían después de casi tres años de lucha 
encarnizada y dura, cómo volvían a desvanecerse sus 
esperanzas, cómo no habían servido de nada los compro-
misos personales, las firmes lealtades, los ingentes sacri-
ficios. Otra vez debían ver cómo España no sería la tierra 
acogedora que ofreciera una vida digna a todos, de la que 
nunca más tuvieran que huir sus gentes. Para defender la 
República y los horizontes de libertad que les había ofre-
cido, habían luchado, con un coraje y una determinación 
que se había admirado en medio mundo, en una guerra 
que les había sido impuesta y a la que habían dado res-
puesta valiente a pesar de la desigualdad de medios, lu-
chando prácticamente solos, abandonados por los gobier-
nos de países que los habrían tenido que ayudar a conse-
guir que fuera en España donde se estrellaran la aparente 
invencibilidad del nazismo y del fascismo. ¡Cómo habría 
podido cambiar la historia de Europa y del mundo si las 
naciones democráticas hubieran sabido ver que España 
era la última trinchera de las libertades y los hubieran 
ayudado! 
Huían porque sabían que aquella vez la voluntad de los 
vencedores, que ya lo habían proclamado desde el inicio 
de la guerra, no sólo era la de extirpar de raíz las ideas 
que hablaban de derechos, de igualdad, de acabar con los 
privilegios, de progreso y modernidad, sino que también 

Nuestros antepasados 

COLABORACIONES 

Comunicado para el CIIMER  
(Centro de interpretación y de investigación de la memoria de la España republicana) 
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querían acabar con los hombres y las mujeres que las 
habían hecho suyas y que las proclamaban y las defen-
dían. Y lo harían mediante la muerte en el frente, la cár-
cel, la expulsión y el fusilamiento y, después, el terror y 
el silencio para que quedaran rotos los vínculos entre 
generaciones, los canales de transmisión de las tradicio-
nes de lucha. Querían acabar con todo lo que recordara la 
República que, recordémoslo, llegó en primavera, en me-
dio del entusiasmo casi universal, sin venganzas, ni des-
trucciones, ni muertos. 
Pero, aparte de los fatales errores cometidos en la reta-
guardia republicana y de las suicidas disensiones entre 
los defensores de la República, además de los problemas 
de abastecimiento y del hambre, fue la superioridad en 
armamento de los rebeldes, bien provistos por Hitler y 
Mussolini, lo que fue haciendo retroceder a los republi-
canos. 
La batalla del Ebro, iniciada en julio de 1938, concebida 
por las autoridades republicanas para vincular la crisis 
española a la crisis europea provocada por Hitler con la 
cuestión de los Sudetes, en Checoslovaquia, y así inter-
nacionalizar el conflicto, fue la última oportunidad. La 
República vertió todo lo que tenía en hombres y material 
y esperanzas; pero la humillante, vergonzosa claudica-
ción de Francia e Inglaterra en Munich y con la entrega 
de Checoslovaquia a Hitler, sentenciaron a la República 
y, después de 116 días de combates encarnizados, el ejér-
cito republicano exhausto y sin reservas humanas ni ar-
mamentísticas ni psicológicas, tuvo que retirarse mien-
tras las tropas rebeldes iniciaban la ocupación de Catalu-
ña. Con la retirada del ejército, el miedo, la angustia, la 
necesidad de huir se apoderó de los simpatizantes de la 
República, que se sabían indefensos ante las amenazas 
que desde el inicio de la guerra habían lanzado contra 
quienes la defendían. No es de extrañar que todo aquel 
que había tenido alguna responsabilidad política o admi-
nistrativa, por no hablar de la militar o de la represiva, 
durante la República, y no sólo durante la guerra, se 
plantearon dejar la casa, la tierra, dejar la familia o lle-
vársela y marchar hacia Francia. Y muchos, muchos, la-
mentaron no haberlo hecho. 

Ahora, derrotados, huían de su país mientras los rebeldes 
y sus partidarios lanzaban infamias sobre ellos, para es-
conder la infinita, permanente, culpabilidad sobre su su-
frimiento. La Vanguardia del 29 de enero, en la Barcelo-
na ya ocupada, era capaz de decir: "La multitud quiere 
refugiarse en Francia ante el terror que siembran las hor-
das rojas en su desastrosa retirada, puesto que saquean e 
incendian en muchos puntos", o el día 30: "La huida de 
los rojos derrotados toma caracteres de enorme desastre". 

"Constantemente atraviesan la frontera gran número de 
camiones conteniendo cuadros, muebles, etc. producto de 
robos (...) y cuya venta (...) les permitirá vivir con lujo en 
el extranjero". 
En la frontera, en lugar de la acogida, al menos compren-
siva y respetuosa, que esperaban de una Francia que en 
todo momento hablaba de los valores de la Revolución 
Francesa y se proponía como modelo de país democráti-
co, serían acondicionados los infames campos de con-
centración de las playas, en Argelès, Barcarès... Des de 
allí una parte de los republicanos acabarían conociendo 
otro horror: los campos de concentración alemanes, Da-
chau, Buchenwald, Sachsenhausen, Flossenburg y, espe-
cialmente, por el número de republicanos que fueron de-
portados allí, Mauthausen. Nombres de resonancia si-
niestra, a partir de entonces, en la memoria de todos, y 
que se añadirían a la lista de horrores que debían sufrir 
los desgraciados, pero heroicos e inolvidables, defenso-
res de la II República española.  

Juan Pedro Rodríguez Hernández 
y Sheherezade Enriotti nee Linares 
 

Aquel 26 de abril de 1945 el coman-
dante SS Zdrojewski de Kempten, 
subcampo de Dachau, ordenó la eva-
cuación de 600 prisioneros custodia-
dos por los SS. Era presagio de lo que 
podía terminar en una masacre, una 
marcha de la muerte. Un grupo de 
aviones aliados sobrevoló la columna 
causando pánico a los SS, momento 
que aprovecharon la mayoría de los 
prisioneros para correr al bosque y 
esconderse. Entonces un grupo de sol-
dados aliados fue encontrando a los 
prisioneros, momento en el cual Juan José Linares Díaz 
fue liberado, sano y salvo, tras un año de privaciones, frío 

y dolor. En 1948 el tribunal de dis-
trito de Cracovia condenó a muerte 
a Edmund Zdrojewski, siendo eje-
cutado el 30 de octubre de aquel 
mismo año. 
Linares vino al mundo el 8 de febre-
ro de 1910 en el pueblo almeriense 
de Albanchez. Antes de 1939 estaba 
casado con María Trujillo y tenían 
un hijo y dos hijas. De ideas próxi-
mas al socialismo se incorporó al 
Ejército de la República después de 
haber recibido la enseñanza de la 
escuela militar de Barcelona, de 
donde salió con el rango de teniente. 

Oficial especializado en maquinaria en la base de las 
Brigadas Internacionales, llegó a ser comandante en jefe 
de la 4ª Sección de Personal Divisional de la 45ª Divi-

Juan José Linares Díaz. De la "Garibaldi" a Dachau  
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sión, que integraba a los célebres “Garibaldi” italianos. 
Esta división comandada por el famoso general Emile 
Kléber incluía las brigadas internacionales XI, XII, XIII, 
XIV y XV. Sus nombres eran, respectivamente, Lincoln, 
Garibaldi, Dombroski Christophe, Franco-Belge y Wa-
shington. Con la derrota de la República pasó a Francia, 
siendo internado en Vernet en Ariège. Se incorporó co-
mo trabajador voluntario en las fábricas de guerra de 
Bagnères de Bigorre, el 1 de noviembre de 1939, donde 
se fabricaba el caza 520 Dewoitine. Con la declaración 
de guerra en 1939, se ofreció como voluntario al ejército 
francés, firmando su compromiso con la subprefectura 
de Bagnères de Bigorre y el 2 de febrero de 1940, pasó 
la junta de revisión en Tarbes, siendo derivado a la plan-
ta de aviación de Bréguet en Toulouse. A fines de junio 
de 1940, fue arrestado e internado en Argeles-sur-Mer 
por la policía de Vichy. Al ser sacado del 
campamento para limpiar el Canal Ille-sur
-Têt escapó, siendo perseguido por la poli-
cía. Logró contactar con Joly, jefe regional 
G.F. de R4 del Movimiento de Combate en 
Toulouse, el 5 de agosto de 1941. A través 
del MOI (Mano de Obra Inmigrada, grupo 
comunista) se puso en contacto con algu-
nos inmigrantes judíos, polacos, yugosla-
vos, españoles, italianos, que lucharon en 
su mayoría en las Brigadas Internaciona-
les, y creó con ellos la célula de resistencia 
FTP (Francs Tireurs et Partisans) -MOI de 
Toulouse, la 35ª brigada en memoria de la 
35ª división de las Brigadas Internaciona-
les, para luchar contra los alemanes tras su 
ocupación de la zona francesa el 11 de no-
viembre de 1942. 
El 5 de febrero de 1943 organizaron una 
operación de explosivos en los astilleros 
de Bagnères-de-Luchon que resultó un 
fiasco, siendo capturado uno de los jefes 
de la Brigada, Marcel Langer, que fue condenado a 
muerte y guillotinado. Linares entró en contacto con los 
maquis de la 3ª Brigada del Ariège, pero fue capturado 
en marzo, así como casi toda la estructura de la Brigada 
del Ariège, pudiendo escapar el comandante de batallón 
de la Brigada, Isidro Sánchez Sánchez el “zapatero”. 
Linares fue internado en diferentes prisiones y en octu-
bre de 1943 Isidro fue capturado sólo mientras esperaba 
a un grupo de aviadores aliados derribados para llevarles 
a Andorra y fue enviado a una prisión de Toulouse. Se 
hizo el juicio a los guerrilleros españoles: Juan José Li-
nares, Pascual Facundo Famada, Pablo Salas, Fernández 

Guardia, Evaristo Palomo e Isidro Sánchez. Entre ellos 
también estaba el comandante del XIV cuerpo del ejérci-
to, Jesús Ríos, que logró no ser condenado a prisión des-
pistando al tribunal con una identidad falsa. Meses des-
pués cayó en una emboscada de la milicia de Vichy sien-
do ametrallado y falleciendo a las pocas horas en el hos-
pital de Foix. 
Los españoles condenados fueron trasladados el 16 de 
octubre de 1943 a la prisión de Eysses, plagada de resis-
tentes. Ante el riesgo de ser deportados la prisión se 
amotinó el 19 de febrero de 1944; al día siguiente la mi-
licia de Vichy y los alemanes  recuperaron el control y 
fusilaron a 12 prisioneros. El 30 de mayo los 1.200 dete-
nidos son llevados a Compiègne por la división Das 
Reich de las SS y el 18 de junio son deportados a Da-
chau, donde llegan el 20 de junio. 

Linares por su experiencia de mecánico 
en Bréguet, fue asignado a Kempten, a la 
planta de aviación de la compañía Sachse; 
especialmente duro fue el invierno de 
1944 con hambre y privaciones. Allí hubo 
otros españoles como Ramón Gasco, Ni-
colás Arias y Juan Antonio Turiel, este 
último también pasó por Allach. En abril 
de 1945, en lo que podía haber sido una 
marcha de la muerte, Linares fue liberado 
por militares aliados en un bosque. 
Habiendo tenido una pareja durante su 
periplo en la resistencia, María Trujillo, al 
ser liberado conoció a su segunda esposa, 
Florencia Salinas con quien tuvo a su hija 
Scheherazade que nació en Toulouse en 
1947; y después tres hijos, dos en Madrid 
y el pequeño cerca de París en 1959. 
Temporalmente pudieron volver a España 
pero en 1955 se instalaron en Drancy cer-
ca de París. Con la ayuda de diferentes 
grupos políticos, resistentes y especial-

mente el ex ayudante de campo del Mariscal Juin, pudo 
ser reconocido como miembro de la Resistencia, siéndo-
le asignada una pensión. Linares en el año 1978 consi-
guió la legión de honor, entre otros méritos: Caballero 
de la Legión de Honor con la Croix de Guerre 1939-
1945 con palmera (13/11/1978), oficial de la insignia de 
la Legión de Honor el 21 de enero de 1985. 
El 22 de marzo de 1988 obtuvo la tarjeta de oficial de la 
Segunda República de España. 
Abandonó este mundo el día 8 de marzo de 1995 en 
Drancy.  

Graciela Fernández Gallart 
 

Con motivo de que en este año se cumple el 80º Aniver-
sario del exilio masivo de los catalanes y españoles ha-
cia la frontera con Francia, escapando de la llegada de 
las tropas rebeldes que ganaron la guerra Civil y que 
huían en función al temor a ser represaliados, mientras 
eran bombardeados durante la retirada, o simplemente 
muertos, me parece muy importante resaltar el cuadro 

que, desde hace muchísimos años, cuelga en una de las 
paredes de la secretaría del Centre Català de Rosario-
Argentina. 
Haciendo un poco de historia, los catalanes residentes 
en Rosario y su zona, a partir de 1939, para poder man-
dar ayudas a sus familiares que vivían en Cataluña, a 
través del Centre Català organizaron varios envíos me-

Ayuda de los catalanes de Argentina a sus familiares 
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diante la Cruz Roja, ya que era el único 
medio para hacerlo. 
Hay constancia de que no todos los paque-
tes llegaban a su destino. Y una curiosidad 
que ahora parece irreal, como generalmen-
te en esa época tenían muchos niños, agra-
decían recibir jabón ya que los pañales 
eran de tela y lavarlos era un gran proble-
ma. 

 
Desgraciadamente, una vez 
más, hemos de denunciar la 
salvajada cometida por in-
dividuos que esconden su 
identidad. En este caso la 
agresión ha tenido lugar, en 
el mes de marzo en el mo-
numento a los deportados 
erigido en Vilafranca del 
Penedès. 

En la foto se pueden identificar dos mode-
los de lo que se podía incluir en las cajas, y 
al pie un resumen del contenido. Se pueden 
identificar nombres de los receptores y sus 
direcciones.  

INFORMACIONES 

 
 
 
El pasado 2 de febrero, en esta población del Departa-
mento del Marne, se inauguró una placa en el monu-
mento a los muertos de la Comuna, entre los que fi-
gura el nombre de los 17 republicanos españoles, ins-
talados en la población después de la liberación. La 
acción, acompañada de exposiciones, películas, pre-
sentación de libros... ha sido fruto de una larga lucha 
del hijo de uno de ellos, Patrick Sánchez desde la aso-
ciación Memoria histórica de los republicanos espa-
ñoles. 
 
 
 

Atentado en Vilafranca 

El monumento a los deportados almerienses fue obje-
to de un ataque por parte de grupos ultras. Desde aquí 
condenamos estos ataques a la memoria de los repu-
blicanos españoles asesinados en los campos nazis. 

Atentado en Almería 

Placa en Aÿ-Champagne 
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La campaña NIValleNiAlmudena, a la que se han adhe-
rido más de 100 colectivos de todo el Estado, tanto de 
memoria histórica y víctimas del franquismo, como ve-
cinales, sindicales, políticos, feministas, sociales, ecolo-
gistas, culturales… y en la que estamos representados 
por nuestra delegada en Madrid, ha elaborado una pro-
puesta para transmitir a las fuerzas políticas democráti-
cas que se presentan a las elecciones generales del 28 de 
abril, que se manifiesten públicamente e incluyan en sus 
programas electorales, la constitución con efecto inme-
diato tras la constitución de las Cortes Generales, de una 
Comisión parlamentaria de investigación para: 
 

- Que investigue la herencia recibida por la familia Fran-
co tras la muerte del dictador. 
- Que investigue el origen de los bienes, participaciones 
empresariales y propiedades actuales de la familia Fran-
co. 

- Que investigue todos los títulos de propiedad, así como 
los documentos de adquisición, si los hubiere. 
- Que audite e investigue las declaraciones de impuestos, 
así como los posibles beneficios o exenciones fiscales 
obtenidos por los herederos de Francisco Franco y de su 
esposa. 
- Que analice los resultados de las inspecciones fiscales 
(en el caso de que se hayan hecho) a la viuda de Franco 
y a sus herederos. 
- Que investigue las actuaciones de las instituciones que, 
una vez en democracia, han propiciado el incremento 
patrimonial de la familia Franco, incluyendo las recalifi-
caciones urbanísticas de las que se han beneficiado. 
Con esta actuación se pretende, con 44 años de retraso, 
naturalizar una situación (la rendición de cuentas y eli-
minación de privilegios de la familia de dictador) como 
ha sido norma habitual en los países que han pasado de 
una dictadura a una democracia. 

Tras una reunión mantenida con la Secretaria de Estado 
del Ministerio del Interior de Austria, Karoline Edtstadler, 
el 12 de marzo se le ha enviado una carta tanto a ella como 
al Presidente de Austria que recoge las demandas que fue-
ron presentadas en dicha reunión por parte del CIM, del 
Comité Austriaco de Mauthausen (MKÖ) y la asociación 
austriaca de supervivientes de Mauthausen (ÖLM), sobre 
el cierre de las áreas centrales del memorial de Mauthau-
sen, especialmente de cara a las ceremonias de conmemo-
ración del mes de mayo, y sobre la propuesta del estudio 
de viabilidad para el nuevo concepto de Gusen. Resumi-
mos el contenido de dichas demandas: 
 

Memorial de Mauthausen:   
* Garantía del acceso libre a los monumentos nacionales 
durante todo el fin de semana de las ceremonias de conme-
moración. 
* Desmantelamiento de la escalera de madera desde el 
antiguo patio de garajes hasta el patio de la entrada princi-
pal. 
* Apertura de la "Escalera de la Muerte" los días 4 y 5 de 
mayo. 
* Oposición a una regulación de una sola vía, es decir ac-
ceder a la escalera sólo desde arriba o desde abajo. 
* Petición de los extractos del informe de seguridad en 
curso para las áreas de los monumentos nacionales y la 
“Escalera de la Muerte” con el fin de valorarlos cara a la 
preparación de la ceremonia de liberación. 
* Desmantelamiento de la torre del ascensor. 
* Información sobre el posible diseño de una protección 
contra caídas en el parapeto del patio de garajes.  
 

Memorial de Gusen: 
* Reunión de trabajo con los arquitectos para realizar un 
estudio de viabilidad y visita por los diferentes lugares que 

la República de Austria está considerando comprar con 
motivo de un nuevo Memorial. 
* Propuestas de diversas asociaciones para hacer de las 
áreas y edificios de Gusen 1, 2 y 3 un nuevo lugar para el 
Memorial de Gusen, con la incorporación del Memorial y 
el Museo actuales, y la inclusión de Bergkristall y el traba-
jo de la Región de Conciencia Mauthausen-Gusen-
Langenstein. 
* Consideración de cuatro escenarios diferentes: 1. Parque 
Arqueológico, 2. Parque de la Memoria, 3. Lugar de 
Reunión y Diálogo, 4. Cinco lugares claves para Conme-
moración (es decir, una mezcla de los 3 primeros escena-
rios). 
Después de estas reuniones de trabajo, se pide al Ministe-
rio el estudio de viabilidad para poder discutir las nuevas 
ideas con los países miembros del CIM y se valora que se 
dé al proyecto la dimensión internacional necesaria y que 
se incorporen en sus reflexiones algunas de las embajadas 
europeas con sede en Viena. También se solicita el apoyo 
del gobierno para garantizar la compra de estas áreas del 
campo de Gusen y que su intervención y mantenimiento 
puedan garantizarse como un nuevo sitio conmemorativo. 
La carta finaliza con el ofrecimiento de ayuda del Comité 
Internacional de Mauthausen, no solo en términos de la 
experiencia de sus países miembros respecto a la cultura 
de la memoria, sino también en términos de nuevas opor-
tunidades de financiación internacional, recordando la pro-
puesta del CIM, hace 10 años, de crear una Fundación 
Internacional de Mauthausen. 
Con fecha 29 de marzo, el CIM ha recibido una carta de 
respuesta del presidente de Austria en la que se congratula 
que estas negociaciones vayan por buen camino para solu-
cionar el conflicto de acceso a lugares emblemáticos del 
campo memorial de Mauthausen y se compromete a hacer 
llegar al CIM el estudio de viabilidad de Gusen una vez 
haya conclusiones al respecto. 

NiValleNiAlmudena propone una comisión parlamentaria  
de investigación sobre los bienes de la familia Franco  

Carta del CIM a la Secretaria de Estado  
del Ministerio de Interior Federal de Austria (BIM) 
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. Se ha constituido una Plataforma de Asociaciones Me-
morialistas en Aragón en la que participa la Delegación 
de Aragón de la Amical de Mauthausen. El primer acto 
de esta plataforma ha sido la redacción del Manifiesto 
Por la democracia y las libertades, fuera la extrema 
derecha de las instituciones que expresa como  “las 
entidades firmantes no podemos permanecer indiferen-

tes a la situación política que se está dando en nuestro 
país cuando asistimos cómo, amparados por el sistema 
democrático que garantiza los derechos de representa-
ción de todas las ideologías políticas, algunos de los 
partidos que se denominan constitucionalistas no tienen 
ningún pudor para pactar acuerdos de gobierno con 
fuerzas políticas de extrema derecha, cuyos postulados 
representan un peligro evidente para el mantenimiento 
de los derechos  colectivos e individuales”. 
A este manifiesto ha habido un gran número de adhe-
siones de colectivos memorialistas, sociales, sindicatos 
y partidos tanto de Aragón como de toda España. 

La Amical de Mauthausen y otros campos estuvo pre-
sente en la manifestación contra el racismo y el fas-
cismo en Barcelona, el 23 de marzo, con motivo del 
Día internacional contra el racismo, junto con muchas 
otras entidades y colectivos. En memoria de nuestros 
deportados y deportadas nos manifestamos en defensa 
de los valores republicanos y para intentar detener el 
ascenso de la extrema derecha. 

Manifestación contra el racismo  
y el fascismo en Barcelona  

El 29 de marzo, en Koldo Mitxelena Kulturunea de San 
Sebastian, tuvo lugar el acto de presentación de la dele-
gación de la Amical de Mauthausen y otros campos en 
Euskadi. Presentó el acto Juan Fran Murillo, delegado en 
Euskadi. Además de la intervención del presidente de la 
Amical, Enric Garriga, Juan M. Calvo habló de la depor-
tación republicana, con referencias a los deportados y 
deportadas vascos. 
El acto se cerró con una intervención panegírica de ho-
menaje a Joaquin Galvez, antiguo delegado de la Amical 
en Euskadi, a cargo de Rosa Toran. 
Asistieron al acto la junta de la Amical y los delegados 
territoriales, socios, familiares, simpatizantes y autorida-
des. 
Este acto se celebró en el marco de la reunión anual que 
celebra la Junta de la Amical, una reunión itinerante por 
las diferentes delegaciones territoriales para impulsar la 
implantación territorial de nuestra asociación y la realiza-

ción de una sesión de trabajo en profundidad con la pre-
sencia física de los delegados territoriales. En este senti-
do el día 30 de marzo se desarrolló una reunión intensiva 
a lo largo de toda la jornada en el Palacio de la Paz y los 
Derechos Humanos de Aiete  

Plataforma de Asociaciones  
memorialistas de Aragón  

Presentación de la delegación de Amical de Mauthausen en Euskadi 



 10 

 

 
El ayuntamiento de Lleida ha producido la obra de teatro documental Ruhe! 
(¡Silencio!). Una obra de teatro sobre la deportación a los campos nazis con testigos 
directos de familiares de los deportados leridanos. Se hizo una representación ini-
cial de la obra para el público en general, el día 1 de febrero, en el teatro de l’Es-
corxador y, posteriormente, se está representando en los institutos de secundaria de 
Lleida.  
 

Amical de Mauthausen y los numerosos centros educa-
tivos de la Red Nunca Más convergerán en el VII En-
cuentro de alumnos de la Red de Memoria y Prevención 
del Fascismo, el próximo viernes 26 de abril por la ma-
ñana en Sant Boi en diferentes espacios de la ciudad y 
con el acto central en el Auditorio de Can Maselleres. 
Después de los Encuentros de jóvenes en Vilanova i la 
Geltrú, Santa Coloma de Gramenet, el Parlamento de 
Cataluña, Manresa, Gavà y Sabadell, y una vez consoli-
dada ya esta jornada juvenil de la Red Nunca Más, este 
encuentro será, una vez más, el punto de relación y con-
tacto entre todos los y las jóvenes que participan con 
nosotros de los diferentes proyectos de memoria, y tam-

bién un espacio de encuentro y "intercambio de expe-
riencias artísticas y reflexiones alrededor del Exilio y la 
Deportación a los Campos Nazis". 
El encuentro, como en las otras ocasiones, permitirá 
seguir avanzando en la coordinación y la expansión de 
la Red de Memoria y Prevención del Fascismo tanto en 
el ámbito docente como entre la juventud. Además de 
continuar con el intercambio de experiencias de las acti-
vidades desarrolladas en los centros educativos, como la 
de los viajes a los campos, y de continuar el trabajo a 
partir de las experiencias artísticas, reflexionando sobre 
la situación actual en Europa y el rebrote de los partidos 
neonazis.  

Cada año aumentan los actos del Día del Holocausto y 
nuestra participación en ellos, tal como queda reseña-
do a continuación: 
 

Zaragoza. 24 de enero, en las Cortes de Aragón conme-
moración del día del Holocausto, organizado por la 
Amical y Rolde, con intervenciones de los colectivos de 
víctimas y encendida de velas e intervención de los 
alumnos del IES Pedro Cerrada de Utebo. Cerraron el 
acto los parlamentos del delegado de la Amical en Ara-
gón, del presidente de Rolde y de la presidenta de las 
Cortes de Aragón. 

 
Pina de Ebro (Zaragoza). Del 19 de enero al 17 de 
febrero. Exposición “La deportación republicana” en el 
Convento Franciscano de San Salvador. En el ámbito de 
la exhibición de esta exposición el día 26 de enero se 
inauguró una placa a los deportados de la localidad con 
asistencia del Julio Embid, Director General de Relacio-
nes Institucionales de la DGA y Josep San Martín, dele-
gado en Aragón. El día 28 de enero impartió una charla 
sobre la deportación a los campos nazis.  

Ruhe! (¡Silencio!) 

Día en memoria de las Día en memoria de las Día en memoria de las    

víctimas del Holocaustovíctimas del Holocaustovíctimas del Holocausto   

Próximo 7º Encuentro de alumnos de la Red de Memoria y  
Prevención del Fascismo en Sant Boi de Llobregat el 26 de abril  
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Cáceres. 21 a 28 de enero. III Semana en memoria de 
las víctimas del Holocausto, coorganizada por el CEPA 
Cáceres y la Delegación de la Amical, con la exposición 
Republicanos españoles en los campos nazis, conferen-
cia de Santiago López Rodriguez Una política cambian-
te: España y el Holocausto, muestra de libros, video en 
lengua de signos, etc. Pueden visionarse en:   
https://www.youtube.com/watch?v=TOnFAt3uRH4   
https://www.youtube.com/watch?v=bx1bPxCw9bk 
https://www.youtube.com/watch?v=LmcYc7n0_Kw 
https://www.youtube.com/watch?v=OJHtBEXqSg4 
http://www.rtve.es/alacarta/videos/en-lengua-de-signos/
lengua-signos-03-02-19/4966120/ 
 

Madrid. 23 de enero. Acto institucional organizado por 
el Ayuntamiento (Palacio de Cibeles) Intervención y 
participación en encendido de velas de la Sra. Concha 
Díaz Berzosa, vicepresidenta de Amical de Mauthausen 
y representante en el Comité Internacional de Mauthau-
sen.  

 

Pozuelo de Alarcón (Madrid). 23 de enero. En la Uni-
versidad Francisco de Vitoria, dentro del marco del 
curso "Israel: Historia y Memoria", participación en la 
ceremonia en recuerdo de las víctimas del Holocausto 
en el encendido de velas de la Sra. Concha Díaz Berzo-
sa.  

El Masnou. 25 de enero. Inauguración en la Casa de 
Cultura de la exposición  Viacrucis en 50 estacions de 
Bernard Aldebert, con la participación de Rosa Toran. 
 

Gavà (Barcelona). 25 de enero. Homenaje en el Espai 
Maragall con participación de Gemma Parra. 

Xativa (Valencia) 23 y 24 de enero. Conferencia de 
Rosa Toran en la Casa de Cultura y en el instituto Lluis 
Simarro e inauguración del monumento impulsado por 
el ayuntamiento en memoria de los xativinos deporta-
dos, con intervención de Enric Garriga.  

Madrid. 24 de enero.  Acto de Estado en el Senado con 
la intervención de la Sra. Concha Díaz Berzosa, y en el 
encendido de velas del Sr. Ángel José Álvarez Lorenzo, 
hijo del Sr. Ángel Álvarez Curto, superviviente del 
campo de Dachau y socio de Amical de Mauthausen.  

Madrid. 25 de enero. Comunidad de Madrid. Acto ins-
titucional organizado por la Comunidad de Madrid y la 
Comunidad Judía de Madrid en Asamblea de Madrid. 
Participación en el encendido de velas de la Sra. Concha 
Díaz Berzosa.  

 

Ripoll (Girona) 25 de enero. Conferencia de Lurdes 
Vidrier en el Museu Etnogràfic. 

https://www.youtube.com/watch?v=TOnFAt3uRH4
https://www.youtube.com/watch?v=bx1bPxCw9bk
https://www.youtube.com/watch?v=LmcYc7n0_Kw
https://www.youtube.com/watch?v=OJHtBEXqSg4
http://www.rtve.es/alacarta/videos/en-lengua-de-signos/lengua-signos-03-02-19/4966120/
http://www.rtve.es/alacarta/videos/en-lengua-de-signos/lengua-signos-03-02-19/4966120/
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Alacant. 26 de enero. Homenaje en el Casal Popular 
Tio Cuc. 
 

Vilanova i la Geltrú (Barcelona). 26 de enero. En la 
plaza de la Peixateria,  representantes de diferentes co-
lectivos de víctimas de los campos nazis encendieron 
una vela en recuerdo de los deportados. Hubo interven-
ciones de alumnos de todos los centros de secundaria 
del proyecto Buchenwald de la Red Nunca Más del Ga-
rraf. 

Castelldefels (Barcelona). 26 al 28 de enero. Diversos 
actos del ayuntamiento en la Biblioteca Ramon Fernán-
dez Jurado, con el concierto de Músicas del Holocausto 
y intervención de Enric Garriga. 
 

Barcelona. 27 de enero. Homenaje de Salam Shalom en 
la Plaza Sant Felip Neri, con la participación de Llibert 
Villar, Fina Ferrando y Alex Rigol. 
 

Lleida. 27 de enero. Acto de homenaje del ayuntamien-
to ante el monumento a los deportados leridanos “Fita”, 
en la calle Jaume II, con participación de la Amical de 
Mauthausen. 

 

Mataró (Barcelona). 27 y 31 de enero. Homenaje ante 
el monumento Intolerancia, con la participación de Rosa 
Freixenet y Margarida Colomer y conferencia de Rosa 
Toran en el Ayuntamiento: “Mujeres resistentes y depor-
tadas”. 
 

Menorca. 27 de enero. Acto de homenaje en el Passeig 
Marítim organizado per la CGT. 
 

Toledo. 27 de enero. Acto de homenaje  en la Plaza del 
Sofer, organizado per IU. 
 

Terrassa (Barcelona). 28 de enero. Acto institucional 
con la participació de Juan M. Calvo y Enric Cama, de 
la asociación  de expresos políticos. 
 

Barcelona. 28 de enero. Acto oficial en el Parlament de 
Catalunya. 
 

Sabadell (Barcelona). Del 22 al 27 de enero. Diversos 
actos de homenaje: Proyección de Andaluces en los 
campos nazis dentro del II Cicle de cine sobre la depor-

tación en el Cine Imperial. Exposición “Deportados. 60 
sabadellenses en los campos nazis (1940-1945)”, en el 
Museu d’Història de Sabadell. Acto institucional en la 
plaza Montserrat Roig.  

Terrassa (Barcelona). 28 de enero. Acto institucional 
con la participació de Juan M. Calvo y Enric Cama, de 
la asociación  de expresos políticos. 
 

Segovia. 28 de enero. Acto institucional organizado por 
el ayuntamiento. Participación en el encendido de velas 
de la Sra. Concha Díaz Berzosa, vicepresidenta de Ami-
cal de Mauthausen en Madrid y representante en el Co-
mité Internacional de Mauthausen. 
Inauguración de una placa, colocada en un bloque de 
granito, en el jardín de Los Huertos para rendir homena-
je a los 31 segovianos, 5 de ellos de la capital, deporta-

dos a los campos de concentración nazis. Este acto or-
ganizado por el ayuntamiento de Segovia materializa el 
compromiso adquirido por la corporación municipal en 
Pleno, a propuesta de IU. Participaron: la alcaldesa, 
Clara Luquero, Juan Carlos García Funes (presidente 
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del Foro por la Memoria de Segovia), Concha Díaz 
(vicepresidenta de la Asociación Amical de Mauthau-
sen) y Cristina Cristóbal (nieta de Fermín Cristóbal, de-
portado a Dachau) que han sido los encargados de des-
cubrir la placa en la que se puede leer: “A los segovia-
nos deportados a los campos de concentración por de-
fender la libertad frente al franquismo y al nazismo”. 
Después se han colocado 8 rosas blancas en recuerdo de 
los deportados. 
 

Barcelona. 29 de enero. Acto oficial en el Palacio de la 
Generalitat y ceremonia del recuerdo en el Saló de Cent 
del Ayuntamiento de Barcelona, con la participación de 
alumnos del IES Francisco de Goya, del proyecto de 
viaje a Mauthausen.  

San Agustín de Guadalix (Madrid). 30 de enero. Acto 
institucional organizado por el ayuntamiento. Participa-
ción en el encendido de velas de la Sra. Concha Díaz 
Berzosa.   

Alacant. 1 de febrero. Homenaje en el patio de la Es-
cuela Aire Libre. 
 
San Fernando-Coslada (Madrid). 5 de febrero. En el 
IES Antonio Gaudí, acto conmemorativo con interven-
ción y participación en el encendido de velas de la Sra. 
Concha Díaz Berzosa.  

ACTIVIDADES, EXPOSICIONES Y HOMENAJES 
Por temas de espacio, no podemos enumerar todas las 
numerosas actividades y conferencias en los centros 
educativos, en las que tienen una intervención capital 
Llibert Villar, Tomás Rebollo, Alex Rigol, Fina Fe-
rrando, Josep Escoda, Enric Garriga, Rosa Toran, 
Juan M . Calvo, Josep San Martín y Mª Teresa Curià. 
 
Xixón (Asturias): Historia y Memoria 
Participación de Enric Garriga en las jornadas, que con-
taron también con las aportaciones del historiador Anto-
nio Muñoz Sánchez sobre el trabajo forzado en la Orga-
nización TODT. Garriga explicó la importancia de los 

viajes de jóvenes estudiantes a los campos, como un me-
dio eficaz para prevenir veleidades o modas neofascis-
tas. Se constató la falta de reconocimiento a las 28 per-
sonas de Gijón deportadas y a los casi 200 asturianos, 
cuya reivindicación lleva implícita la lucha contra el ol-
vido y los genocidios. 
 
Lleida. En el marco del convenio firmado entre el ayun-

tamiento y la Amical de Mauthausen se han llevado a 
cabo diversas actuaciones en Lleida: 
Reuniones con el profesorado de los Institutos de educa-
ción secundaria que participan en el desarrollo del pro-
yecto pedagógico alrededor de la deportación a los cam-
pos de concentración nazis. 
Del 9 de enero al 28 de febrero se ha exhibido en la Bi-
blioteca Pública de Lleida la exposición Imágenes y me-
moria de Mauthausen que ha tenido una acogida muy 
destacada y un número numeroso de visitantes. Se han 
hecho 5 visitas guiadas para alumnos y alumnas de se-
cundaria y 4 visitas guiadas para el público en general. 
La exposición ha sido visitada por más de 5.500 perso-
nas. 

Se han hecho conferencias sobre el tema de la deporta-
ción a los campos nazis a 6 Institutos, impartidas por 
Josep San Martín, con la colaboración de Mª Teresa Cu-
rià. 
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El mes de mayo, dentro del convenio mencionado, parti-
ciparán en el viaje conmemorativo de la liberación de 
Mauthausen que organiza la Amical, un grupo de 14 es-
tudiantes de 5 institutos leridanos acompañados por dos 
profesores, el regidor de derechos civiles y participación 
ciudadana y dos técnicos del ayuntamiento de Lleida. 
 

Tarragona. Del 12 de enero al 11 de febrero: exposi-
ción Mauthausen, el universo del horror, en el Museo de 
Historia del Pretorio Romano, con inauguración y confe-
rencia de Enric Garriga, el día 16. 
 

Madrid. 15 de enero. Acto homenaje a los exiliados 
republicanos en el antiguo salón de plenos del Senado, 
organizado por el grupo parlamentario socialista del Se-
nado y la Ejecutiva Federal del PSOE. Por parte del Go-
bierno estuvieron presentes las ministras de Justicia y 
Sanidad, Dolores Delgado y María Luisa Carcedo, y di-
rigentes del PSOE como la presidenta, Cristina Narbona, 
y la vicesecretaria general, Adriana Lastra, así como An-
der Gil, portavoz socialista en el Senado, el director ge-
neral de Memoria Histórica, Fernando Martínez, y la 
secretaria federal de Mayores del PSOE, María Jesús 
Castro. Asistieron unas 300 personas entre exiliados, 
familiares y asociaciones e intervinieron Nicolás Sán-
chez Albornoz, Amparo Sánchez Monroy, representante 
de ‘Archivo, Guerra y Exilio’ (AGE), Pilar Nova Melle, 
presidenta de ‘Descendientes del Exilio Español’ y Con-
cepción Díaz Berzosa, vicepresidenta de Amical de 
Mauthausen. 

Mequinenza (Zaragoza). 19 de enero. Jornadas de re-
cuperación de la memoria histórica, en el Museo de His-
toria, con la conferencia de Josep San Martín “Del exilio 
a la deportación”. 

Fuente de Cantos (Badajoz). Del 21 al 30 de enero. 
Exposición: Republicanos españoles en los campos na-
zis y conferencia: Notas sobre la deportación española y 
extremeña en el IES Alba Plata. 
 

Prado del Rey (Cádiz). 22 de enero. Conferencia de 
Ángel del Rio “El deber de recordar. Andaluces en los 
campos nazis” en el IES Carlos III. 
 

Manresa (Barcelona). 29 de enero. Presentación del 
documental Flocs de neu (Copos de nieve), filmado por 
los alumnos de bachillerato de Manresa y Sant Fruitós 
de Bages en el campo de Mauthausen, en el espacio La 
Plana de l’Om. 
 

Barcelona. 31 de enero. Colocación de la placa en re-
cuerdo de Mercedes Núñez Targa en su casa natal, en la 
calle Canuda. Acto organizado por el ayuntamiento de 
Barcelona y con la participación de Enric Garriga. 

Logrosán (Cáceres). Del 11 al 22 de febrero. Exposi-
ción  “Republicanos españoles en los campos nazis” en 
el IES “Mario Roso de Luna” de Logrosán y conferencia 
de José Hinojosa. 
 

Huelva. 14 de febrero. Conferencia de Ángel del Río 
Exilio y deportación. Andaluces en los campos nazis. II 
Jornadas de Memoria Histórica. Educar en Derechos 
Humanos" del IES Alto Conquero, celebradas en la Casa 
Colón. 
 

Almansa (Albacete). 14 de  febrero. Asistencia del dele-
gado en Valencia Adrián Blas Mínguez a la inauguración 
de una exposición sobre la guerra de España en la Casa 
de Cultura, un paso muy importante para realizar actos 
sobre los almanseños deportados.  
 

Bellvís (Lleida). Del 14 de febrero al 10 de marzo. Ex-
posición "Resistentes y deportadas" en el Casal Cultural 

Adrián Blas Mínguez (2ºd) con el presidente de la Aso-
ciación Pablo Iglesias de Almansa, organizadora de la 
exposición y dos amigas y compañeras del partido. 
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Sebastián Serrano y homenaje a los deportados de 
Bellvís, con conferencia de Josep San Martín. 
 

Terrassa (Barcelona). 14 de febrero. Acto con motivo 
del 80 aniversario de la despedida de las Brigadas Inter-
nacionales, en el Archivo Histórico de Terrassa, con la 
participación de Juan Calvo y Enrique Cama. 
 

Berga (Barcelona). 16 de febrero. Conferencia de Rosa 
Toran Montserrat Roig y la construcción de la memoria 
en la Sala Casino. 
 

Pont de Vilomara 
(Barcelona). 16 de febrero. En 
la Casa de Cultura, acto en re-
cuerdo de los vilomarenses que 
sufrieron la Guerra civil y ho-
menaje a Francesc Playà Tras-
serra, superviviente de 
Mauthausen, con colocación de 
una Stolpersteine frente a su 
casa, con intervención de Joa-
quim Aloy. 
 

Barcelona. 16 de febrero. Visita guiada a la exposición 
Charlotte Salomon, en el monasterio de Pedralbes, a car-
go de Fina Ferrando. 
 

Sant Fruitós de Bages (Barcelona). Del 18 de febrero 
al 31 de marzo. Exposición "Mauthausen, el universo 
del horror" en la Biblioteca Municipal, con intervención 
de Juan Calvo, y conferencia de Enric Garriga: Deporta-
ción y Cultura de Paz y Derechos Humanos. 

Utebo (Zaragoza). Del 20 de febrero al 24 de marzo. 
Exposición "Resistentes y deportadas" en el Centro Cul-
tural Mariano Mesonada y conferencia de Josep San 
Martín sobre la deportación de las mujeres. 
 

Lleida. 22 de febrero a 24 de abril. Exposición en la Sa-
la Montsuar del IEI, "El hijo en el frente. Verlos, escu-
charlos ", con colaboración de la Amical. 
 

Alcanar (Tarragona). Del 9 al 17 de marzo. Acto insti-
tucional en memoria de los canarenses deportados y ex-
posición "La deportación republicana" en el centro Cis-
terna del Vall, con la participación de Nathalie Serra y 
Enric Garriga. 
Los cinco deportados canarenses fueron homenajeados 
en un acto que tuvo lugar en el cementerio municipal, 
donde se ha instalado un monumento en su memoria. El 
acto institucional fue presidido por la consejera de Justi-
cia, Ester Capella, que recordó que las políticas de me-
moria histórica llegan tarde y adelantó que la ley de me-
moria histórica de Cataluña será más ambiciosa e irá 
más allá que la actual normativa. 
El alcalde de Alcanar, Joan Roig, manifestó que es un 
deber de las administraciones públicas preservar el re-

cuerdo de los deportados e indicó que actos como este 
sirven para hacer una sociedad más justa y sensibilizar a 

las generaciones más jóvenes. 
El ayuntamiento de Alcanar ha firmado un convenio de 
adhesión a la red de prevención y memoria del fascismo 
"Nunca Más", impulsada por la Amical de Mauthausen, 
que permitirá sensibilizar a las generaciones más jóve-
nes de la barbarie del nazismo para evitar que se vuelva 
a repetir. 
 

Requena (Valencia). 8 de marzo. Conferencia de Adrián 
Blas Mínguez Requenenses y comarcanos en el campo 
de concentración de Mauthausen-Gusen al Espacio Cul-
tural Feliciano Antonio Yeves. 

Vilanova i la Geltrú (Barcelona). Del 14 de marzo al 
22 de abril, VII ciclo de cine sobre la deportación a los 
campos nazis, dentro del proyecto Buchenwald, en el 
Teatro Principal, y exposición "La deportación republi-
cana" en el Centro Cívico La Geltrú. 
 

Barcelona. 15 de marzo. Conferencia y debate Amical 
de Mauthausen, la deportación a los campos nazis y la 
lucha contra el fascismo hoy en la Asociación de Jóve-
nes Gitanos de Gracia, a cargo de Llibert Villar, Alex 
Rigol y Fernando Cardoso. 
 

Los Palacios y Villafranca (Sevilla). 15 de marzo. 
Conferencia de Ángel del Río Exilio y deportación. An-
daluces en los campos nazis, al  IES Maestro Diego Llo-
rente 
 

Guareña (Badajoz). 15 marzo. Conferencia de José Hi-
nojosa Duran Notas sobre la deportación española y 
extremeña a los campos de concentración nazis en el 
Centro Cultural, donde hasta el 16 de marzo estuvo ex-
puesta la muestra “Republicanos españoles en los cam-
pos nazis”. También  en la misma localidad  en el IES 
Eugenio Frutos se pudo visitar la exposición “En memo-
ria de las víctimas del Holocausto” hasta el 15 de mar-
zo. 
 

Cáceres. 16 marzo. La Delegación de Extremadura ha 
colaborado en la VII Jornada-Homenaje a todas las vícti-
mas y personas represaliadas por el franquismo en la 
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ciudad de Cáceres, celebrada el 16 de marzo de 2019 y or-
ganizada por la Asociación Memorial en el Cementerio de 
Cáceres. 
 

Mérida (Badajoz). Del 18 al 29 de marzo. Exposición “En 
memoria de las víctimas del Holocausto” en el IES Santa 

Eulalia. Del 19 de marzo al 5 de abril, exposición 
“Republicanos españoles en los campos nazis” en el Centro 
Asociado UNED-Mérida, y conferencia inaugural de José 
Hinojosa Durán Notas sobre la deportación española y ex-
tremeña a los campos de concentración nazis. 

Barcelona. 23 de marzo. Participación en la manifestación 
organizada por Unidad contra el Fascismo y el Racismo, en 
el Día Internacional contra el Racismo. 
 

Vilanova i la Geltrú (Barcelona). Del 25 de marzo al 14 de 
abril. Exposición "La deportación republicana" en el Centro 
Cívico de la Geltrú. 
 

Sabadell (Barcelona). 22 de marzo. Inauguración de la ex-
posición "Francisco Boix, fotógrafo. Más allá de Mauthau-
sen", en el Casal Pere IV con la participación de la comisa-
ria Rosa Toran. 
 

Sabadell (Barcelona). 27 de marzo. Conferencia de Rosa 
Toran Los republicanos españoles en los campos nazis: iti-
nerarios y responsabilidades. 
 

Seròs (Lleida). Inauguración de una placa a los deportados 
de la localidad. Seròs es el pueblo de las tierras de Lleida, 
después de la capital, con un número más extenso de depor-
tados. El ayuntamiento ha querido hacerlos presentes en el 
recuerdo e hizo extensiva la invitación a los familiares de 
estos deportados de la localidad, que vinieron desde diferen-
tes rincones tanto de aquí como desde Francia donde mu-
chos residen como consecuencia del exilio.  

Ricard Sala Artigas. 
Socio núm. 14, que murió el 12 de octubre. Hijo de Ra-
mon Sala Besas, asesinado en Gusen el 29 de enero de 
1942 y de María Artigas Triola, una de las fundadoras de 
la Amical.  
 

Angelita Andrada Salgado.  
Hija de Manuel Andrada Rey, 
asesinado en Gusen el 26 de ma-
yo de 1941. Murió en Oviedo a 
los 90 años, hace unos dos o tres 
años, noticia de la que no hemos 
tenido conocimiento hasta ahora. 
Hay que rememorar su labor en la 
Amical, como delegada en Astu-
rias, donde durante décadas no 
desfalleció impulsando activida-
des de divulgación y homenaje a 
las víctimas asturianas.  

 

Román Egea Garcés. 
El día 9 de febrero fallecía a los 99 años en Toulouse. Na-
cido en Graus (Huesca). Durante la Guerra de España 
prestó servicio en la aviación de la República. El 7 de abril 
de 1941 llegaba a Mauthausen con el nº 4619. El 20 de 
octubre de 1941era trasladado a Gusen con el nº48834. 
Allí permaneció hasta la liberación del campo el 5 de ma-
yo de 1945. Con él desaparece el último superviviente de 
los aragoneses deportados.  

 

Josefa Roca Berenguer. 
El 30 de diciembre 2018, fallecía a los 94 años de edad. 
Era la esposa de Antonio Paños Porta de Capdesaso 

(Huesca), deportado a Mauthausen, nº 3604 y después a 
Gusen, nº 47757, donde trabajo como ayudante de cocina. 
Allí se hizo amigo para toda la vida del ya fallecido Jean 
Gavard. Liberado el 5 de mayo de 1945, permaneció en 
París hasta abril de 1947 en que regresó a España por el 
fallecimiento de su padre. Se instaló en Torrente de Cinca 
(Huesca), donde falleció el 5 de enero de 1983, a los 68 
años de edad.  

 

Ramiro Santisteban. 
Superviviente de Mathausen murió el 25 de febrero en Pa-
rís, a los 97 años. Nacido en Laredo, fue deportado con su 
padre y hermano. Fue uno de los integrantes del Komman-
do Poschacher que contribuyó a sacar del campo los nega-
tivos robados del laboratorio del Servicio de identificación 
de Mauthausen. Tras décadas de olvido, en junio de 2007 
recibió el homenaje del parlamento de Cantabria, y al año 
siguiente fue uno 
de los querellan-
tes contra 4 anti-
guos miembros de 
las SS que resi-
dían en EEUU, 
presentada por el 
equipo Nizcor, 
que no tuvo éxito, 
ya que el caso fue 
archivado en 
2014 sin conse-
guir la extradición 
de los acusados, al entrar en vigor una ley que anulaba el 
principio de Justicia Universal en España. 

RECORDEMOS A... 


