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

Nuestro combate 
El ascenso electoral de la formación de 
extrema derecha en nuestro país nos enca-
mina a emprender decididas acciones de 
denuncia ante los ataques a los derechos 
de las mujeres, los emigrantes, el colectivo 
LGTBI…, además de atentar contra los 
avances, largamente reclamados, en favor 
de la memoria democrática. VOX, por su 
origen y su composición, es un reducto de 
franquistas y grupos neonazis que, con 
mentiras y deformaciones de la realidad, 
ha conseguido calar en sectores de la po-
blación, la mayoría de los cuales no son 

conscientes de los retrocesos que 
significaría la aplicación de sus 
propuestas. 
Ver el artículo publicado en Pú-
blico el día 24 de noviembre: 
https://blogs.publico.es/
dominiopublico/30226/mirar-al-
pasado-para-que/ 
 

Emprendamos combate a la de-
magogia y a la vulneración de los 
más elementales Derechos Huma-
nos, combate que precisa de mo-
vimientos y acciones unitarias 
para  plantar cara a los que miran 
al pasado dictatorial de nuestro 

país para emularlo, en vez de denigrarlo 
para construir el futuro que desearon nues-
tros deportados, un mundo libre, justo y en 
paz. 
En el año 2020 se cumplen 75 años de la 
liberación de los campos de la muerte, y 
ante las amenazas y ataques de la extrema 
derecha a la memoria y dignidad de las 
víctimas, nos reafirmamos en la línea ini-
ciada por los Comités Internacionales, 
mensaje y lucha conjunta. En este sentido, 
reproducimos dos importantes documen-
tos, el Llamamiento de Mauthausen y la 
Declaración de Madrid. 

Fue enviado en mayo de 2019 por los Co-
mités Internacionales de los Campos de 
Concentración y Exterminio Nazis a los 
miembros del Parlamento Europeo en seis 
idiomas, con una larga lista de firmantes, 
de la cual reseñamos la organización a la 
cual pertenecen: Comité International de 
Mauthausen, Mauthausen Komitee Öste-
rreich, Bewusstseinsregion Mauthausen-
Gusen- Langenstein, ANED (Associazione 
Nazionale Ex Deportati Nei Campi nazis-
ti),  Comité International de Auschwitz, 
Comité International Buchenwald-Dora et 
kommandos, Comité International de Da-

chau, FIR: International Federation of Re-
sistance Fighters, Amicale de Flossenbürg,  
Comité International de Natzweiler-
Struthof CIN, Amicale Internationale KZ 
Neuengamme, Internationales Ravens-
brück Komitee, Comité International de 
Sachsenhausen. 
“El 5 de mayo de 2019, con motivo de las 
ceremonias internacionales que conmemo-
ran la liberación del campo nazi de 
Mauthausen en Austria, los representantes 
de los Comités Internacionales de los 
Campos de Concentración y de Extermi-
nio Nazis subieron los 186 escalones de la 
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escalera de la muerte, emblema del Campo de Mauthausen, 
para reafirmar su compromiso con la protección de los lu-
gares del Memorial y su libre acceso al público. 
Hoy, desean hacer la siguiente declaración: 
 

"Herederos de la memoria de los prisioneros de los cam-
pos de concentración y exterminio nazis y de los valores 
que defendieron –a menudo hasta su muerte– nosotros, los 
representantes de los Comités Internacionales de los Cam-
pos de Exterminio y Concentración nazis, profundamente 
preocupados por las políticas nacionalistas, populistas y 
xenófobas llevadas a cabo por varios gobiernos de los es-
tados de nuestro continente, teniendo en cuenta que estas 
políticas están en profunda contradicción con el espíritu de 
los diferentes juramentos realizados por los prisioneros 
después de su liberación y, en particular con los de 
Mauthausen y Buchenwald, evaluando la grave amenaza 
que estas políticas representan para nuestro destino colec-
tivo debido a sus llamamientos a la violencia, al odio y a 
las prácticas antidemocráticas, consideramos que es nues-
tro deber llamar la atención del Parlamento Europeo: 
- sobre el peligro de las derivas políticas y humanitarias a 
las que estamos asistiendo hoy día. 
- sobre el cuestionamiento de los valores fundamentales 
que, después de la Segunda Guerra Mundial, sirvieron co-
mo base para el proyecto de construir una Europa pacífica 
y tolerante y preocupada por el progreso social y decidida-
mente vigilante en el compromiso para que las raíces del 

mal nacionalsocialista nunca volvieran a crecer. 
- sobre el hecho histórico de que la Europa de hoy nació 
mucho antes de la firma del Tratado de Roma: nació en las 
entrañas del sufrimiento de los campos nazis, en los cora-
zones y las mentes de aquellas decenas de miles de hom-
bres y mujeres, de toda una Europa ocupada y devastada 
por el nacionalsocialismo. 
Como depositarios de la memoria de las víctimas de los 
campos nazis, instamos a todos los europeos a oponerse al 
discurso de odio, a las ideologías nacionalistas, racistas, 
xenófobas, antisemitas, así como a la ilusión mantenida 
por los políticos demagógicos de que su prosperidad y su 
felicidad podría basarse en el rechazo del Otro con el pre-
texto de su origen étnico, sus creencias o sus convicciones 
políticas. 
Os reclamamos que se tengan en cuenta las terribles lec-
ciones de la historia del siglo pasado, y se mantengan vi-
vos los valores de paz, diálogo, solidaridad, respeto por 
los derechos y la dignidad de la persona humana, que nos 
legaron los hombres y mujeres que sobrevivieron al in-
fierno nacionalsocialista. 
 “¡Indignaros!” instó Stéphane Hessel, superviviente de 
campos de concentración nazis, diplomático y gran huma-
nista; quien, junto a René Cassin, fue uno de los autores 
del texto de la Declaración Universal de los Derechos Hu-
manos de las Naciones Unidas en 1948. 
Indignémonos y recordemos, para que podamos actuar 
mejor y reaccionar juntos". 

 

La 4ª reunión de los Comités Internacionales se celebró el 
día 2 de noviembre de 2019, en la sede del Ministerio de 
Justicia en Madrid; participaron los Comités Internaciona-
les de Auschwitz, Buchenwald-Dora, Dachau, Mauthausen, 
Natzweiler-Struthof, Neuengamme, Ravensbrück y Sa-
chsenhausen y las asociaciones: Associazione Nazionale 
Ex Deportati nei Campi nazisti (ANED), International 
Freedom Fighters Federation (FIR) y la International Holo-
caust Remembrance Alliance (IHRA). Las actividades para 
la preparación y la celebración de esta reunión se realizaron 
de conformidad con el convenio subscrito con el Ministerio 
de Justicia del Gobierno de España del 30 de agosto de 
2019.  
La Subsecretaria de Justicia, Cristina Latorre, con su equi-
po de protocolo, recibió a todos los representantes y abrió 
la reunión con unas palabras de bienvenida, recordando el 
compromiso del actual gobierno de España en la defensa de 
los valores democráticos y enumeró las iniciativas realiza-
das como agradecimiento y reparación a los más de diez 
mil españoles que fueron deportados a los campos de con-
centración nazis, de los que más de cinco mil perdieron allí 
la vida. 
Entre los temas tratados: reacciones al Llamamiento de 
Mauthausen enviado a los Miembros del Parlamento Euro-
peo (PE) en mayo de 2019 y contactos a realizar con el 
nuevo PE y la nueva Comisión Europea; posicionamiento 
común ante la resolución del 19 de septiembre de 2019 del 
PE sobre la importancia de la memoria europea para el fu-
turo de Europa; presentación de la nueva ruta cultural Vía 
Memoria Mauthausen; organización del 75 aniversario de 
las liberaciones de los campos de concentración nazis en 
2020; programa Memoria del Mundo de la UNESCO, con 
la presentación de los juramentos de Mauthausen, Buchen-

wald, etc.; estrategia a largo plazo de nuestras organizacio-
nes. 
 
El texto de la Declaración de Madrid es el siguiente: 
“Reunidos en Madrid el 2 de noviembre de 2019, –en vís-
peras del 75 aniversario de la liberación de los campos–, 
nosotros, Presidentes y Secretarios Generales de los Comi-
tés Internacionales de los campos de concentración y de 
exterminio nazis, saludamos el trabajo realizado por las 
autoridades españolas y la Amical de Mauthausen y otros 
campos para el reconocimiento de los republicanos españo-
les deportados a los campos nazis. 
Habiendo examinado la resolución del Parlamento Europeo 
del 19 de septiembre de 2019 sobre la importancia del re-
cuerdo europeo para el futuro de Europa (2019/2819 
RSP), expresamos nuestra más profunda preocupación por 
la visión errónea de la historia del siglo XX que figura en 
este texto. Vemos esta resolución como un intento de poner 
a las víctimas del terror nazi y del estalinismo en una situa-

Declaración de Madrid acordada por los Comités Internacionales 

Reunión de los Comités Internacionales en Madrid 
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ción desigual bajo el término irreflexivo de "totalitarismo". 
Siempre nos inclinaremos con el más profundo respeto ante 
el sufrimiento de las víctimas del estalinismo, pero no po-
demos aceptar ningún intento de equiparar las víctimas del 
estalinismo y del nazismo o de enfrentar a un grupo contra 
el otro. 
No podemos aceptar que las bases filosóficas de los cam-
pos nazis, donde prevaleció la violencia sistémica, así co-
mo el racismo y el antisemitismo que condujo al extermi-
nio a nivel industrial de grupos étnicos enteros –hombres, 
mujeres y niños–, no se mencionen en esta resolución. 
Esperamos poder hacer nuestra contribución para que, con 
motivo del 75 aniversario de la liberación de los campos y 

el final de la Segunda Guerra Mundial, los Miembros del 
Parlamento Europeo elaboren una nueva resolución respe-
tuosa de la memoria de todas las víctimas del nazismo y de 
los importantes mensajes que nos dejaron; una resolución 
que demuestre un claro compromiso del Parlamento Euro-
peo contra el racismo, el antisemitismo, el nacionalismo y 
la exclusión y una postura inequívoca a favor de los Dere-
chos Humanos, la solidaridad y una actitud de apertura ha-
cia el Otro. 
Reafirmamos nuestra petición de cumplimiento total de la 
resolución del Parlamento Europeo de 11 de febrero de 
1993 sobre la protección europea e internacional de los 
campos de concentración nazis como monumentos históri-
cos. 
Acogemos con satisfacción la iniciativa tomada por el Co-
mité Internacional de Mauthausen para presentar una nue-
va ruta cultural en el marco del programa específico del 
Consejo de Europa: este itinerario pretende hacer visible la 
historia en la geografía y en el espacio europeo. Documen-
tará la red europea del terror nazi, ya sea en los campos de 
concentración y de exterminio nazis como en los guetos y 
durante las marchas de la muerte. 
Celebramos el compromiso de muchos jóvenes europeos a 
favor de la memoria de las víctimas de los campos nazis. 
Los animamos a continuar su lucha pacífica para la preser-
vación de los valores de la libertad, el respeto de los dere-
chos humanos y la solidaridad internacional, que nos lega-
ron los deportados e internados y que han sustentado la 
construcción de Europa”. 

Participantes en la reunión de Madrid 

Joan M. Calvo, Alex Rigol y Marta Simó. 
 

A día de hoy se han identificado 69 registros personales de 
españoles en este campo de Polonia, de los cuales más de la 
mitad corresponden a judíos de origen español y 30 forman 
parte del colectivo de deportados políticos; 18 de ellos fue-
ron deportados directamente a Auschwitz en convoyes que 
partieron de Francia y el resto llegaron procedentes de 
otros campos nazis. En este grupo hay tres mujeres y se han 
contabilizado diez fallecidos. 
Para personificar el drama de este colectivo nos ha pareci-
do oportuno presentar dos notas biográficas. La primera 
corresponde a un luchador antifascista de la Guerra de Es-
paña, que partió al exilio, fue detenido por los alemanes y 
posteriormente deportado. La segunda nota corresponde a 
una emigrante económica que estaba afincada en Francia y 
que por su participación en la Resistencia fue detenida y 
posteriormente deportada. 
 

Pedro Monter Ferris 
Nació en Binaced (Huesca) el 12 de agosto de 1900. Se 
trasladó a Sabadell en 1927, donde se casó con Esperanza 
Fernández Santín que había llegado a dicha ciudad en 1922 
desde su localidad de nacimiento, Ruitelan (León). El ma-
trimonio tuvo dos hijos, Antonia (1932) y Alfredo  (1938). 
Según consta en la documentación consultada, Ramón tra-
bajaba de “peón agrícola”, aunque según Francesc (hijo de 
Antonia), su abuelo “trabajaba montando torres eléctricas” 
y según oyó contar a su abuela militaba en el POUM o en 
la CNT, dato que no puede precisar con exactitud. 
Pedro tuvo que marchar al exilio y Esperanza tuvo que ha-

cerse cargo de los dos niños y de su madre. La situación de 
penuria la obligaron, en 1946, a acogerse a los beneficios 
de la obra de los “Huérfanos de la Red Nacional y de la 
Guerra”, donde se les abrió un expediente en el que aportó 
un certificado de defunción de Pedro, expedido por la Poli-
cía Política Estatal de Klagenfurt que notificaba el falleci-
miento en Auschwitz, el 22 de febrero de 1943. 
La familia de Pedro tuvo conocimiento del fallecimiento, 
pero con el paso del tiempo y con el silencio y el miedo 
durante los años de la dictadura franquista, olvidaron el 
lugar de su muerte. No fue hasta mayo de 2010, cuando 
Francesc ha conocido el itinerario real de su abuelo, pu-
diendo comprobar que su trayectoria fue un tanto particu-
lar, si la comparamos con el resto de republicanos españo-
les. Según consta en el archivo de Dachau, ingresó en este 
campo el 7 de julio de 1941 como “Prisionero espa-
ñol” (Rotspanier), caso atípico, pues hay que recordar que 
desde el verano de 1940, los republicanos identificados por 
la Gestapo en los campos de prisioneros de guerra, fueron 
deportados a Mauthausen. En aquellas fechas tan sólo un 
español había sido deportado a Dachau y 14 lo fueron en 
1941, de los cuales la mitad provenía de Mauthausen y los 
otros siete llegaron como primer destino, entre ellos Pedro, 
desconociendo hasta el momento, cual fue el punto de par-
tida de su deportación. 
 

Feliciana Pintos Navas 
Feliciana nació el 9 de junio de 1914 en El Barraco (Ávila). 
Se desconoce el momento y las circunstancias particulares 
que la llevaron a Francia siguiendo la corriente migratoria, 
de carácter económico, que se produjo durante esa época. 
En 1936 se casó con Joseph Raymond Bierge y adoptó este 
apellido, por lo que fue conocida desde entonces como Fe-
liciana Bierge. 

COLABORACIONES 

Deportados políticos españoles 
en Auschwitz 
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Durante la Guerra de España, los Bierge llevaron a cabo 
diferentes acciones solidarias con la población civil repu-
blicana. Tras la ocupación alemana se instalaron de forma 
clandestina en Villenave d’Ordon, cerca de Burdeos y se 
vincularon orgánicamente a los Franco Tiradores y Partisa-
nos Franceses (FTP) de la Gironde. En su casa se instalaron 
de forma clandestina un par de imprentas desde donde sa-
lían los periódicos y octavillas para repartir en fábricas y 
poblaciones cercanas. Feliciana era también la agente que 
garantizaba la conexión del responsable de propaganda de 
la región con el Estado Mayor,  proporcionándole armas e 
información. 
Traicionados por un compañero, fueron detenidos en julio 
de 1942. Joseph fue fusilado el 21 de septiembre del mismo 
año, y Feliciana juzgada y encarcelada en la prisión de Ro-
mainville desde donde, junto a otras compañeras, fue tras-
ladada a Compiègne para su posterior deportación. El 24 de 
enero de 1943 se formó el que sería el único transporte con 
detenidas políticas francesas con destino a Auschwitz. En 

él viajaron Feliciana y otras dos españolas, María Alonso y 
Lucía Martín, también pertenecientes a las FTP. 
Feliciana permaneció en Auschwitz hasta 1944, cuando con 
otras 30 deportadas de su grupo fueron transferidas a Ra-
vensbrück. Debido al avance de las tropas soviéticas, los 
nazis evacuaron este último campo a principios de enero y 
trasladaron a 2.500 prisioneras a Mauthausen, entre ellas a 
Feliciana. Allí permaneció hasta el 22 de abril, fecha en 
que las autoridades del campo entregaron a un grupo de 
deportados y deportadas de origen francés a la Cruz Roja 
Internacional. 
Feliciana tuvo la fortuna de ser una de las supervivientes, 
pero su historia se desvanece en el anonimato y a su bio-
grafía solo podemos añadir que pudo rehacer su vida en 
Burdeos, se casó en segundas nupcias, pasando a llamarse 
Mme. Labrugère, y testimonió su actuación en la Resisten-
cia y sus experiencias en los campos nazis. Falleció el 11 
de enero de 1996. 

El pasado 9 de agosto, la magistrada-juez encargada del 
Registro Civil Central publicó en el Boletín Oficial del Es-
tado (BOE) un edicto con el listado de 4.427 españoles que 
fueron asesinados entre 1940 y 1945 en el campo de con-
centración de Mauthausen (Austria) y otros subcampos que 
dependían de él, entre ellos el de Gusen, para que puedan 
ser inscritos como fallecidos, condición que hasta estos 
momentos no se había hecho de forma colectiva. 
La información, recogida por la Dirección General de los 
Registros y del Notariado, procede de los 10 libros corres-
pondientes, que se custodian en la sede del Registro Civil 
Central, y que contienen los certificados de defunción de 
los ciudadanos españoles fallecidos que, a principio de la 
década de los 50, envió el gobierno francés y que el régi-
men franquista dejó arrinconados para evitar que los fami-
liares de las víctimas pudieran reclamar compensaciones 
tanto a Alemania como a Francia. 
Para nuestra asociación, este reconocimiento, más de cua-
tro décadas después del fin de la dictadura franquista y de 
la aprobación de la Constitución española, tiene un sentido 
histórico fundamental que ha de servir para reflexionar so-

bre la herencia del franquismo en el sistema actual. Un sis-
tema que no ha realizado una petición pública de perdón, 
que no ha reconocido su deuda con las víctimas españolas 
del nazismo, y que ha ocultado la responsabilidad y com-
plicidad de la España franquista con la deportación de los 
españoles republicanos y el exterminio de los judíos euro-
peos. 
Esta publicación en el BOE es una muestra de la voluntad 
política de este gobierno y supone el primer reconocimien-
to oficial y administrativo a las víctimas españolas del na-
zismo. Con la inscripción de defunción se asume la compe-
tencia para dejar constancia de hechos relativos a españoles 
acaecidos en el extranjero y más aún para quienes  murie-
ron como “apátridas” y se reconoce que España tuvo notifi-
cación oficial de la defunción de estos ciudadanos españo-
les; información ocultada por parte de los sucesivos gobier-
nos tanto de derechas como de izquierdas que violaron la 
normativa administrativa penal al no proceder a inscribir 
los certificados de defunción correspondientes y, en conse-
cuencia, quedan pendientes las investigaciones de las res-
ponsabilidades políticas, administrativas y penales de los 
que ocultaron y no actuaron según las leyes vigentes. Un 
tímido esfuerzo fue la creación de un portal web específico 
de la deportación republicana española amparado por el 
Ministerio de Cultura en 2006 y la posterior publicación, en 
la web del Ministerio de Justicia, de las copias digitales de 
aquellos certificados de defunción. 

INFORMACIONES 

Dentro del plazo de entrega de alegaciones –la publicación 
en el BOE preveía el plazo de un mes para presentar las 
posibles alegaciones, plazo que fue ampliado el 9 de sep-
tiembre y finalizaba el 9 de octubre–. Concha Díaz, vice-
presidenta, entrega en el Registro Civil Central el 7 de oc-
tubre la lista de todos los fallecidos en los campos nazis. El 
listado ha sido elaborado por un grupo de trabajo coordina-
do por Juan M. Calvo, historiador y miembro de la junta 
directiva. La documentación fue recogida por la magistrada
-juez, Amalia Basanta, y el director general de los Regis-
tros y del Notariado, Pedro Garrido. 

Amical entrega en el registro civil la 
lista de españoles fallecidos en todos 

los campos nazis  

De izquierda a derecha: Pedro Garrido, Concha Díaz, Amalia 
Basanta,  

Publicación de los nombres y apellidos 
de los españoles republicanos muertos 

en Mauthausen y Gusen  
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Nuestra socia Cristina Calandre Hoenigsfeld en un comuni-
cado nos ha hecho llegar su satisfacción por la publicación 
de la anterior lista de los deportados españoles muertos en 
Mauthausen y Gusen, a la que acompaña el listado de los 
judíos sefardíes y los requisitos para obtener la nacionali-
dad española. 
“A  los judíos sefarditas se les reconoce como españoles, 
según la Ley 12/ 2015  de 24 de junio de 2015, que recono-
ce la deuda de España con los judíos expulsados por los 

Reyes Católicos y con los exterminados durante el Holo-
causto, pero como ya hemos dicho en numerosas ocasiones, 
cuando hace referencia a los diplomáticos franquistas que 
salvaron a algunos judíos, oculta que hubo normativa anti-
semita, como la de paso de fronteras de 11 de mayo de 
1939, que impedía a los judíos que huían del Holocausto 
pasar a España (...). España siempre ha tratado de blan-
quear su  participación en el Holocausto,  propagando el 
mito de los diplomáticos “salvadores de judíos”, pero ahora 
ya se sabe que no sólo condenó a los 10.000 republicanos a 
la deportación y el exterminio, no reconociéndoles como 
españoles, sino que no hizo nada por los judíos nacidos en 
España, que acabaron en Auschwitz”. 

El 26 de agosto en Madrid, el Presidente del Gobierno en 
funciones, Pedro Sánchez, la Ministra de Justicia en funcio-
nes; Dolores Delgado, y el secretario ejecutivo del PSOE 
de Memoria Histórica, Fernando Martínez, celebraron un 
encuentro con representantes de  Asociaciones de Memoria 
Histórica de diferentes comunidades autónomas 
(Andalucía, Aragón, Cataluña, Extremadura, Galicia, Na-
varra, País Valenciano y País Vasco), junto con Amical de 
Mauthausen y otros campos (representada por su vicepresi-
denta, Concha Díaz Berzosa), Asociación de Descendientes 
del Exilio Republicano Español, Asociación de Ex presos 
políticos, ARMH, Federación Estatal de Foros por la Me-
moria y Plataforma por la Comisión de la Verdad. 
El objetivo de dicha reunión era recabar opiniones sobre la 
reforma de la Ley de Memoria Histórica registrada por el 
PSOE en el Congreso de Diputados, el pasado 30 de julio. 
La Ministra de Justicia enfatizó que dicha ley es un eje im-
portante en la política del gobierno presidido por Pedro 
Sánchez, como lo demuestra la creación de la Dirección 
General de Memoria Histórica, al tiempo que hizo un ba-
lance de lo realizado y planteó las acciones para los próxi-
mos años. 
Fernando Martínez, durante su intervención, después de 
agradecer la asistencia de los representantes de las asocia-
ciones que “son un referente en materia de MH”, expuso 
que el objetivo de la reunión era analizar las sugerencias de 
las asociaciones para su inclusión en el programa de un 
gobierno progresista, enfatizando que “sin un gobierno pro-
gresista, la MH no existe”. 
Dolores Delgado criticó los 7 años perdidos, “vacíos”, de 
las anteriores legislaturas, destacó el objetivo de trabajar 
para la MH, como lo demuestra la creación de la Dirección 
General, dependiente del Ministerio de Justicia, y reiteró la 
voluntad de incorporar a su programa de MH las sugeren-

cias planteadas por las asociaciones. 
Pedro Sánchez expuso que la memoria histórica debe ser la 
bandera en la situación política actual, con el auge de los 
partidos de extrema derecha en España y otras partes del 
mundo y que se deben reivindicar los valores de la España 
republicana que otorgarían al país un papel destacado en el 
panorama internacional.   
En el turno de intervenciones, la vicepresidenta de la Ami-
cal, Concha Díaz, expuso  las iniciativas más importantes, 
llevadas a cabo en colaboración con el Ministerio de Justi-
cia  para las víctimas españolas del nazismo: la fijación del 
5 de mayo como día de homenaje a los españoles deporta-
dos; la participación los días 4 y 5 de mayo de la Ministra 
de Justicia en los actos internacionales de homenaje a los 
deportados en Gusen y Mauthausen, con el deseo de que en 
el año 2020, 75 aniversario de la liberación de los campos 
nazis, el presidente del gobierno Pedro Sánchez nos acom-
pañe; y la publicación del listado de deportados fallecidos 
en los campos de concentración de Gusen y Mauthausen, 
para su inscripción en el Registro Civil como españoles 
fallecidos. 
A continuación, detalló las reivindicaciones pendientes pa-
ra las víctimas españolas del nazismo: 
* Su reconocimiento jurídico como víctimas, según estable-
ce el derecho penal internacional. 
* La incorporación en los currículums del sistema educati-
vo del conocimiento de la deportación republicana, con la 
consiguiente formación del profesorado. 
* La promoción de los viajes de los jóvenes a los campos 
de concentración nazis. 
* El apoyo institucional a la conservación de los memoria-
les de los antiguos campos de concentración nazis, a la re-
presentación de la Amical en las reuniones y decisiones de 
los Comités Internacionales de los campos de concentra-
ción nazis, y a las celebraciones de los actos internaciona-
les de liberación, organizados por los Comités Internacio-
nales.  

Recuperación de la  nacionalidad  
española  para  los judíos sefarditas 

El 30 de agosto se firmó el convenio de colaboración con el 
ministerio de Justicia representado por la Subsecretaria de 
Justicia, Cristina Latorre Sancho, para el desarrollo de las 
siguientes actividades: la organización en España de 
reuniones de  los Comités Internacionales de los Campos 
de Mauthausen, Buchenwald y Sachsenhausen; la elabora-
ción, edición y difusión de materiales sobre la experiencia 
vivida por los españoles deportados y fallecidos en los 
campos de concentración nazis; el diseño e impulso de pro-

yectos de concienciación para que no se repitan las atroci-
dades vividas por los españoles en dichos campos; la tra-
ducción de documentos relativos a la memoria de los inter-
nados al castellano; el diseño y la organización de exposi-
ciones itinerantes sobre la memoria de los deportados y 
deportadas así como la creación y actualización de los ma-
teriales; la protección del archivo y la documentación escri-
ta o audiovisual del fondo de la Amical; la coordinación 
con el Ministerio de Educación, para la mejora e impulso 
de los contenidos de memoria en los currículums  educati-
vos adecuados, y con el Instituto Cervantes, para la proyec-
ción al exterior de las actividades culturales y educativas, 
relacionadas con esta temática. 

Reunión en Madrid con el Presidente 
del Gobierno en funciones 

Convenio de colaboración entre el  
Ministerio de Justicia y la Amical 
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D 
olores Delgado, Ministra de Justicia en 
funciones, y José Luis Ábalos, Ministro 
de Fomento en funciones, inauguraron el 
4 de diciembre esta exposición organiza-

da por el Ministerio de Justicia, con la colaboración 
de la Comisión Interministerial para la Conmemora-
ción del 80 aniversario del Exilio Republicano Es-
pañol dirigido por la Subsecretaria de Justicia, Cris-
tina Latorre, en la sala “La Arquería” del Ministerio 
de Fomento en Madrid.  Esta magnífica exposición, 
en la que ha colaborado la Amical, traza un amplio 
recorrido histórico con documentos, fotografías,  
objetos   –entre ellos, objetos de los deportados Eli-
seu Villalba Nebot y Ramon Mateu Gené, cedidos 

por sus hijas Mª Lluisa 
Villalba Insa y Madeleine 
Mateu–, películas, material 
radiofónico y fotográfico –
fotografías de Robert Ca-
pa, David Seymour, Agustí 
Centelles, Francesc Boix 
(de la liberación de 
Mauthausen y de después 
de la II GM)–, grabaciones 
de lecturas, carteles, libros 
y más de medio centenar 
de cuadros. 
La exposición ofrece una 
vasta panorámica de la lar-
ga y compleja historia del 
exilio republicano que ha 
sido silenciada y persegui-
da durante el franquismo.  

El 19 de octubre se reunió el 
CIM en Empoli (Italia) por 
iniciativa de la Associazione 
Nazionale Ex Deportati nei 
Campi nazisti (ANED), en el 
que discutieron los siguientes 
asuntos: evaluación de la ce-
remonia de liberación 2019, 
definir la ceremonia interna-
cional del 2020 con mayor 
implicación de jóvenes de 
todas las naciones, revisión 

del concepto de Laurent Laidet presentado por Jean-
Roussel para la exposición de la historia del CIM, análisis 
de la situación del proyecto Vía Memorial Mauthausen 
(VMM), discusión de la resolución del Parlamento Europeo 
del 19 de septiembre sobre la importancia del recuerdo eu-

ropeo para el futuro de 
Europa (2019/2819 
RSP), y revisión de la 
reunión de los Comi-
tés Internacional en 
Madrid el 2 de no-
viembre. El 20 de oc-
tubre se realizó una 
visita guiada al Me-
morial italiano de 
Auschwitz en Floren-
cia. 

El día 13 de noviembre de 2019, los 
diputados Eva Blimlinger y David 
Stögmüller dirigieron una serie de pre-
guntas al Ministerio Federal del Interior 
de Austria en relación con el estudio y 
compra del KZ de Gusen. Ofrecemos un 
resumen de su intervención. 
En primer lugar explicaron que los terre-
nos del campo, después de la liberación 
no fueron transformados en Memorial 
como Mauthausen, sino que durante la 
ocupación soviética se utilizaron para la 
obtención de granito. A principios de los 
años 1960, por iniciativa de las asociaciones de supervivien-
tes, sobre todo de Francia e Italia, se creó el Memorial alrede-
dor del antiguo crematorio, pero en la mayor parte del territo-
rio se construyó una gran urbanización. La República de Aus-
tria se hizo cargo del Memorial desde 1997 y, en 2004, bajo 
la responsabilidad del Ministerio Federal del Interior, se abrió 
un pequeño centro de visitantes con una exposición sobre la 
historia del campo. 
Algunas partes del campo: el edificio de entrada, dos barraco-
nes de reclusos y dos edificios de las SS, aún se mantienen, 
parcialmente reconstruidos; igualmente se conservan instala-
ciones adyacentes: el área industrial y la cantera, con la gran 
trituradora de piedra. En la antigua appellplatz no hay cons-
trucciones, pero se ha utilizado como almacén para una em-

presa de canteras. El año pasado tres propietarios ofrecieron 
vender estas parcelas, lo que abre una oportunidad única para 

dar el paso, perdido desde décadas, 
para levantar un digno memorial de 
meditación y de encuentro adecuado 
a la dimensión histórica del campo. 
Sin embargo, la negociación para la 
compra se ha pospuesto durante más 
de un año y los diputados formulan 
una serie de preguntas, entre ellas: 
- Los planes para el uso futuro del 
lugar, a partir del estudio que se ter-
minó a finales de 2018. 
- El presupuesto de compra de las 
propiedades y el estado de las nego-
ciaciones con la empresa Poschacher 

(unos 28.000 m2) y con la propiedad Danner (unos 10.000 
m²). 
- Los contactos con la República de Polonia, que ha plantea-
do insistentemente la demanda de compra de los restos del 
campo por parte de la República de Austria. 
- Los contactos con asociaciones de ex prisioneros, como el 
Comité Internacional de Mauthausen. 
Nosotros creemos que le corresponde a la república austriaca 
hacerse cargo de la compra de los terrenos, como ejercicio de 
responsabilidad y reparación. Y las asociaciones memorialis-
tas de la deportación, representadas por el CIM, deben ser los 
interlocutores sobre el futuro memorial que se levantará en 
Gusen. 

Colaboración con la exposición  
1939: Exilio republicano español  

Reunión del Comité Internacional de 
Mauthausen en Empoli (Italia)  

Área aproximada del KZ Gusen.  
(El Memorial actual está bordeado en rojo) 

El futuro del campo de Gusen 
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El equipo responsable de este proyecto audiovisual se tras-
ladó a la población turolense de Jorcas para conocer el en-
torno de donde procedía Félix Izquierdo García, fallecido 

en Gusen en noviembre de 1941, y elementos del documen-
tal. La amabilidad de su alcalde Román Izquierdo y de Lu-
cía Pérez García-Oliver, quienes les acompañaron en su 
visita a la localidad y les mostraron diversa documentación 
municipal que permitió a Álex Cirera descubrir aspectos 
inéditos de la historia de la familia de su abuelo. También 
se han grabado, en la sede de nuestra asociación, varias en-
trevistas a nietos de deportados sobre su vinculación afecti-
va con memoria de su familiar deportado. 

Nuestra asociación forma parte, desde su fundación, del  
Espai de la Memòria i dels Valors Democràtics de la ciu-
dad de Terrassa, colaborando con diferentes entidades y 
asociaciones con presencia en la ciudad vallesana en la 
concreción de actividades que ponen en valor la memoria 

de las víctimas de la guerra y de la dictadura, así como la 
extensa trayectoria de la lucha obrera local por sus dere-
chos y por las libertades democráticas. Actualmente Juan 
Antonio Olivares Abad y Juan M. Calvo Gascón, nuestro 
representante, están elaborando el censo de deportados de 
la ciudad que asciende a un total de 51 personas entre las 
que se cuentan 21 nacidos en Terrassa y otros 30 residen-
tes, procedentes de diferentes territorios del Estado. 

Censo deportados de Terrassa 

El 27 de abril se inauguró la 1ª fase del Museo Nacional de 
la Resistencia y de la Libertad en la fortaleza de Peniche, 
con un Memorial con los nombres de los 2510 presos polí-
ticos, entre 1934 y 1974. Gracias al esfuerzo de muchas 
personas y entidades, el Museo se convertirá en símbolo de 
la resistencia al fascismo, en un proceso continuo y de de-
fensa de la libertad. 

El día 15 de noviembre de 2019, 
representantes de más de 25 ayun-
tamientos y de diferentes entida-
des y asociaciones de la Red de 
Memoria y Prevención del Fascis-
mo, Nunca Más, se han encontrado 
en Sabadell para seguir trabajando 
por la memoria y contra el fascis-
mo y debatir conjuntamente cuáles 
y cómo deben ser las políticas pú-
blicas de memoria y de prevención 
del fascismo. 
Los representantes municipales 
han expresado su inquietud por el ascenso de la extrema dere-
cha en España, y el peligro de recorte de los derechos civiles 
y de aumento de las desigualdades que esto puede represen-
tar; y la necesidad de seguir impulsando y desarrollando pro-
gramas de sensibilización en las ciudades y especialmente 
con los jóvenes, para minimizar el impacto que este grave 
giro, en Europa y en el mundo, puede tener en nuestras ciuda-

des y pueblos. 
Este quinto encuentro ha sido la 
continuidad de los que tuvieron 
lugar en Vilafranca del Penedès, 
Santa Coloma de Gramenet, To-
rredembarra y Manresa y consoli-
da la Red de municipios como un 
espacio común de trabajo para la 
memoria y para dotar de herra-
mientas a los ayuntamientos para 
prevenir el fascismo y defender 
los Derechos Humanos. 
El Encuentro se desarrolló en di-

ferentes bloques temáticos. En primer lugar se presentó la 
ponencia teórica sobre "El papel de los museos y los archivos 
municipales en la tarea de conservación y difusión de la me-
moria histórica" a cargo de Joan Comasòlivas y Genís Ribé, 
del Archivo Histórico de Sabadell y Museo de Historia de 
Sabadell, y de Jaume Vila, del Archivo Nacional de Cataluña. 
en el segundo bloque de recursos, Teresa Reyes de la Oficina 

Memorial de la Resistencia  
en Peniche (Portugal)  

De nuevo están convocados estos dos premios: el Marcel·lí 
Garriga, de fotografía, con el 31 de marzo de 2020 como 
plazo para su presentación, y el Montserrat Roig, de crea-
ción histórico-literaria, con la fecha del 10 de abril. 
Se puede consultar las bases en la página web de la Ami-
cal, sección actividades.  

 

El 19 de octubre la Amical de Mauthausen y otros campos 
fue una de las entidades galardonadas por haber recibido el 
premio en años anteriores; en nuestro caso en 2012. Enric 
Garriga estuvo presente en el acto celebrado en Gijón. 

Convocatoria Premios Marcel·lí Garriga 
y Montserrat Roig 

Premio Trece Rosas 

Red “Nunca Más” 
V Encuentro de ayuntamientos de la Red Nunca Más en Sabadell 

https://www.facebook.com/profile.php?id=100015274125400&__tn__=,dlC-R-R&eid=ARCmpTub2ZIhNaEqa3UMHbm5CxjpFchUA2zRYg3rb_c1DLzKsjaoifNmZQvGAlQpfSDLS-7mIK9bhO_L&hc_ref=ARR9FgxQarQQ3_oWst11jBc6VDYG0-mwwIjYI45lQuOtNF2N446qo7EFqWpyZKqZ1aA
https://www.facebook.com/profile.php?id=100015274125400&__tn__=,dlC-R-R&eid=ARCmpTub2ZIhNaEqa3UMHbm5CxjpFchUA2zRYg3rb_c1DLzKsjaoifNmZQvGAlQpfSDLS-7mIK9bhO_L&hc_ref=ARR9FgxQarQQ3_oWst11jBc6VDYG0-mwwIjYI45lQuOtNF2N446qo7EFqWpyZKqZ1aA
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de Patrimonio Cultural de la Diputación de Barcelona, 
presentó las líneas de ayudas a los ayuntamientos en esta te-
mática de patrimonio y de memoria histórica; David F. de 
Arriba, presentó el proyecto "Memoria y viñetas", para divul-
gar la memoria por medio del cómic, especialmente entre los 
jóvenes y los centros educativos, pero también en los proyec-
tos y bibliotecas municipales; y finalmente Fina Ferrando, en 
nombre de la Amical, presentó la nueva web de la Red Nunca 
Más, donde se podrán consultar las actividades y proyectos 
de los diferentes integrantes de la Red, los ayuntamientos, los 
jóvenes, el profesorado y las entidades, así como el Banco de 
Recursos pedagógicos sobre Holocausto y deportación, que 
ahora será mucho más asequible e interactivo. 
En el capítulo de experiencias, la concejala de memoria histó-
rica del ayuntamiento de Terrassa, Ona Martínez, presentó el 
resumen de las actividades, y las propuestas de futuro de la 
ciudad vallesana; Juan Carlos Batanés, alcalde de Sant Frui-
tós de Bages, acompañado por Anna Cura, archivera munici-
pal, aportaron el trabajo que desde este municipio del Bages 
está llevando a cabo con la implicación del IES Gerbert 
d’Aurillac, alrededor del proyecto Manresa-Mauthausen, y 
sobre los deportados de la localidad; y finalmente Gemma 
Parra, en nombre del ayuntamiento de Cubelles, expuso las 
diferentes actividades realizadas sobre memoria en este muni-
cipio del Garraf. 
Como en ediciones anteriores, la jornada también incluyó un 
homenaje a los deportados y deportadas al monumento en 
memoria de los deportados sabadellenses en la Plaza de Mon-
tserrat Roig, con una ofrenda floral y la participación de los 
jóvenes del IES Jonqueres, que invitaron a los asistentes a 
depositar las flores al pie del monumento y a escribir un de-
seo en unas cintas blancas dispuestas para la ocasión; acto 
emotivo que se cerró con la foto de los asistentes al encuen-
tro. Por la tarde los participantes visitaron el polvorín de la 
aviación republicana en el aeródromo de Sabadell. 
Los ayuntamientos de la Red han escogido la ciudad de Vila-
nova i la Geltrú como sede del VI Encuentro 2020, y a Sant 
Fruitós de Bages, para acoger la del 2.021. 
 

Del encuentro surgió la siguiente Declaración: 
"Los representantes de más de 25 ayuntamientos de la Red 

Nunca Más, y de diferentes entidades y asociaciones, reuni-
dos en Sabadell para seguir trabajando por la memoria y 
contra el fascismo y debatir conjuntamente cuáles y cómo 
deben ser las políticas públicas de memoria y de prevención 
del fascismo queremos expresar nuestra inquietud por el as-
censo de la extrema derecha en España, y por el peligro de 
recorte de los derechos civiles y de aumento de las desigual-
dades que puede representar; y la necesidad de seguir impul-
sando y desarrollando programas de sensibilización en ciu-
dades y pueblos y especialmente con los jóvenes, con el fin de 
combatir los efectos del ascenso de la extrema derecha, que 
amenaza la democracia, en España en Europa y en el mundo. 
Valoramos positivamente la existencia de la Red Nunca Más, 
y sus encuentros como un espacio común de trabajo, en un 
marco municipalista ya consolidado y útil para presentar 
ponencias, intercambiar recursos y experiencias locales y 
debatir y reflexionar conjuntamente sobre las políticas públi-
cas y el papel de los ayuntamientos en la conservación y la 
transmisión de la memoria democrática. 
Que la Red Nunca Más sea este espacio para la memoria y 
para dotar de herramientas a los ayuntamientos para preve-
nir el fascismo y defender los Derechos Humanos; para dotar 
a los técnicos y cargos electos municipales de herramientas 
de gestión y reflexión para impulsar y ejecutar políticas pú-
blicas de memoria en un momento, el actual, donde crecen la 
intolerancia y la extrema derecha y donde la defensa de las 
libertades y la convivencia, los derechos humanos y civiles y 
los valores republicanos es más necesario que nunca ". 

El 13 de di-
ciembre el 
Gran Teatro de 
Xàtiva acogió 
el II Encuentro 
de Institutos de 
la Red "Nunca 
Más" de la Co-
munidad Va-
lenciana, orga-
nizada por el 
Instituto Lluís 

Simarro y la Amical de Mauthausen. En el encuentro parti-
ciparon una quincena de institutos de la Comunidad Valen-
ciana, además de estudiantes Erasmus procedentes de insti-
tutos de Francia y de Austria, que también trabajan sobre la 
Memoria Histórica, y contó con la presencia del presidente 
de la Amical de Mauthausen, Enric Garriga. 
El alcalde de Xàtiva, Roger Cerdà, manifestó que "es un 
estímulo que un instituto de nuestra ciudad haya impulsado 
este II Encuentro de la Red "Nunca Más" porque las políti-

cas de recuperación de la memoria son una prioridad para 
recuperar el pasado y trabajar codo a codo con las asocia-
ciones y colectivos para evitar que la historia se vuelva a 
repetir". 

La red "Nunca más", impulsada desde la Amical 
Mauthausen tiene entre sus objetivos conservar la memoria 
histórica de la deportación republicana y prevenir y sensibi-
lizar contra el fascismo. La red crece a partir del mundo 
local con proyectos con rostro a los que se suman otros mu-
nicipios, entidades y centros educativos del país, coordina-
dos por redes del estado, ciudades y redes en toda Europa.  

II Encuentro de Institutos de la Red 
Nunca Más  

en la Comunidad Valenciana 
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Parla (Madrid). El 13 de septiembre, el pleno del Ayunta-
miento ha aprobado dedicar un parque en la localidad a las 
víctimas del Holocausto, a propuesta de ‘Otra Parla es Posi-
ble’, que aglutina a Podemos e IU y que presentó la siguiente 
moción: “Siguiendo con el compromiso con la memoria de-
mocrática que mantenemos desde Unidas Podemos, quere-
mos que nuestro Ayuntamiento dedique un parque a su me-
moria y que sigamos trabajando con este homenaje a las vícti-
mas del Holocausto, para profundizar en construir una memo-
ria colectiva y democrática de nuestra ciudad”. La moción 
prosperó con los apoyos de todos los grupos municipales, 
salvo VOX, que votó en contra. Hubo especial reconocimien-
to al parleño Ángel Ramírez Pantoja, asesinado en Gusen en 
1941. 
 

Leganés (Madrid). El 26 de octubre se rindió homenaje a 
los republicanos 
deportados en el 
Parque de la II 
República de la 
ciudad, con la pre-
sencia de la Minis-
tra de Justicia, 
Dolores Delgado, 
el alcalde, Santia-
go Llorente, el 
Secretario General 

del PSOE de Madrid, José Manuel Franco y nuestro socio 
Juan Pedro Rodríguez, vecino de la localidad. La ministra 
subrayó que “Franco no fue un observador pasivo de lo que 
ocurría en los campos de concentración. Fue quien dio la or-
den para que el régimen nazi terminase con la vida de nues-
tros compatriotas”. El alcalde enfatizó el carácter simbólico 
del acto, el Secretario General del PSOE de Madrid indicó 
que se trataba de “un día grande para todas aquellas personas 
que quieren pasar página”, y por su parte Juan Pedro Rodrí-
guez recordó  a los deportados del municipio y a los millones 
de personas que murieron en los campos de concentración y 
de exterminio nazis. Tras los discursos, la Ministra colocó un 
centro de flores en el monolito, seguida de uno de los familia-
res de los asesinados en los campos nazis (el hijo del deporta-
do Antonio García de Fuenlabrada de los Montes). 
 
La Torre de Capdella (Lleida). El 26 de julio, homenaje en 

su localidad 
natal a Conchita 
Grangé, última 
deportada repu-
blicana supervi-
viente del cam-
po de Ravens-
brück que nos 
dejó reciente-
mente, con la 

asistencia de la Amical representada por Josep San Martín. 
 
Barcelona. El 9 de octubre tuvo lugar la ceremonia de despe-
dida del luchador antifascista Lluis Martí Bielsa en el Tanato-
rio de les Corts. Asistió al acto Llibert Villar. 
 
Barcelona. El 13 de octubre, en el Fossar de la pedrera de 
Montjuïc se realizó el homenaje anual a los inmolados y re-
publicanos ejecutados y encarcelados, con asistencia de Lli-
bert Villar. 
 

Villanueva de la Serena (Badajoz).  
El 19 de octubre, en el 
marco del homenaje a 
las víctimas del fran-
quismo, tuvo lugar en 
el Palacio Consistorial 
La Jabonera un acto 
de memoria a los de-
portados de la locali-
dad, organizado por la 
Delegación de Extre-
madura de la Amical. 
 
Cortes de Pallás (Valencia). El 2 de noviembre se realizó la 
Jornada de recuerdo y homenaje en el Centro Social 
“Cortesanos en campos de concentración nazis”, con confe-
rencia de Adrián Blas Mínguez y proyección del documental 
de Rosa Brines “Mauthausen-Gusen: la memoria”. 
 
Águilas (Murcia). El 5 de noviembre, en el Jardín de la Me-
moria y organizado por el Ayuntamiento de Águilas y Amical 
de Mauthausen, se homenajeó a Andrés Pérez Díaz, asesina-
do en Gusen.  
 
Barcelona. El 11 de noviembre Llibert Villar asistió a la con-
memoración del armisticio de la 1ª Guerra Mundial, organi-
zado por el Consulado de Francia. 
 
Vinaròs (Castelló) El 21 de 
noviembre conferencia de la 
Amical, dentro de los actos 
organizados en el año Paco 
Batiste en conmemoración 
del centenario del nacimien-
to de este deportado vinaro-
cense.  
 
 

Alhama de Murcia. El 29 de noviembre se presentó el libro 
Alhameños en campos 
de concentración na-
zis. La memoria reco-
brada de Alfonso Ce-
rón Aledo, en la bi-
blioteca del IES Mi-
guel Hernández, con 
la presencia del autor, 
la alcaldesa, la conce-
jala de Cultura, el di-

rector del Instituto y Enric Garriga.  
 

Monumento en los jardines del Ministerio de Fomento. 
En los jardines del Ministerio de Fomento se ha instalado un 
monolito en memoria de todos los deportados. 

HOMENAJES 
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Como es habitual, por razones de espacio, omitimos las con-
ferencias en los centros educativos, impartidas por Llibert 
Villar, Tomás Rebollo, Fernando Cardoso, Josep San Mar-
tin, Juan Calvo, Enric Garriga y Rosa Toran. 
 

La Granja de San Ildefonso (Segovia). El 20 de septiembre, 
conferencia de Concha Díaz “Los campos de exterminio na-
zis” en el Salón Siglo XXI del Ayuntamiento, organizada por 
la UNED-Segovia. 
 

Valencia. 20 septiembre, presentación de “Memoria y viñe-
tas. La memoria histórica en el aula a través del comic”, en el 
Colegio Mayor Rector Peset de la Universidad, con la partici-
pación de Adrián Blas Mínguez. 
 

Fuenlabrada. Del 23 al 25 de septiembre, curso “Víctimas 
del Nazismo” organizado por el Centro Madrid-Sur de la 
UNED, en colaboración con Amical de Mauthausen y otros 
campos, que pudo seguirse presencialmente y online. Dirigi-
do por Alicia Alted, catedrática de la UNED, y coordinado 
por el familiar de deportado y miembro de la FNDIRP y de la 
Amical Juan Pedro Rodríguez. Junto a otros ponentes y espe-
cialistas, participaron el presidente de la Amical, Enric Garri-
ga, así como Concha Díaz Berzosa y 
Rosa Toran. 
 

Sant Boi de Llobregat. Participación 
con un stand en el Encuentro de Soli-
daridad Barrejant 19 del 4 al 6 de 
octubre. 
 
Sabadell. Participación con un stand 
en el encuentro Mescla't el 5 de octu-
bre. 
 
Cabrianes (Barcelona). "De Cabria-
nes a Mauthausen", acto organizado 
por el Centru, la OTP y la Amical, el 6 de octubre. 
 
Lleida. 5 de octubre conferencia de Josep San Martín y Mª 

Teresa Curià en el Ateneu “La Baula” de Lleida dentro de las 
Jornadas antifascistas. 
 

Barcelona. 10 de octubre. En la Biblioteca Francesc Boix, 
del Poble Sec, conferencia de Rosa Toran, "Francesc Boix 
desde el exilio", dentro del ciclo "Francesc Boix, fotógrafo 
del Poble Sec", organizado por Fotoconnexió, el Centro Cul-
tural Albareda y la Biblioteca. 
 

Madrid. Dentro del Congreso "Mujer y exilio", realizado en 
el Instituto Cervantes del 16 al 18 de octubre, presentación de 
la ponencia de Juan Calvo y Rosa Toran "Memorias militan-
tes desde el exilio", en la que se detallan las trayectorias de 
Delfina Tomás, Isabel Vicente, María Olivart y Constanza 
Martínez. 
 

Madrid. El 22 de octubre, en la 4ª jornada del Proyecto Shoá 
“Educación y memoria del Holocausto Judío” dentro del cur-
so CTIF Madrid-Sur, Concha Díaz Berzosa desarrolló la po-
nencia “España y los españoles frente al fascismo”. 
 

Argentona (Barcelona). Conferencias de Rosa Toran, el 24 
octubre, los alumnos del Instituto y en el Aula Universitaria. 
 

Tarragona. Participación en el Congreso Literatura i exili, 
en la Universidad Rovira i Virgili de Tarragona. Juan M. Cal-
vo y Rosa Toran presentaron el 24 de octubre la comunica-
ción  “Del exilio a los campos nazis. Comunicaciones episto-
lares con las familias”, a partir de las cartas conservadas en 
nuestra asociación enviadas por varias víctimas del nazismo 
desde diferentes destinos en su camino del exilio hasta caer 
en manos alemanas durante los primeros meses de la Segunda 
Guerra Mundial. 
 

Alicante. En la sala de actos del MACA, el 30 de octubre, 
dentro del ciclo "perseguidas y represaliadas: mujeres depor-
tadas a los campos de concentración nazis", conferencia del 
socio Aquiles Rubio, mesa redonda y la performance 
"Triángulo Rojo". 
 

Alicante. El 2 de noviembre, en el Centro Social San Isidro, 
intervención de Aquiles Rubio en las XII Jornadas en torno al 
campo de concentración de Albatera con el título: "1939-
2019. 80 años de resistencia antifascista". 
 

Barcelona. Asistencia, el 7 de noviembre, de Alex Rigol, 
José Manuel Revuelta, Carlos Quesada y Rosa Toran a la 
conmemoración de la Noche de los Cristales Rotos, en el Sa-
lón de Crónicas del Ayuntamiento de Barcelona. 
 
Vilafranca del Penedès. Conferencia de Enric Garriga, el 14 
de noviembre, en el Casal Popular con el título "Amical de 
Mauthausen y otros campos, la lucha por la memoria y contra 
el fascismo, hoy". 
 
Barcelona. Participación, el 16 de noviembre, en el acto de la 
Plaza Urquinaona "Parados en movimiento. Trabajo y dere-
chos sociales en la memoria democrática ", con presentación 
del libro Parados en movimiento de Pere Jódar y Jordi Guiu y 
acción teatral Salir del pozo por el grupo de teatro de perso-
nas en paro del Distrito de Nou Barris. La actividad, inserta 
en el proyecto Laietanes del Ateneo de Memoria Popular, 
reivindicó al ayuntamiento la señalización de la plaza como 
lugar de memoria, al tratarse de un espacio de contratación 
laboral ilegal en los años 70. 
 

Valverde del Majano (Segovia). Conferencia de Concha 
Díaz «Españoles deportados a los campos nazis» en la biblio-
teca municipal, el 23 de noviembre. 
 

Sueca (Valencia). Conferencia de Blas Mínguez, el 27 de 
noviembre, en el IES Joan Fuster, centrada especialmente en 
los Pochacas, después de visionar el documental de Rosa 
Brines. 

ACTIVIDADES Y EXPOSICIONES 

Barrejant 19 
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Barcelona. El 29 de noviembre, en el Parlamento de Catalu-
ña, preparación de las intervenciones de los alumnos de los 
Escolapios de Vilanova i la Geltrú para el Día del Holocaus-
to, a cargo de Josep Escoda y Llibert Villar. 
 

Sabadell. Del 3 de diciembre al 18 de febrero, III Ciclo de 
cine sobre la deportación a los campos nazis, en el Cine Im-
perial, organizado por el ayuntamiento y la Amical, con la 
colaboración de la Diputación de Barcelona. 
 

Barcelona. Actividad del Ateneo de Memoria Popular, el 29 
noviembre, con el fin de reivindicar la escuela pública dentro 
del proyecto Laietanes, con presentación en la sala de actos 
de CCOO del libro de Celia Cañellas y Rosa Toran Una es-
cuela simbólica y monumental y acto reivindicativo ante la 
escuela Baixeras para pedir al ayuntamiento la señalización 
del lugar. 
 

Alcalá de Henares (Madrid). 12 diciembre, conferencia de 
Concha Díaz en el Antiguo Hospital de Santa María La Rica 
“Alcalaínos en los campos de concentración nazis”. 
 

Rubielos de Mora (Teruel). 7 de diciembre. Conferencia en 
el Auditorio de José Luis Morro i D. Montolio «Un rubielano 
en los campos de exterminio». 
 

Benasque (Huesca). El 7 de desembre, conferencia de Josep 
San Martin y Fernando Cardoso en el Palacio de los Condes 
de Ribagorza, «Ribagorzanos en los campos de concentración 
nazis», organizada por el Ayuntamiento y la Biblioteca muni-
cipal. 
 

Castelldefels (Barcelona). Asistencia de Enric Garriga al 
acto de inauguración de la Plaza Neus Català, el 10 de di-
ciembre. 
 

Cáceres. La Delegación de Extremadura de la Amical de 
Mauthausen y otros campos ha vuelto a presentar del 10 al 20 
de diciembre la exposición “Republicanos españoles en los 
campos nazis” en el Centro de Educación para Personas 
Adultas (CEPA). 
 

Presentaciones del libro de Joan M. Calvo Dentro de poco 
os podré abrazar. Supervivientes aragoneses de los campos 
nazis: 18 y 21 octubre,  en el ayuntamiento de Maella y en la 
Casa de Cultura de Gallur, respectivamente; 11 noviembre, 
en la Sala de actos del Palau de Montcada de Fraga; el día 12 

en el IES Miguel Catalán de Zaragoza; el 27 de noviembre, 
en la Sala de actos del Museo provincial de Teruel, organiza-
da per la asociación Pozos de Caudé, y el día 28 en el Centro 
Social de Ejea de los Caballeros en colaboración con el 
Ayuntamiento y la Asociación Batallón Cinco Villas. 
 

 
Delegación del País Vasco 
Entre los días 13 y 23 de noviembre, se han realizado, junto 
con la Asociación La Ilusión de Rentería, una serie de actos 
de homenaje a memoria de Jose Irusta Mugarza, deportado de 
Deba a Dachau. 
La delegación ha elaborado propuestas y ha solicitado su in-
clusión en el borrador del anteproyecto de Memoria Histórica 
que está preparando Gogora. También ha participado en la 
coordinadora GOLDATU para la creación, junto con numero-
sas asociaciones memorialistas del País Vasco, en una Inicia-
tiva Legislativa Popular, para presentar al Gobierno Vasco 
como respuesta al borrador de Gogora sobre Memoria Histó-
rica. 

Presentación del libro de J. M. Calvo en Ejea de los Caballeros 

Acto en Deba (País Vasco) 

Este año la asamblea anual de socios se ha celebrado en 
Rivesaltes y ha culminado un itinerario de dos días, el 26 y 
27 de octubre, por lugares de memoria del Rosellón 
(Argelès, Elna y Rivesaltes), que ha permitido la confrater-
nización entre los socios y socias y el contacto con asocia-
ciones afines de memoria de tierras francesas.  

La satisfacción que han expresado los asistentes nos ha 
hecho vislumbrar que esta nueva fórmula de combinar la 
asamblea con visitas a lugares de memoria se pueda repetir. 
En cuanto a la asamblea, celebrada en el auditorio del Me-
morial de Rivesaltes el día 27, participaron 49 socios, que 

recibieron el saludo 
de bienvenida de 
Emmanuelle Hospi-
tal, responsable del 
Memorial del campo 
de Argelés Sur-Mer 
y de Bernard Du-
cassy, concejal de 
Cultura del munici-
pio de Rivesaltes. 
Los informes de las actuaciones desde la última asamblea, 
así como los proyectos de futuro fueron aprobados por una-
nimidad. 
 

La nueva junta propuesta fue también aprobada por unani-
midad y quedó conformada de la siguiente manera: 
Presidencia: Enric Garriga 
Vicepresidencia: Llibert Villar y Concha Díaz 
Secretaría general: Isidoro Teruel 
Tesorería: Juan M. Calvo 
Secretaría de archivos y publicaciones: Rosa Toran 
Secretaría de relaciones internacionales: Enric Garriga, 

Asamblea de Rivesaltes 

Visita al Museo de Argelers 

Visita al memorial de Argelers 
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Rodolfo Buisán Navarro, socio 505, que murió el pasado 
mes de agosto. 
Salvador Camp Ibáñez, socio 237, que murió el pasado mes 
de junio. 
Josep Esqué Carnicer, socio 219, e hijo del deportado asesi-

nado en Gusen, Alexandre Esqué Motlló, que murió el 6 de 
octubre. 
Consol Massachs Carreras que murió el 24 de noviembre. 
Era la socia número 746 y hermana del deportado Lluís Mas-
sachs Carreras, gaseado en Hartheim. 

Concha Díaz, Josep San Martin y Valerie Esparoner. 
Vocales: Àlex Rigol, Fernando Cardoso, José Manuel Re-
vuelta y Nathalie Serra. 
Vocalías delegadas: Andalucía, Ángel del Río; Valencia, 
Adrián Blas Mínguez; Aragón, Josep San Martin; Euskadi, 
Juan Francisco Murillo; Extremadura, José Hinojosa y An-
tonio López; Madrid, Concha Díaz; Austria, Birgit Pichler 
y Berlín, Marc Navarro. 
Representaciones a los Comités Internacionales: 
Mauthausen, Concha Díaz y Josep San Martín; Buchen-
wald, Enric Garriga; y Sachsenhausen, Valerie Esparoner. Asamblea en el Memorial de Rivesaltes 

Recordemos a... 

En el momento de cerrar la edición de este boletín está 
aún abierto el plazo de donaciones para la restauración 
del monumento del Memorial de Mauthausen.  

 
La Amical ha adelantado su res-
tauración en vistas a la celebra-
ción del 75 aniversario de la libe-
ración del KZ de Mauthausen. 
En el próximo boletín publicare-
mos el listado de donantes. 

Subscripción para la restauración del 
monumento  

del Memorial de Mauthausen 

Sitúa correctamente en horizontal to-
das las definiciones y descubrirás, en 
la línea vertical el nombre de un cam-
po situado en la localidad con el mis-
mo nombre, en la región del Alto Pa-
latinado y en el Estado de Babiera. 
 

HORIZONTAL: 
1. De nombre Paulus, firmó la rendi-
ción formal del sexto ejército alemán 
en Stalingrado. 
2. Cualquier cuerpo lanzado por un 
arma, especialmente de fuego, o un 
avión contra un objetivo enemigo. 
3. Pieza de artillería con una trayecto-
ria de curva mayor que un cañón pero 
menor que un mortero.  
4. Fortín o casamata fortificados y provistos de armamento. 
5. Prisión donde fueron ejecutados los condenados a muerte en los procesos de Tokio. 
6. Conjunto de arreos que se ponen en el animal de tiro para transportar material bélico. 
7. De nombre Chester, comandante de la flota norteamericana en el Pacífico durante la II Guerra Mundial. 
8. Siglas de una organización de combate. Fue uno de los principales movimientos de resistencia en el gueto de Varsovia. 
9. Comunicado o propuesta definitiva que hace una de las partes en una negociación, especialmente entre Estados. 
10. Obedecer, cumplir órdenes, aceptar una disciplina. 
11. De nombre Heinz W. General alemán pionero de la guerra relámpago. 

ACRÓSTICO  TEMÁTICO Nº 20         David Domènech 

Solución al nº 20. Horizontal: 1.Friedrich, 2.Proyectil, 3.Obús, 4.Bunkers, 5.Sugamo, 6.Atalaje 7.Nimitz, 8.ZOB, 9.Ultimatum, 

10.Acatar, 11. Guderian.  Vertical: Flossenburg.  


