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

EDITORIAL
Dos grandes acontecimientos

Este año celebramos los 60 años de la
fundación de nuestra Amical y de la
erección del monumento en Mauthausen. Dos acontecimientos estrechamente relacionados, de los que evocamos
someramente su desarrollo.
La tarde del 3 de mayo de 1962 salió
de París la delegación de la Amicale en
la que viajaban unos 200 supervivientes españoles y franceses enarbolando
la bandera republicana que iba a ondear, a partir de aquel momento, en el
monumento que iban a inaugurar. Tras
visitar Ebensee, Hartheim y Gusen, el
día 6 de mayo llegaron a Mauthausen,
donde después de
visitar el campo y,
tras realizar una ceremonia en el monumento francés, se
dirigieron al monumento,
proyectado
por Gérad Choain,
cubierto por una tela
con los colores de la
enseña republicana y
rodeado de banderas
de distintos países.
Una vez quedó descubierto por Émile
Valley y Paulino García, se mostraron
© Amical de Mauthausen y otros campos sobre su base cinco columnas verticales de granito, figurando en la central
de concentración nazis.
la imagen, esculpida en bronce, de una
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los parlamentos de representantes españoles, compañeros franceses, austríacos y brigadistas internacionales,
siguieron las ofrendas florales que dejaron completamente cubierto el monumento.
El emotivo acto fue la culminación de
un largo proceso que encarnó los
vínculos entre los supervivientes españoles y franceses. En mayo de 1958 se
había inaugurado el monumento a los
deportados franceses, sin que faltara
una representación de los españoles
que habían colaborado en su financiación, acontecimiento que impulsó los
debates sobre la conveniencia de erigir
otro que les recordase a ellos, para lo
cual se constituyó una comisión encargada de recaudar fondos para su erección. Abierta la subscripción popular,
se llegó a una copiosa participación no

desvinculada del reciente cobro de indemnizaciones por parte de la RFA,
que sumaron un total de 96.893 francos
nuevos, que servían para financiar el
proyecto, presupuestado inicialmente
en unos 80.000. Así pues, es un monumento erigido gracias a las aportaciones directas de las víctimas y, por tanto, ellas y sus familiares son sus legítimos propietarios.
Uno de los escollos que había que salvar era conseguir el permiso del Minis-

terio del Interior austríaco, dado que no existía espacio para su ubicación en el parque de los monumentos. Una vez más quedaba en evidencia el desamparo
de los republicanos, al no poder contar con respaldo
alguno de su país. Finalmente se decidió que fuera
instalado dentro del terreno asignado a los franceses y
las gestiones se aceleraron a finales del año 1960, con
el visto bueno a la maqueta presentada por el escultor
y la edición de una postal con el dibujo del diseño para distribuirla entre los supervivientes como reclamo
para su participación económica. En el mes de mayo
de 1961 se colocó la primera piedra, con la presencia
de unos 30 supervivientes españoles, acto que culminó al año siguiente con la peregrinación reseñada al
principio de estas líneas.
Dicho acontecimiento está estrechamente vinculado
con la fundación de la Amical de Mauthausen y otros
campos, el día 5 de noviembre de 1962, cuando deportados residentes en España se reunieron en la barcelonesa Fonda España en una cena de camaradería a
la que asistieron el secretario general de la Amicale,
Émile Valley, y el cónsul francés. La aprobación de
una memoria que acompañaba al proyecto de Estatutos fue el punto de partida a una ingente labor que llega hasta nuestros días. Se trataba de estrechar los lazos afectivos entre los aproximadamente 100 supervivientes que habían regresado a España, las viudas,
hijos y otros familiares, y emprender una lucha colectiva en pro de sus derechos morales y materiales. A
partir de aquel momento, los encuentros, en plena
clandestinidad, los intercambios, las gestiones de cara
a la consecución de las indemnizaciones de la RFA,
los contactos con los amigos franceses, consolidados

por la presencia española en el Consejo de Administración de la Amicale, fueron acicates en la labor de
coordinación y de difusión, atentos como estaban de
las difíciles circunstancias en que vivían los compañeros republicanos españoles.
Una prueba de ello fue el viaje por primera vez, en
mayo de 1965, de una amplia delegación de la Amical
española a Mauthausen, junto a la Amical francesa.
Desde entonces, las dos asociaciones no han cejado de
colaborar en proyectos e intercambios, cumpliendo,

Viaje de 1965

así, con su obligación moral de honrar y recordar a las
víctimas de la barbarie nazi. Y año tras año, en los actos conmemorativos de la liberación, ante los respectivos monumentos se manifiesta y renueva el compromiso mutuo, recordando la lucha de los republicanos
en Francia y el apoyo asociativo a los deportados
“apátridas”, que tuvieron que acogerse a la generosidad de sus compañeros franceses para erigir el monumento a los deportados republicanos.

COLABORACIONES

EL DANUBIO ROJO
El cordobés Miguel Barragán Criado sobrevivió
a su deportación en Mauthausen y en Dachau y
fue un colaborador pionero en nuestra Amical.
Reproducimos el poema que escribió a los pocos
meses de salir del campo.
Cerca del Danubio, blanco por los hielos
rojo por la sangre de los que cayeron
lloran corazones de niños y viejos
penas amargas del hambre en invierno
lejos de la vida, cerca del tormento
sobre una montaña, los esclavos nuevos
sufren y penan de dolor intenso
por su mala suerte su destino negro
en el pasado de lucha, en el presente incierto
Cerebro que arde, por la duda amarga
de esperanzas vivas, ilusiones muertas
lejos de la luz, lágrimas que huyeron
vientos del otoño aguas de entretiempo
manos que florecen, rosas en los dedos

en la primavera del agua y el viento
que riega y que mece el jardín de los muertos
y de pronto, en los blancos campos de nieve
rojas amapolas de sangre van floreciendo
y en el aire flotan olores inciertos
llamas de la vida, de los que se fueron
sombras dolorosas de recuerdos intensos
la noche negra del turbio recuerdo
cerca la alambrada el mañana siniestro
oyéndose a lo lejos los cantos guerreros
vestidos de verde, de esperanzas muertas
victorias oscuras triunfos perversos
cielos profanados de aviones negros
victorias guerreras hospitales llenos
gestos que ordenan, masacrar enfermos
al ritmo de sus cantos, al compás de sus cañones
y esa monstruosa cruz gamada,
que encadena la humanidad
y su falso Dios de sonrisa sádica
y sus verdugos exaltados, tienden sus brazos bárbaros
como pulpos monstruosos, hacia los campos de esclavos.
(Miguel Barragan 1946. Foret de Saou Mont)
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Carlos Mordoh, nuestro eficiente colaborador en la Amical, que ha sustituido a Laura Fontcuberta, ha
satisfecho nuestros ruegos para que plasmara la trayectoria de su abuela, superviviente de Auschwitz. Con
sus palabras enriquece nuestro legado y contribuye a preservar la memoria de la deportación.

Mazaltov “Fofó” Behar
Carlos Mordoh Monforte
Recuerdo muy vagamente el día en que mis padres me
contaron que mi abuela era una superviviente del Holocausto. Pero recuerdo perfectamente qué dije cuando me explicaron que había estado en el campo de
Auschwitz: “Ese sitio es famoso”. Tendría unos ocho
o nueve años, y sabía muy poco sobre Auschwitz o el
Holocausto. A partir de entonces, de forma incompleta y desordenada, poco a poco mi abuela paterna me
fue explicando su paso por aquel infierno.
Mazaltov
Behar,
Fofó, para su familia y amigos, nació
en Salónica el 5 de
agosto de 1925.
Tras varios siglos
de dominio otomano, Salónica había pasado a formar
parte de Grecia en
1912. En ella vivía
una importantísima
comunidad judía,
en ese momento
una minoría que
durante siglos y
hasta 1923 había
constituido su población mayoritaria, después la expulsión de los judíos de Sefarad por parte de los Reyes Católicos, haciendo merecer a la ciudad el sobrenombre de “la Jerusalén de los Balcanes”. Fofó nació en una familia
sefardí de clase media, y vivió los primeros años de su
vida de forma relativamente tranquila con su padre,
sastre de profesión, su madre y su hermano menor.
Todo cambió en 1941, cuando la ciudad fue tomada
por el ejército alemán, pero no fue hasta 1943 cuando
los nazis iniciaron la deportación de los judíos de la
ciudad a los campos de la muerte. Junto con decenas
de miles de judíos, la familia de Fofó fue enviada a
Auschwitz, donde ella sería la única integrante que
sobreviviría. Al llegar al campo, con 17 años, Fofó fue
una de las muchachas seleccionadas expresamente
para ser trasladadas al infame Bloque 10: aquel dedicado a la experimentación con humanos. Se seleccionó a un grupo de chicas, jóvenes y vírgenes, “las más
guapas”, según Fofó, para ser sometidas a experimen-

tos de esterilización, a cargo de los doctores alemanes
Horst Schumann y Carl Clauberg. En este punto, el
relato de mi abuela se vuelve confuso, según recuerdo.
Frecuentemente interrumpido por las lágrimas y el
dolor, este se centraba en dos aspectos: el hambre y
las consecuencias de los experimentos.
Fofó contaba que durante las sesiones le colocaban
una “tabla de madera” alrededor de la cadera, a través
de la cual le radiaban rayos X con el objetivo de esterilizarla. Tras la primera sesión, durante unos días Fofó se encontró realmente mal, con náuseas y vómitos.
Un mes más tarde, Schumann visitó a mi abuela para
comprobar que había tenido el período, y volvió a someterla a otra sesión. Las sesiones de radiación dieron
resultado, y unos días después de la segunda sesión
los nazis encargaron al médico judío Maximilian Samuel que extirpara los ovarios a mi abuela, uno sano y
otro podrido (la radiación le dañó, además, un riñón).
Durante su estancia en el Bloque 10, mi abuela estuvo
a cargo de una enfermera judía polaca llamada Fela,
que le cogió mucho cariño, ya que Fofó le recordaba a
su hija. Tras hablar con Fela, el doctor Samuel realizó
la operación, después de la cual tuvo una conversación con Fofó. Ella le dijo, entre sollozos, que quería
ser madre algún día. Según cuenta, Samuel le dijo que
no sabía si algún día Fofó sería madre, pero que si no
tenía hijos no sería por su culpa. El doctor Samuel había tomado una decisión: extirparle el ovario dañado,
pero dejar intacto el ovario sano. Él sabía que esta decisión le iba a costar la vida. Posteriormente, además,
Fela salvó en dos ocasiones a Fofó de su paso por las
cámaras de gas.
He de introducir aquí un inciso: tras la muerte de mi
abuela he sabido, entre otras cosas gracias a la información proporcionada por Esteban González López,
médico, profesor en la Universidad Autónoma de Madrid y socio de la Amical de Mauthausen, que existen
otras mujeres supervivientes del Bloque 10 de
Auschwitz que cuentan episodios similares, mencionando al doctor Samuel como su salvador.
Lo siguiente que me explicaba frecuentemente mi
abuela es que, teniendo ella un principio de tuberculosis, los alemanes evacuaron el campo y obligaron a
los prisioneros a caminar sobre la nieve durante cinco
o seis días, disparando a todo aquel o aquella que se
parase a descansar. Más tarde supe que estas caminatas se conocen como las “Marchas de la muerte”. En
cierto punto del camino, la hicieron subirse a un tren
con destino a Ravensbrück, donde Fofó estuvo de
tránsito para a continuación pasar a Neustadt. Allí, su
tuberculosis empeoró y vivió la liberación en un estado de salud muy precario.
Tras su terrible experiencia, Fofó estuvo un tiempo
recuperándose en un hospital en Bélgica, junto con
otros supervivientes, hasta que regresó a Grecia, donde, habiéndolo perdido todo, tuvo que vivir en una
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casa de acogida para supervivientes. Al poco tiempo
conoció a mi abuelo, Charles Mordoh, también judío
de Salónica, que consiguió librarse del paso por los
campos de extermino (aunque estuvo preso en varias
prisiones y campos de trabajos forzados), y se casó
con él. Se instalaron en Atenas, y en 1956 ocurrió el
milagro: el nacimiento de su primer y único hijo, mi
padre, al que llamaron David Samuel; David por el
hermano de Fofó, Samuel por el médico que sacrificó
su vida apiadándose de ella.
Dos años más tarde se fueron los tres a vivir a Brasil,
donde permanecieron durante ocho años, para después
ir a establecerse a Barcelona, cerrando el círculo del
éxodo sefardí. Durante unos años vivieron entre la capital catalana y el pueblo de Lloret de Mar, localidad
costera donde montaron un negocio de tiendas de souvenirs. Finalmente, se instalaron definitivamente en la
población de la Costa Brava, donde me he criado y
vivido más de la mitad de mi vida.
Su vida en Lloret y Barcelona no fue fácil, trabajando
duramente durante las temporadas turísticas, y soportando como una losa el peso de su experiencia en Polonia, reacia a compartirla con el mundo. Mi abuelo
murió en 2002, y pasados unos años, mi abuela vivió
un último período de vida muy intenso. En 2007, la
Fundación Príncipe de Asturias decidió entregar el
Premio de la Concordia a Yad Vashem, la organiza-

Víctimas bajollobregatinas

ción con sede en Jerusalén que acoge el Centro
Mundial de Conmemoración de la Shoá. Fofó fue
una de las personas supervivientes del Holocausto seleccionadas para
acompañar a los representantes de Yad Vashem a
subir al escenario para
recoger el galardón de
manos del entonces príncipe Felipe. Sin haber sido nunca particularmente
monárquica, mi abuela
vivió este evento con una intensa emoción, mezcla de
alegría por el reconocimiento y de sufrimiento al reabrir heridas que nunca habían llegado a cicatrizar.
Durante los siguientes años fueron numerosos los periodistas y estudiosos que se interesaron por sus vivencias, permitiéndole hacer pública su historia.
Pasados unos años de haber enviudado y recuperado
su apellido de soltera, Mazaltov “Fofó” Behar falleció
en Lloret de Mar en agosto de 2012, poco después de
su 87 aniversario. De ella siempre recordaré sus lágrimas, y su increíble sonrisa, que pudo conservar a pesar
de todo.
nencs i un palmerenc als camps de concentració de Hitler,

que nos ofrece la trayectoria de lucha, exilio y represión de Josep Benet Sàbat, Miquel Sabaté Miró y MiXavier Martí, después de Presos sin delito (2021) – quel Llorens Ortiz. En el próximo número de ¡Nunca
libro sobre los campos del Canal de la Mancha–, ha Más! podremos leer un artículo sobre esta investigapublicado en febrero de 2022 el volumen Dos moli- ción.

INFORMACIONES

Cambio de vocalía en la Junta
Durante el pasado mes de enero causó baja en la Junta
de la Amical la compañera Valerie Esparoner quien,
por razones laborales, nos comunicó la imposibilidad
para seguir representando a la Amical en el Comité
Internacional de Sachsenhausen. La Junta de la Amical ha propuesto a Tomás Baidal, delegado de la Amical en Alemania, como candidato a la representación
de los españoles en este campo. Tomás, por motivos
profesionales, tiene un profundo conocimiento del
campo y ha colaborado con Valerie en diversos proyectos, como fue su participación en el folleto publicado en 2021 bajo el título Republicanos españoles
deportados a Sachsenhausen. Desde estas líneas queremos mostrar nuestro más profundo agradecimiento a
Valerie por el trabajo realizado, durante estos últimos
diez años, a favor de la memoria de los republicanos
españoles que fueron deportados a este campo.

Valerie Esparoner, participando en los actos conmemorativos
de la liberación de Sachsenhausen

Para cubrir la vacante que ha dejado Valerie, la Junta
ha nombrado como vocal a Josepa Gardenyes que ha
venido colaborando con la Amical desde que publicó
el libro Joaquim Aragonés. De Rubí a Mauthausen, en
el año 2014, habiendo participado de forma muy activa, junto a otros voluntarios, en la preparación de los
contenidos de la exposición Republicanos españoles
víctimas del nazismo inaugurada recientemente.
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Noticias sobre Gusen
Nos llegan buenas noticias desde Austria. El gobierno
federal de Austria ha iniciado el proceso de compra de
algunos de los vestigios del campo de concentración
de Gusen.
Las partes del antiguo campo Gusen I que están en la
lista de adquisición son:
a) la parcela con los antiguos edificios de las SS a lo
largo de la carretera.
b) la parcela con la Trituradora de piedra.
c) la parcela correspondiente a una cuarta parte de la
antigua Appellplatz (parte nororiental).
d) los enormes muros que rodean la Appellplatz, que
datan de la época del campo.
En mayo ya se adquirió un gran terreno frente a la
nueva entrada al sistema de túneles de Bergkristall.
Hay muros y restos de la vía férrea de Gusen a
Bergkristall
en
el
suelo.
Lo que todavía no está en el listado:
- los edificios en posesión de la familia Danner: La
Jourhouse con el jardín (una parte de la Appellplatz),
- los dos edificios de ladrillo Bloques 6, 7 y 8.

- el lugar y la carretera recién construida que es la parte de la Appellplatz oeste, en posesión de la familia
Danner.
- las canteras Kastenhofer Bruch, Gusener Bruch y
Kastenhofer Oberbruch.
- el edificio del burdel y dos casas privadas
(construidas después de 1958, reemplazando los antiguos bloques ABCD establecidos en la Appellplatz en
1944) están habitadas de forma privada y ahora no son
objeto de compra.

Convenio con Ministerio de la Presidencia, Relaciones con las
Cortes y Memoria Democrática del Gobierno de España
Durante el año 2021, de acuerdo con este convenio, se
han desarrollado las siguientes actividades:
-Publicación de los libros Joan de Diego, tercer secretario en Mauthausen y Eliseu Villalba, superviviente de Mauthausen, cuya autoría es de Rosa Toran. Respondemos con estos trabajos a las reiteradas
peticiones de la traducción al castellano de la biografía de Joan de Diego y al cumplimiento del deber de
divulgar la historia de los republicanos deportados,
como es el caso de Eliseu Villalba, uno de los fundadores de la Amical y que dejó como legado unas memorias que, por su carácter incompleto, se han intercalado en un relato de carácter biográfico. Tal como hemos informado por medio de correos, en la Amical
disponemos de ejemplares para regalar a los socios.

-Exposición: Republicanos españoles víctimas del
nazismo, para el conocimiento y la divulgación de los ciudadanos y ciudadanas españoles que fueron víctimas del
régimen
nacionalsocialista
durante la Segunda Guerra
Mundial. La exposición fue
presentada el pasado 1 de febrero, en la sede de CCOO en
Barcelona, por el presidente
de la Amical, Juan M. Calvo
Gascón, el Secretario de Estado de Memoria Democrática, Fernando Martínez y Rosa Toran como una de las comisarias. Al acto asistieron amigos y socios, entre los que se encontraba, Llibert Villar, presidente de honor de la Amical, el Director del Memorial Democràtic de la Generalitat de

Inauguración de la exposición
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Cataluña, Vicenç Villatoro, el Director del Gabinete
del Secretario de Estado de Memoria Democrática,
Alfonso Berlanga y la delegada del Gobierno en Cataluña, M.ª Eugenia Gay. Los 29 paneles que conforman
la muestra son el resultado de un largo trabajo, en el
que ha sido muy notable la implicación de los voluntarios Xavier Alsina, Elvira Fernández y Josepa Gardenyes, prestando una inestimable ayuda a las comisarias
Concha Díaz y Rosa Toran. La exposición contará en
el futuro con una versión digital y con unos materiales

didácticos para facilitar el trabajo en los centros educativos, labor en la que están trabajando en la actualidad estas personas.
-Publicación de opúsculo del campo de concentración de Ravensbrück para divulgar la trayectoria y
las historias de alrededor de 120 españolas que fueron
deportadas a dicho campo nazi.
-Digitalización del Archivo de la Videoteca Histórica (videos analógicos) para la conservación de nuestro
patrimonio documental y en este caso, los archivos.

Llamamiento de los miembros de los Comités Nacionales e Internacionales de
los antiguos campos de concentración y exterminio nazis
El 28 de febrero los Comités de Auschwitz, Buchenwald-Dora, Dachau, Flossenbürg, Mauthausen,
Natzweiler-Struthof, Neuengamme, Ravensbrück y
Sachsenhausen hicieron público este comunicado:
¡Detengan esta guerra inmediatamente!
Como guardianes de la memoria de las víctimas de
los campos de exterminio y concentración nazis y de
los valores que defendieron –a menudo hasta la
muerte– los representantes abajo firmantes de los
Comités Nacionales e Internacionales de los Campos
Nazis, fieles a los Juramentos proclamados en la Liberación y fieles a las realidades históricas fundacionales, declaramos:
Entre los supervivientes soviéticos de los campos
nazis que, en la primavera de 1945, abandonaron los
lugares en los que se habían enfrentado a la muerte
durante años, los más numerosos solían ser rusos y
ucranianos. Todos compartían la esperanza de convertirse en testigos y actores de un mundo nuevo,
liberado y pacífico.
Rusos y ucranianos habían sido registrados por los
nazis bajo la misma categoría de prisioneros, tuvieron que enfrentarse a las mismas privaciones, humillaciones y situaciones de peligro para la vida. Sólo
podían confiar en la solidaridad entre los deportados
para sobrevivir. Todos ellos habían participado en la
lucha común contra el agresor nazi, como ciudadanos de la Unión Soviética.
Han surgido nuevos estados, pero la historia común y

Programa Stolpersteine en Barcelona
Barcelona pone en marcha un programa que culminará con la instalación de nueve Stolpersteine en memoria de personas deportadas a campos de concentración
nazis
La concejalía de Memoria Democrática del Ayuntamiento de Barcelona impulsará, junto con tres institutos de secundaria de la ciudad y las Amicales de
Mauthausen y Ravensbrück, un proyecto de recuperación de la memoria y homenaje a las personas de la
ciudad de Barcelona que fueron deportadas a campos

los vínculos humanos forjados por la historia no se
detienen en las fronteras nacionales. Ninguno de los
que sufrieron la guerra, ninguno de los que cargan
con el doloroso legado, puede soportar la perspectiva
de volver a tiempos trágicos. Todos ellos están unidos hoy en considerar, en palabras del Juramento de
Mauthausen, "esta libertad reconquistada como un
bien común de todos los pueblos".
Como portadores de la memoria de las víctimas del
nazismo, los firmantes de este llamamiento denunciamos el uso de las palabras desnazificación y genocidio para justificar el ataque a Ucrania. Estamos legitimados para señalar el peso de la tragedia que encubren. No podemos aceptar que se abuse tanto de
estas palabras.
El Testamento de las mujeres de Ravensbrück
(Manifiesto de Neubrandenburg), los Juramentos y
Manifiestos de Buchenwald, Mauthausen –en los lugares de los campos recién liberados– y luego en Ravensbrück, Dachau y Neuengamme, llaman a la convivencia pacífica entre todos los pueblos, en paz, en
democracia y la soberanía de las naciones.
Condenamos la guerra contra Ucrania, que pone en
peligro la propia existencia de este país y la paz en
Europa. Este ataque militar es una clara violación del
derecho internacional. Estamos convencidos de que
cualquier conflicto político puede resolverse en la
mesa de negociaciones si ambas partes dan muestras
de razón y humanidad.
¡Detengan esta guerra inmediatamente!
de concentración nazi, y que culminará con la colocación de nueve adoquines de memoria, los llamados
Stolpersteine, en puntos distintos de la ciudad.
Los alumnos de 4º de ESO y 1º de Bachillerato de los
institutos Francisco de Goya, Quatre Cantons y XXV
Olimpiada serán los que llevarán a cabo el proyecto,
acompañados por las dos Amicales y el Ayuntamiento
de Barcelona. Durante el curso 2021-2022 cada instituto seleccionará tres biografías de personas deportadas a partir del censo de las Amicales, que también les
aportarán conocimientos técnicos y documentales para que puedan trabajar sus historias de vida y los contextos social e histórico que favorecieron el ascenso
del fascismo y del nazismo.
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Alumnos del Instituto XXV Olimpiada, en la Amical de
Mauthausen con Llibert Vilar i Rosa Toran.

A partir de este trabajo realizarán una propuesta de
colocación de las Stolpersteine en lugares de la ciudad
relacionados con la biografía de las personas homenajeadas.
Este proyecto se ampliará durante el curso 2022-2023
y llegará a todos los distritos a través de 10 institutos
para dar cobertura a toda la ciudad, con la voluntad de
la concejalía de Memoria Democrática de potenciar la
dimensión comunitaria y educativa de la práctica memorial, y ayudar a ampliar su alcance territorial, mediante actuaciones prácticas propias de la metodología
del aprendizaje y servicio, además de convertirse en
una escuela práctica de los principios y valores antifascistas.
La iniciativa nace este año como prueba piloto con la
voluntad de que entre a formar parte de la Convocatoria Unificada de Programas Educativos del Consorcio
de Educación. Por eso, se diseñará una metodología
propia para abordar esta temática, que se pueda desa-

Alumnos del Instituto Goya en la Amical con Llibert Vilar

rrollar desde diferentes asignaturas del programa educativo de 4º de ESO y 1º de Bachillerato
Las personas que van a trabajar los institutos son:
Lluis Villar, Florián Ibáñez, Josep Fort, Francesc
Boix, José Alcubierre, Carme Buatell, Ferran Masip,
Sabatia Morand y Vicenç Vidrier.
En el marco de este proyecto, un grupo de alumnos
del instituto XXV Olimpíada ha realizado una sesión
de trabajo en la sede del Amical, durante la cual han
podido oír los testimonios de Llibert Villar y Carles
Mordoh, las explicaciones históricas de Rosa Toran y
contrastarlas con la documentación, previamente seleccionada, que conservamos en la Amical, a la vez
que se les han ofrecido herramientas bibliográficas
para trabajar.
En el Instituto Quatre Cantons, Lourdes Vidrier dio
una charla sobre Vicenç Vidrier y Ferran Palau dio
otra charla sobre Ferran Masip.

Desde Andalucía a Buchenwald, algo más que un viaje de memoria.
Mentores educativos y educación entre pares
Pretendemos desarrollar un proceso educativo que rompe con los esquemas tradicionales de los procesos de
enseñanza-aprendizaje desarrollados en los viajes de
memoria. Además de la figura del experto que aporta
contenido y diseña actividades, constituido por personal del memorial que se visita, encontramos la de los
docentes acompañantes que actuarán como guías o facilitadores del aprendizaje. A ellos se suma la figura del
mentor educativo. A cada estudiante de secundaria o
bachillerato se le asigna un estudiante universitario, que
actúa como mentor del anterior, con formación previa
en el tópico sobre el que pivota toda la experiencia: la
Shoá.
Así concebido, el mentor se configura como una relación entre una persona con mayor experiencia y conocimiento, que ayuda desde la práctica pedagógica a mejorar el desarrollo y competencias de sus monitorizados,
asumiendo la diversidad de intereses de aprendizaje del
alumnado. Para ello es necesario crear un ambiente de
confianza para que el estudiante se convierta en protagonista de su propio desarrollo, no solo intelectual, sino
personal y emocional, caminando hacia su propia autonomía y tomando la iniciativa de su proceso de enseñanza-aprendizaje. Asimismo, desarrolla procesos de

aprendizaje para adquirir competencias más eficaces,
posibilitando la transferencia a diferentes ámbitos del
desarrollo personal y social. Potencia así competencias
tales como la autoestima, el compromiso, la colaboración, promoviendo la participación y las relaciones interpersonales.
En un segundo momento, también se pretende desarrollar un proceso de formación entre pares en el que las
personas educan e informan a otras que pertenecen al
mismo grupo social. Esta función la asumen los estudiantes participantes en la experiencia, al tiempo que
amplían su impacto al comunicar su experiencia a sus
compañeros en el centro educativo de origen. Partimos
de la idea que los pares son fuentes de información más
confiable y creíble para la gente joven, al compartir
experiencias similares y hablar un “mismo lenguaje”,
se amplía así su potencial de transferencia. Esta dinámica aporta un marco más distendido para que los jóvenes puedan reflexionar acerca de las conexiones entre
el pasado y el presente, al tiempo que les ayuda a mejorar su competencia comunicativa, facilita la autoconfianza y brinda oportunidades de liderazgo educativo.
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Buchenwald
Es imposible comprender la historia contemporánea
sin conocer la historia de la Segunda Guerra Mundial,
ni los horrores que esta llevó aparejados, ni las ideologías totalitarias que la motivaron, una de cuyas expresiones fue la construcción de uno de los mayores campos de concentración instaurados en la Alemania nazi:
Buchenwald.

Conocer ayuda a entender, y entender ayuda a evitar que cosas así vuelvan a suceder. Es por esto por lo
que viajar a los espacios que constituyen la topografía
del horror en Europa sea la mejor estrategia de aprendizaje que podamos tener para transmitir conocimiento y valores de Humanidad, tolerancia y respeto como
mejor legado que podemos dejar a nuestros jóvenes en
la construcción de una sociedad más justa. Por eso, y
atendiendo a estas necesidades para con nuestra historia futura, la Facultad de Ciencias de la Educación de
la Universidad de Sevilla y el IES Gonzalo Nazareno
de Dos Hermanas (Sevilla) han puesto en marcha un
programa educativo con 20 alumnos –al que se ha sumado la Amical de Mauthausen y otros campos durante este curso escolar–, donde las nuevas generaciones
encuentren una oportunidad para construir un mundo
mejor que el que vivieron nuestros antepasados en la
primera mitad del siglo XX en una estancia-taller de
una semana en el campo de Buchenwald (Alemania).
Y así, a través de la visita y el conocimiento directo
del escenario mismo donde se desarrolló la historia
más reciente de Europa seremos capaces de ver, sin
filtros (libros de texto, documentales, novelas, etc.) el
verdadero alcance de lo que el hombre fue capaz de
hacerse a sí mismo, adoptando con perspectiva histórica y humana el análisis de problemas actuales
(antisemitismo, intolerancia, totalitarismos, etc.), intentando romper con la máxima escrita en la entrada

del bloque número 4 del campo de Auschwitz: “aquel
que no conoce su historia está condenado a repetirla”,
ya que muchos de nuestros jóvenes desconocen la verdadera magnitud del Holocausto, y de lo acontecido a
compatriotas españoles que padecieron el rigor e inhumanidad del sistema concentracionario nazi tras huir
del sinsentido de una guerra civil fratricida motivada
tras el golpe militar franquista en 1936.
La visita a Buchenwald es una oportunidad para conocer el funcionamiento criminal de un campo de concentración, muy alejado de los programas turísticos al
uso, pues la estancia y desarrollo de actividades se
realizarán en todo momento en las mismas instalaciones concentracionarias persiguiendo un objetivo formativo claro que pretende generar una conciencia crítica entre los participantes ante los totalitarismos y en
pro de una visión ética ligada a los Derechos Humanos.
Durante la estancia en Buchenwald, el estudiante será
el verdadero protagonista de esta experiencia ya que el
estudio del campo, desde su construcción hasta su liberación y posterior desmantelamiento parcial será
abordado a través de labores de detección de objetos
aún presentes en el terreno, identificación, restauración y catalogación para ser exhibido en una exposición permanente dentro del campo mismo. Entre
otros, en dos antiguos edificios de las SS usados en la
RDA como edificios administrativos y albergue juvenil, además de la visita al campo en sí mismo.
Conocemos la historia y sabemos que el odio, la intolerancia, la xenofobia, el antisemitismo, el racismo y
los totalitarismos han producido y producen estragos
en todas las sociedades.
El objetivo a largo plazo que pretendemos alcanzar
con esta actividad innovadora es generar un espacio
para los jóvenes, en el cual puedan reflexionar y discutir acerca de los valores que necesitamos para vivir
en una sociedad inclusiva, que respete el derecho a la
diversidad y destierre los discursos de odio, en aras de
conseguir una sociedad basada en los principios democráticos y propios de la ética inspiradora de los Derechos Humanos.
La actividad se desarrollará del 15 al 23 de abril de
2022, comprenderá las visitas a Berlín, Weimar, Buchenwald, Erfurt y Mittelbau Dora, y serán los profesores responsables Miguel Ángel Ballesteros Moscosio (profesor de la US) y Daniel Mir Arenas (profesor
de secundaria y bachillerato).
(Ver más información en página 23…)

AMECECA pide que se convierta la cárcel vieja de Cáceres
en el centro de memoria de España
La Asociación Memorial en el Cementerio de Cáceres
(Amececa) ha solicitado al Gobierno de España que la
antigua Prisión Provincial de Cáceres, propiedad del
Ministerio del Interior, albergue el centro de memoria
de España, una de las iniciativas que contemplaría la

futura Ley de Memoria Democrática que se está tramitando.
Amececa hizo esta reivindicación durante la celebración de la octava jornada-homenaje a los represaliados
por el franquismo en la ciudad de Cáceres, que tuvo
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lugar el día 12 de marzo en que volvieron a reunirse
familiares de víctimas y represaliados del franquismo
llegados desde distintos puntos del país. El acto se
inició con una marcha desde la antigua prisión hasta el
cementerio, donde tuvo lugar el homenaje a las víctimas.
José Hinojosa, vicepresidente de Amececa y delegado
en Extremadura de la Amical de Mauthausen y otros
campos, afirmó que el tema se va a tratar próximamente en una Comisión Constitucional y, además de
las firmas que se están recogiendo, se cuenta con apoyo internacional.

Cáceres: Marcha desde la antigua prisión

cuerdo a los refugiados de la Guerra de España enterrados en el cementerio del Oeste entre 1939 y 1942.
La fosa del cementerio de Perpiñán es, probablemente, la mayor de las originadas por el exilio de 1939, y
allí reposan los restos de internados en los campos de
Argelès, Sant Cyprien y el Barcarès muertos en hospitales de la capital del Rosellón. La fecha del homenaje
coincide con el aniversario de los primeros entierros
de republicanos, registrados en ese cementerio.
El acto de recuperación de la memoria de estas víctimas muertas en exilio ha sido posible gracias a la investigación realizada por tres historiadores catalanes,
Jordi Oliva, Martí Picas y Noemí Riudor, que han permitido documentar el nombre de 841 exiliados repuEl 18 de febrero se celebró un acto de homenaje y re- blicanos que fueron allí enterrados.

Acto de homenaje en Perpiñán

ido a parar a sus nietas, Rosa y Virtu, ya que hace
años que la tienen y Rosa es quien la guarda”.
El día 2 de febrero las nietas de Joaquín Tarín particiEl 4 de febrero se estrenó en Sueca (Valencia) el do- paron en un homenaje radiofónico junto a Adrián Blas
cumental La maleta de Mauthausen dirigido por Ma- Mínguez, que habló sobre las valencianas y valencianuel Rosell y Lucas Moro. La Coordinadora de Aso- nos deportados a los campos nazis.
ciaciones Memorialistas del País Valenciano, ha hecho posible la producción de este documental.

La maleta de Joaquín Tarín

Fotograma de la película

Adrián Blas Mínguez, delegado de la Amical en el
País Valenciano y buen conocedor de la deportación,
después de muchos años de investigación, explica lo
siguiente:
“El deportado Joaquín Tarín, nació en Amposta, aunque él y así me lo manifestaron Ramiro Santiesteban,
Lázaro Nates y Rafael Álvarez, a raíz de una documentación que ellos me dieron cuando los visité en
París, siempre se había considerado uno de Sueca
más; además en su esquela figuraba que era natural de
Sueca.
La maleta no viajó de Sueca a Mauthausen, eso no es
creíble; y es totalmente falso que recientemente haya

Virtu, Rosa y Adrián Blas en el homenaje radiofónico

El 23 de febrero, en el Palauet de Aiora de Valencia,
tuvo lugar la exposición de la maleta con su documentación y fotografías y la proyección del documental.
Al acto asistieron el presidente de la Amical de
Mauthausen y otros campos, Juan M. Calvo, el presidente de la Coordinadora de asociaciones memorialistas de PV, Ángel González, el responsable de Memoria Histórica de la FVMP, Eugeni Rozalén, Rosa Tarín, nieta del deportado Joaquín Tarín, Adrián Blas
Mínguez, delegado de la Amical y miembro de la
Coordinadora de asociaciones memorialistas del PV.
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Exposición sobre el campo de Sachsenhausen
Marcel Biosca, que fue guía del campo de concentración de Sachsenhausen durante dos años, es el comisario de la exposición El campo de concentración de
Sachsenhausen (1936-1945). Propaganda, manipulación y confrontación de narrativas, que se complementa con una propuesta didáctica para explicar a diferentes públicos la historia y el funcionamiento del
campo. Todo ello es el resultado de su trabajo final
como estudiante del máster de investigación avanzada
en estudios humanísticos de la URV (Universitat Rovira i Virgili), una parte del cual se ha transformado

en una exposición en el CRAI (Centre de Recursos
per a l’Aprenentatge i la Investigació).
Esta exposición acerca al público el campo de Sachsenhausen y contrapone las diferentes versiones de
víctimas y verdugos mediante la contraposición entre
las fotografías propagandísticas de los nazis y los dibujos de los prisioneros, gracias al material recopilado por Biosca en diferentes archivos, el Memorial y
museo de Sachsenhausen o el Servicio Federal de Seguridad de Rusia.

PRESENTACIONES
Salón del libro de Argelès.
Dentro de los actos de la conmemoración de La Retirada celebrados en distintas localidades del sur de
Francia (Argelès, Colliure, Ceret, Elna…), el día 20 de
febrero tuvo lugar el Salón del Libro en Argelès en el
que la Amical de Mauthausen y otros campos partici-

Josep Miret Musté (1907-1944), Conseller de la Generalitat, deportat i mort a Mauthausen. Militància
política, acció institucional i lluita antifeixista.
En el marco de las IV Jornadas de Memoria Histórica
organizadas por el ayuntamiento de Ripollet, el día 3
de febrero, Rosa Toran presentó el libro sobre Josep
Miret Musté (1907-1944). Josep Miret fue un hombre
comprometido políticamente durante la Segunda República. En el exilio Josep Miret fue detenido por sus
actividades como resistente, deportado y asesinado en
un kommando de Mauthausen.

Mujeres en el exilio republicano de 1939. Homenaje
a Josefina Cuesta.
El 21 de febrero se presentó en la sala de actos del Instituto Cervantes en Madrid, el libro Mujeres en el exilio republicano de
1939. Homenaje a
Josefina Cuesta editado por el Ministerio de la Presidencia,
en el que han participado Juan M. Calvo
y Rosa Torán con
pó con un estand y se presentaron los dos últimos li- una
comunicación
bros publicados por la Amical sobre los deportados que, bajo el título
supervivientes Juan de Diego y Eliseu Villaba.
“Memorias militantes desde el exilio”,
El metge Josep Torrubia Zea.
recoge las trayectoOrganizado por el Ayuntamiento de
rias de Delfina ToEl Masnou, el día 3 de marzo se
más Vidal, Isabel
presentó el libro El metge Josep
Vicente García. MaTorrubia Zea, librepensador, maría Olivart Casares y
són y socialista, escrito por los hisConstanza Martínez
toriadores Rosa Torán y Àlvar MarPrieto, todas ellas relacionadas, directa o indirectatínez-Vidal, especialista en la tramente, con la Amical. Presentaron el acto Carmen Noyectoria de los médicos en el exilio.
guero, secretaria general del Instituto Cervantes, y
Entre otros aspectos cabe destacar
Fernando Martínez, Secretario de Estado de Memoria
que Torrubia fue el primer director
Democrática, con la participación de Ángeles Egido y
del Hospital Varsovia de Toulouse,
Rocío Negrete del departamento de historia de la
donde fueron atendidos algunos deUNED. El acto se clausuró con la actuación musical
portados a su llegada a Francia.
de Cuco y Luisa Pérez.
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ACTIVIDADES. EXPOSICIONES Y HOMENAJES

Además de las numerosas charlas realizadas por parte de miembros de la Amical de Mauthausen y otros
campos en Institutos y centros educativos, que sería prolijo de reseñar, destacamos las siguientes actividades y homenajes:
M. Calvo y la alcaldesa de la localidad, Lluïsa Moret.
La compañía Versos sobre Pentagrama –que había
presentado este espectáculo la tarde anterior en Can
Durante este año han sido varias las localidades que, Ninyo– interpretó varias piezas musicales y el acto
habiéndose adherido previamente a la Red “Nunca acabó con una ofrenda floral ante la placa dedicada a
Más”, han firmado un convenio de colaboración con los deportados de la localidad.
la Amical de Mauthausen: Caldes de Montbui, Cerdanyola, Rubí y Roda de Berà. Unos convenios de coANDALUCÍA
laboración para la concreción de actividades diversas
sobre la memoria de la deportación republicana, con el
objetivo de prevenir contra los peligros que suponen Del 27 de enero al 13 de febrero, Córdoba. Exposición: Volver del olvido. Memoria robada: deportados
cordobeses a campos de concentración nazis. Esta
exposición recorre en 30 carteles la historia de 75
hombres de la comarca de Los Pedroches deportados a
campos nazis. El día 28 de enero se inauguró la exposición con la presencia del Secretario de Estado de
Memoria Democrática, Fernando Martínez López.

RED NUNCA MÁS

Acto homenaje en Rubí

los discursos de la extrema derecha entre la ciudadanía.
La Junta de la Amical aprobó organizar la celebración
del Día de la Memoria del Holocausto y la Prevención
de los Crímenes contra la Humanidad de forma rotatoria en alguna de las localidades de la Red “Nunca
Más”. Este año la celebración tuvo lugar en Sant Boi
de Llobregat el día 30 de enero en la plaza Mercè Ro-

28 de enero, Córdoba. Inauguración de la exposición
Volver del Olvido en el Palacio de la Merced, sede de
la Diputación de Córdoba donde se exhibió hasta el
hasta el 13 de febrero. Posteriormente se ha trasladado
a diferentes centros de enseñanza con el objetivo de

Acto en memoria del Holocausto en Sant Boi

doreda y contó con la asistencia de numerosas personas, familiares de las víctimas santboianas y socios de
la Amical. Intervinieron, entre representantes de entidades y colectivos, el presidente de la Amical, Juan
11

concienciar a los jóvenes sobre la importancia de la
recuperación de la Memoria Democrática.
Un total de 345 cordobeses fueron deportados a los
campos nazis, de los cuales unos 243 hallaron la muerte en deportación.
La exposición está organizada en tres bloques repartidos en 30 paneles que comprenden el exilio, la deportación y biografías de los deportados.
La exposición ha contado con la colaboración de la
Amical de Mauthausen y otros campos así como de la
fundación Günter Demnig encargada de honrar a las
víctimas del nazismo creando el mayor monumento
memorial de víctimas del mundo.
La exposición se completa con el audiovisual El deportado noche y niebla de Torrecampo.

causto.
A continuación, hubo una mesa redonda sobre: La memoria en las aulas. Experiencias educativas, moderada por Daniel Mir y en la que intervinieron Vicente
Pérez y José A. Pineda, profesores de varios Institutos
de Secundaria de Sevilla.

ARAGÓN

27 de enero, Zaragoza. En el palacio de la Aljafería,
sede de las Cortes de Aragón, se celebró el acto central
de Aragón en memoria de las víctimas del Holocausto.
Convocado por Rolde de Estudios Aragoneses (REA)
y Amical de Mauthausen y otros campos, el acto tuvo
la calidez habitual de esta convocatoria que viene repiDel 24 de enero al 25 de febrero, Benalmádena- tiéndose desde el año 2010 y que convoca a represenArroyo de la Miel (Málaga). Exposición Imágenes y tantes de los distintos colectivos de víctimas del horror
Memoria de Mauthausen en la Casa de la Cultura.
nazi: judíos, gitanos, discapacitados, represaliados políticos –entre ellos los republicanos españoles–, perseguidos por su orientación afectiva-sexual o por su confesión religiosa y los niños y adolescentes. Los distintos colectivos encendieron las velas del recuerdo a las
víctimas y dieron testimonio en su recuerdo. Los jóvenes del IES La Azucarera, que lleva años trabajando el
tema de la memoria de la deportación junto con la
Amical de Mauthausen, representaron en esta ocasión
a los niños y adolescentes víctimas del nazismo. Pilar
Gimeno, sobrina de la deportada aragonesa a Ravenbrück Elisa García, habló en nombre de las deportadas
y deportados republicanos.

28 de enero, Sevilla. En el salón de actos de la Facultad de Ciencias de la Educación de Sevilla tuvo lugar
un acto de conmemoración de la memoria del Holocausto. Presidió el acto Mª Luisa Gómez Castaño, teniente de alcalde y delegada de educación del ayuntamiento de Sevilla. En el acto participaron nuestro delegado en Andalucía, Ángel del Río, y el miembro de la
Junta de la Amical, Alex Rigol.
El acto concluyó con las intervenciones de los organizadores, Mª Luisa Royo, por REA y Josep San Martín,
por la Amical de Mauthausen, cerrando el acto el presidente de las Cortes de Aragón, Javier Sada.
27 de enero, Sariñena (Huesca). Los alumnos del IES
Monegros Gaspar Lax de Sariñena hicieron su pequeño homenaje a los vecinos de Sariñena que sufrieron el
horror nazi, frente a la placa que los recuerda en el
parque de la Paz del pueblo. Los alumnos escribieron
mensajes en unas palomas que colgaron en el olivo
adyacente, entre ellos: “No a las guerras”, “Nunca
Posteriormente, Alex Rigol dio una conferencia sobre más” “La Paz comienza con una sonrisa”, “La Paz y la
Los republicanos españoles en el campo de concentra- Justicia son dos caras de la misma moneda” … Sin
duda cuando ellos paseen por este parque recordarán a
ción de Buchenwald y en el de Mauthausen.
Ángel del Río, habló sobre Los Andaluces en el Holo- estos sariñenenses que dieron su vida por la libertad y
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diferentes ámbitos.
Fundación Juan Negrín en Las Palmas de Gran
Canaria
Exhibición de nuestra exposición Resistentes y Deportadas desde el 3 de febrero al 18 de marzo en la sede

la democracia que ahora todos disfrutamos. La profesora Cruz Ullod, socia de la Amical y familiar de deportado, participó activamente en los actos.
Exposición Resistentes y Deportadas en la Fundación Negrín
9 de febrero, Zaragoza. El Ateneo Republicano de
Zaragoza y la Amical de Mauthausen –miembros de la
Plataforma de Asociaciones Memorialistas de Aragón
–organizaron una jornada de divulgación bajo el título
Conocer el Holocausto: historia, memoria e imágenes
con una conferencia del profesor Jesús Inglada Atarés,
que tiene una larga experiencia educativa sobre esta
materia. En nombre de la Amical intervino Pilar Jodrá,
socia de la Amical y familiar del deportado Antonio
Rodrigálvarez Jodrá.

de la Fundación, que contó con gran difusión en los
medios de comunicación y asistencia.
El 17 de febrero, Concha Díaz, vicepresidenta de la
Amical, impartió la conferencia “Republicanos Españoles deportados a los campos de concentración nazis”. Agradecemos a José Medina Jiménez, presidente,
y a Cristina Martín, asesora histórica de la Fundación,
todas las atenciones recibidas durante nuestra visita a

24 de marzo, Alcañiz (Teruel). Dentro de los actos
que se han organizado en Alcañiz a lo largo del mes

Conferencia de Concha Díaz

Las Palmas, así como su apoyo entusiasta y compromiso con los objetivos de nuestra asociación.
de marzo sobre la recuperación de la Memoria democrática, el día 24 se realizó el pase del documental
Aragoneses en el infierno de los campos de concentración, de Mirella Abrisqueta. Posteriormente hubo un
interesante coloquio de los asistentes con Josep San
Martín, delegado de la Amical en Aragón, centrado en
la deportación de los republicanos a los campos nazis.

Real Sociedad Económica de Amigos del País de
Tenerife, La Laguna (Tenerife)
Dentro del ciclo Sefarad, el 18 de febrero Concha
Díaz, impartió la conferencia La deportación republicana a los campos de concentración nazis en el salón
de actos de dicha sociedad Agradecemos al director de
esta institución y ex rector de la Universidad de La

CANARIAS
Diversas actividades se han realizado por iniciativa de
Ángel Quintero del Instituto Encuentro CanariasIsrael, al cual agradecemos su apoyo, compromiso,
entusiasmo y esfuerzo, ya que permiten avanzar en el
camino del conocimiento de la deportación española y
establecer lazos de colaboración entre instituciones de
13

Laguna, José Gómez Soliño, sus palabras durante la 20 de enero, Barcelona. Gracias a la intervención de
presentación del acto.
Xavier Alsina, socio de Amical, Concha Díaz participó en la sesión virtual del Club de Lectura organizado
por el Memorial Democràtic y el Grupo de Trabajo
CASTILLA - LEÓN
del Departamento de Educación, con la lectura y debate de la obra de Los amnésicos. Historia de una fami31 de enero, Ávila. Acto institucional organizado por lia europea de Géraldine Schwarz. Inició la sesión
el Ayuntamiento en el Palacio de Superunda-Caprotti, Vicenç Villatoro, director del Memorial Democràtic.
con la participación de Concha Díaz Berzosa, en nombre de los republicanos españoles, en el encendido de 26 enero. Barcelona. Acto institucional del Ayuntala tercera vela por la memoria de los otros colectivos miento de Barcelona y la Generalitat de Catalunya, en
la Plaza Sant Jaume, con intervención de la alcaldesa
que sufrieron la persecución nazi.
y la Consejera de Justicia. Encendido de las velas por
los diferentes colectivos, en nombre de los deportados
republicanos, encendió la vela nuestra socia Madeleine Mateu, hija del deportado Josep Mateu.

3 de febrero, Segovia. En La Alhóndiga, sede del Archivo Municipal, se celebró el acto institucional del
Día del Holocausto organizado por el ayuntamiento de
Segovia. Intervinieron la alcaldesa, Clara Luquero, el
jefe de prensa de la embajada de Israel en España,
Uriel Macias, la directora ejecutiva de la Federación
de las Comunidades Judías de España, Carolina Aisen,
y el director general del Centro Sefarad-Israel, Miguel
de Lucas. En recuerdo de Annette Cabelli, superviviente fallecida el 13 de enero de 2021, se emitió un
video con su testimonio. Concha Díaz Berzosa, en
nombre de los republicanos españoles, participo en el
encendido de las seis velas del Recuerdo.

Madeleine Mateu encendió la vela
en memoria de los republicanos

25 enero, Lleida. Dentro de las actividades programadas en el convenio entre el Ayuntamiento de Lleida y
Amical para el año 2022, Rosa Toran impartió la conferencia Montserrat Roig y los catalanes en los campos nazis: un largo proceso de elaboración y la vigencia actual. Pese a las restricciones de público impuestas por la pandemia, la sala se llenó con el aforo máximo permitido.

CATALUÑA
Del 26 de noviembre de 2021 al 4 de enero de 2022,
Solsona (Lleida). Exposición: Mauthausen, l’univers 27 de enero, Barcelona. Acto institucional en Memode l’horror en la sede del Consell Comarcal del Sol- ria de las Víctimas del Holocausto, celebrado, en el
sonès.
Palau del Parlament de Catalunya, con la intervención
de los alumnos que glosaron la historia de los diferen17 enero, Mataró (Barcelona). Intervención en Radio tes colectivos. Cristina Vallverdú encendió la vela en
Mataró de Rosa Toran sobre la memoria republicana. representación de los republicanos
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-28 de enero. Domicilio desconocido, adaptación teatral inspirada en la obra de la escritora Kresmann Taylor escrita en 1938.
- Itinerario guiado por las Stolpersteine de la ciudad.
-29 de enero. Cinefórum en el auditorio Pere Quart:
película y documental del campo de Auschwitz.

Parlamento de Cataluña

27 de enero, Rubí (Barcelona) Coincidiendo con el
Día Internacional en Memoria de las Víctimas del Holocausto, la alcaldesa Ana María Martínez y el presidente de la Amical, Juan M. Calvo, firmaron un convenio para desarrollar actividades de forma conjunta
en esta localidad vallesana. Al acto asistieron concejales de los diferentes grupos del consistorio y Josepa
Gardenyes, socia colaboradora de la Amical.

Firma convenio con ayutamiento de Rubí

27 de enero, Ripoll (Girona). Acto en memoria de las
víctimas del Holocausto y conferencia de Marcel Biosca Fortuny, historiador y antiguo guía del Museo y
Memorial del campo de Sachsenhausen: Auschwitz y
su recuerdo. Ripoll y sus deportados. Conmemoración
de las víctimas del Holocausto y recuperación de la
memoria de los deportados locales.
27 de enero, Terrassa (Barcelona). Acto institucional
organizado por el ayuntamiento de la ciudad en colaboración del Espacio de Memoria del que forma parte
el Amical de Mauthausen, que contó con intervenciones de representantes de los colectivos perseguidos por
el nazismo y del alcalde, Jordi Ballart.
Del 27 de enero al 18 de febrero, Molins de Rei
(Barcelona). Exposición Mauthausen, l’univers de
l’horror en la Federación Obrera y conferencia de Rosa Toran el 8 de febrero, con la participación del alcalde, Xavi Paz.
28 de enero, Cerdanyola (Barcelona). Organización
de una jornada simbólica para conmemorar y el rechazo al nazismo por el Ayuntamiento y el Amical de
Mauthausen, acto enmarcado en la firma de un convenio de colaboración entre ambos que establece un programa fijo de actividades anuales sobre la Memoria y
la inclusión en la Red Nunca Más.

27 de enero, Sabadell (Barcelona). En la plaza Montserrat Roig y ante el monolito en memoria de los sabadellenses deportados a los campos nazis, tuvo lugar
la ofrenda floral y el acto institucional en memoria de
los sabadellenses deportados a los campos nazis y de
todas las víctimas del Holocausto con las intervenciones del presidente del Amical y la alcaldesa de la ciudad, Marta Farrés.

Acto celebrado en Cerdanyola

29 de enero, Sant Boi de Llobregat (Barcelona).
Poemas del Holocausto, espectáculo de música y poesía, en Cal Ninyo.
29 de enero, La Garriga (Barcelona). Homenaje a los
deportados de la Garriga en un acto que contó con el
Acto en memoria del Holocausto en Sabadell
testimonio de Katia Codina, hija del superviviente de
Buchenwald, Felip Codina y las intervenciones del
El ayuntamiento organizó diferentes actos para recor- historiador local, Quim Fornés, el presidente de la
dar y sensibilizar a los ciudadanos sobre el nazismo y Amical, Juan M. Calvo y la alcaldesa Dolors Castellà.
la deportación:
En el acto también participó Yolanda Azuaga, herma15

na de los deportados Miguel y José Azuaga, fallecidos nombre y se plantó allí un olivo procedente de Els
ambos en Gusen y de los que se desconocía su vincu- Guiamets. El presidente de la Amical, Juan M. Calvo
lación con La Garriga hasta que la Amical informó asistió al acto representando a nuestra asociación.
que ambos eran residentes en la localidad.
5 de febrero, Palafrugell (Girona). Colocación de
cinco Stolpersteine a los deportados y a una deportada
de la localidad. Asistió al acto el presidente de la Amical que pudo aportar datos de dos deportados más que
residían en la localidad y que hallaron la muerte en
Gusen; por ello el proyecto ha quedado abierto para
incorporar a estos dos nuevos deportados relacionados
con Palafrugell.
Acto celebrado en La Garriga

30 de enero, Lleida. Ante el monumento a los deportados leridanos se conmemoró el Día del Holocausto,
con la apertura del acto por parte del alcalde de la ciudad, Miquel Pueyo y los representantes del Grupo de
Memoria del Centro Excursionista de Lleida, Lluïsa
Huguet, y el representante del Amical de Mauthausen
y otros campos, Josep San Martín. Los representantes
de los diferentes colectivos de las víctimas del nazisActo celebrado en Palafrugell
mo encendieron una vela e hicieron una breve alocución. La interpretación de varias piezas musicales
acompañó el acto, cerrado con una ofrenda floral ante
el monumento y la alocución del alcalde de la ciudad. 12 de febrero, Avinyó (Barcelona). Acto de homenaje
a los dos vecinos que sufrieron deportación a los campos nazis desarrollado en la sala de plenos del Ayuntamiento, con la intervención del historiador, Joaquim
Aloy, del alcalde, Eduald Vilaseca, y del director del
Memorial Democràtic, Vicenç Villatoro; por imposibilidad de desplazarse del presidente de la Amical,
Juan M. Calvo, se procedió a la lectura de su intervención.

Acto celebrado en Lleida

30 de enero, Sant Fruitós de Bages (Barcelona). Durante la jornada se inauguró, en la plaza de la villa, un
“Espacio de la memoria” formado por una escultura y
dos Stolpersteine dedicadas a los deportados de la localidad que fallecieron en Gusen: Antonio Escalé Claramunt y Artur Cura Bosch. En el acto hubo presencia
de familiares y estuvo presidido por la alcaldesa Àdria
Mazcuñan y el director del Memorial Democràtic, Vicenç Villatoro. El presidente de la Amical excusó su
presencia por estar comprometido en otros actos de la
asociación.
5 de febrero, Rubí (Barcelona). Inauguración de la
plaza Neus Català, coincidiendo con el día del Exilio y
la Deportación. Participaron los ayuntamientos de Rubí y de Els Guiamets, pueblo originario de Neus Català. Se descubrió una placa en la plaza que llevará su

Homenaje a los deportados de Avinyó
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de marzo, por Juan M. Calvo. Todo ello corresponde a
una de las actividades programadas en el marco del
18 de febrero La Garriga (Barcelona). En el cine Al- convenio firmado recientemente con el ayuntamiento.
hambra tuvo lugar una sesión de cine-forum organizaEXTREMADURA
da por el Cineclub de la localidad, durante la cual el
presidente de la Amical, Juan M. Calvo, presentó la
película “La profesora de Historia” y dirigió el coloquio posterior. Hubo intervenciones muy interesantes 29 de noviembre al 10 de diciembre de 2021, Cácepor parte del público asistente respecto al valor de la res. Centro de Educación de Personas Adultas: exposieducación y la necesidad de se traten desde las aulas ción Memoria de las víctimas del Holocausto.
17 al 27 de enero, Cáceres. En el IES Al-Qázeres:
exposición Memoria de las víctimas del Holocausto.
1 al 10 de febrero, Alburquerque (Badajoz). En el
IES Castillo de Luna: exposición Memoria de las víctimas del Holocausto.
14 de febrero al 3 de marzo, Plasencia (Cáceres). En
el Centro de Educación de Personas Adultas: exposición Memoria de las víctimas del Holocausto.
7 al 17 de marzo Mérida (Badajoz). En el IES Emérita Augusta: exposición Memoria de las víctimas del
Holocausto.
21 de marzo al 1 de abril, Cáceres. En el IES Norba
Caesarina: exposición Memoria de las víctimas del
Holocausto.
17 de enero al 4 de febrero, Cáceres. En el Centro de
Educación de Personas Adultas: exposición Republicanos españoles en los campos nazis.
14 al 25 de marzo, Campanario (Badajoz). En el IES
Bartolomé J. Gallardo: exposición Republicanos españoles en los campos nazis.

los temas relacionados con la Memoria Democrática.
12 de febrero, Llagostera (Girona). En la Sala Polivalente de la Biblioteca, en el marco de las actividades
organizadas para conmemorar el Día Nacional del
Exilio y la Deportación, Rosa Toran impartió la conferencia Los republicanos: del exilio a los campos nazis.
20 de febrero, Barcelona. El presidente de honor de
la Amical, Llibert Vilar, participó en el Fossar de la
Pedrera de Barcelona en el Homenaje a los hombres y
mujeres del PSUC que murieron en la lucha antifranquista, durante el mismo se leyó el poema de Louise
Michel Tornarem y el de Casandra Mestre Arreu la
sorra. El acto acabó con la interpretación de La Internacional por la coral de Iaioflautas.
3 de marzo, Cerdanyola (Barcelona). Inauguración
de la exposición Mauthausen. L’univers de l’horror
que permanecerá expuesta hasta el 24 de abril en el
Museu Ca n’Oliver, y con visita guiada, el sábado 19

25 de marzo al 8 de abril, Esparragosa de la Serena
(Badajoz). En la Asociación Cultural de Esparragosa
de la Serena, exposición Republicanos españoles en
los campos nazis.
Ambas exposiciones, Memoria de las víctimas del Holocausto y Republicanos españoles en los campos nazis, han sido cogestionadas entre la Amical de
Mauthausen y otros campos y el Centro de Educación
de Personas Adultas de Cáceres.

LA RIOJA
26 de enero,
Logroño. En la
sala
Atenea,
organizado por
Amical
de
Mauthausen y
otros campos y
la asociación
La Barranca y
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con motivo del Día en conmemoración de las víctimas
del Holocausto, Francisco Murillo y Carlos Muntión,
socios de ambas asociaciones, impartieron la conferencia Riojanos deportados a los campos nazis, durante la cual expusieron los nombres de la treintena de
riojanos y riojanas deportados a los campos de concentración nazis.

MADRID
-Actos del Día del Holocausto
26 de enero. Acto institucional organizado por el
Ayuntamiento de Madrid en el Edificio Plaza de la
Villa, con la participación de Concha Díaz Berzosa,
vicepresidenta de Amical de Mauthausen, en nombre
de los republicanos españoles.

dió al encendido de las seis velas en memoria de los
diferentes colectivos de víctimas y el acto concluyó
con las intervenciones de la Ministra de Justicia, Pilar
Llop, y el Presidente del Senado, Ander Gil.
27 de enero. Gracias a la invitación de Miguel de Lucas, director del Centro Sefarad-Israel, Concha Díaz,
asistió al Concierto en Memoria de las Víctimas del
Holocausto organizado por el Ministerio de Asuntos
Exteriores, Unión Europea y Cooperación y por el
Centro Sefarad-Israel celebrado en el Palacio de Santa
Cruz. El concierto fue interpretado por los músicos de
la Orquesta Joven del Instituto Cardenal Cisneros.
28 de enero. En la Asamblea de Madrid, se celebró el
acto institucional organizado por la Comunidad de
Madrid y la Comunidad Judía de Madrid. El historiador José Antonio Lisbona presento el acto, y entre
otras intervenciones hay que destacar el testimonio de
Eva Leitman-Borer, superviviente del Holocausto y
salvada por el diplomático Ángel Sanz Briz. Participó
Concha Díaz Berzosa, en nombre de los republicanos
españoles.

Encendida de velas en el ayuntamiento de Madrid

27 de enero. En el antiguo salón de sesiones del Senado de España, se celebró el Acto de Estado oficial
del Día de la Memoria del Holocausto y la Prevención
de los Crímenes contra la Humanidad. Presidido por
el Presidente del Senado, Ander Gil Actuó como
maestro de ceremonias Miguel de Lucas, Director General del Centro Sefarad-Israel y Jefe de la Delegación de España ante la Alianza Internacional para la
Memoria del Holocausto. Intervinieron Isaac Benzaquén, presidente de la Federación de las Comunidades
Judías de España, Diego Luis Fernández, director del

Acto en la Asamblea de Madrid

Conferencias
8 de febrero. Dentro del curso Shoá: educación y memoria del holocausto judío organizado por el CTIF
Madrid Sur, Concha Díaz impartió la ponencia "El
destino de los republicanos españoles. Memorias
compartidas" seguida de la proyección del documental
Memoria de las Cenizas con el objetivo didáctico de
trabajo en las aulas.
10 de febrero, Fuenlabrada (Madrid). Gracias a la
invitación del director del IES Julio Caro Baroja y
dentro de los actos organizados en el centro para recordar el Holocausto, Concha Díaz impartió a alumnos de 2º de bachillerato la conferencia Republicanos
españoles deportados a los campos de concentración
nazis.

Acto en el Senado

-Otros actos

Instituto de Cultura Gitana, y Concepción Díaz Berzosa, por las víctimas republicanas españolas. Se proce- 14 de diciembre. Concha Díaz, por iniciativa de la
18

Secretaria de Estado de Memoria Democrática, la
Fundación Diario Madrid y la Asociación de Periodistas Europeos, asistió al acto inaugural de la exposición
El Roto y Chumy Chúmez. Sobre la libertad de expresión, en la sede de la Fundación Carlos de Amberes,
en la que intervino el Ministro de la Presidencia, Félix
Bolaños.

jada de Alemania, la Embajada de los Estados Unidos,
y la participación del Foro Cultural de Austria y el
Ayuntamiento de Madrid. La muestra incluye de un
panel sobre los republicanos españoles en los campos
de concentración nazis.

Inauguración exposición de El Roto y Chumi Chúmez

MURCIA
15 de diciembre. Por invitación del rector de la Universidad Complutense de Madrid, Joaquín Goyache
Goñi, Concha Díaz asistió al solemne acto de Reconocimiento y Reparación Institucional de cinco Rectores
(Blas Cabrera, Fernando de los Ríos, José Gaos, José
Giral y Claudio Sánchez-Albornoz) de la Universidad
Complutense represaliados durante el franquismo. El
acto contó con la presencia del ministro de la Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria Democrática, Félix Bolaños, y del ministro de Universidades, Manuel Castells.

27 de enero, Alhama. Conferencia en la casa de la
Cultura Deportación, memoria y educación. Españoles en los campos de concentración nazis, a cargo del
profesor Alonso Cerón Aledo.

Asistentes a la conferencia en Alhama

Acto en la Universidad Complutense

24 de enero. Gracias a la invitación de Luis Ferreiro,
Director de Musealia, Concha Díaz asistió al acto
inaugural de la exposición Seeing Auschwitz, en la sala de exposiciones del Centro Sefarad-Israel. La exposición, creada por Musealia en colaboración con
el Museo Estatal de Auschwitz-Birkenau y en asociación con Naciones Unidas y UNESCO, se exhibe en
Madrid gracias al apoyo del Centro Sefarad-Israel con
la colaboración de la Comunidad de Madrid, la Emba-

31 de enero, Águilas. El IES Europa de Águilas acogió la exposición Deportación, memoria y educación:
españoles en los campos de deportación nazis, un recorrido por el drama del Holocausto a través de las
vivencias de sus víctimas españolas.
La exposición, inaugurada en Alhama de Murcia en
2020, recorrerá de la mano de la Asociación Futuro de
la Educación de la Región de Murcia (AFEREM) y la
Amical de Mauthausen, diferentes municipios de la
provincia, pasando por centros de enseñanza secundaria en Archena, Cartagena, Ceutí, Cieza, Lorca, La
Unión, Los Alcázares y Torreagüera.
Para Pedro Javier López, delegado en Murcia de la
Amical de Mauthausen y otros campos, iniciativas como esta «contribuyen a la lucha contra el olvido de
uno de los episodios más trágicos de la historia de la
humanidad». Apunta que «no se trata sólo de conocer
qué ocurrió, sino de sensibilizarnos con la necesidad
de no permitir que tanto dolor caiga en el olvido, así
19

como de tomar conciencia de la necesidad de evitar
que episodios como aquellos vuelven a suceder, algo
que cobra especial relevancia en un contexto como el
actual de auge de formaciones políticas ultraderechistas».

29 de enero, Pedreguer (Valencia). Conferencia
Adrián Blas Minguez y homenaje al deportado José
Carrió Marzal. Colocación de un mosaico en la
entrada de la Casa de Cultura del pueblo.

PAÍS VALENCIANO
14 de enero, Almussafes (Valencia). Conferencia de
nuestro delegado en el País Valenciano, Adrián Blas
Mínguez: Valencianos y valencianas víctimas del nazismo, dentro de la IV Semana de la Memoria Democrática.

Adrián Blas con los familiares de José Carrió con el mosaico
en la entrada de la Casa de Cultura

29 de enero. El Pinós. En las tierras del Vinalopó, y
organizado por la coordinadora Terres del Vinalopó,
el investigador y socio del Amical de Mauthausen
Ferran Díaz presentó su libro, escrito conjuntamente
Adrián Blas Mínguez, impartiendo la conferencia
con Ramon Llin, De Monòver a los campos de
en Almussafes
concentración nazis, una investigación profunda y
rigurosa, seguido de una conferencia de Blas
27 de enero. San Vicente del Raspeig (Valencia). El Minguez.
jueves 27 el Auditorio de San Vicente del Raspeig
acogió la entrega de las baldosas de la memoria
correspondientes a la comarca del Alacantí, en el que
familiares,
miembros
de
las
asociaciones
memorialistas
valencianas
y
representantes
institucionales recogieron las placas que tendrán que
lucir en Jijona, la Torre de las Maçanes, Agost,
Tabarca, Sant Vicent del Raspeig y Alicante. Por parte
del Amical de Mauthausen participaron nuestro
delegado Adrián Blas Mínguez y los socios Aquiles
Conferencia de Adrián Blas en El Pinós
Rubio y Pedro Ruiz.
4 de febrero. Sueca (Valencia). Estreno del
documental La Maleta en el Centre Cultural Bernat
Baldoví, convocado por la Coordinadora de
Asociaciones de Memoria democrática del País
Valenciano.
Entrega de baldosas en San Vicente de Raspeig

29 de enero. Alicante. Decenas de personas se
concentraron en la Plaza del Mercado de la ciudad
para homenajear al vecindario del Alacantí deportado
a los campos nazis y a todas las víctimas del
Holocausto. Invitadas por el Casal Popular Tio Cuc,
los socios de Amical de Mauthausen Ferran Díaz y
Aquiles Rubio realizaron sendas intervenciones, al
igual que varios familiares de deportados.
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2 de febrero, Valencia. Conferencia de Adrián Blas
Mínguez en la Universidad Popular de Valencia.

Firma del convenio entre la Amical de Mauthausen y otros
campos y la Federación de Municipios y Provincias del País
Valenciano (FMPPV)

PAÍS VASCO
26 de enero, San Sebastián. Acto de homenaje a las y
10 de febrero, Aiora (Valencia). En el Espai Socio- los donostiarras deportados a los campos nazis en la
cultural de Aiora, conferencia de Adrián Blas Mín- instalación Urdina.
guez: Mujeres valencianas víctimas del nazismo y de
la Francia de Vichy.
27 de enero, San Sebastián. En la casa de cultura de
Aiete, coincidiendo con el Día Internacional de Con14 de febrero, Valencia. Por invitación de Pablo Fe- memoración del Holocausto se organizaron unas porri, asesor del CEFIRE, y dentro de las IX Jornades. nencias sobre Mujeres y Campos de concentración de
Perspectives Didàctiques en l’ensenyament de l’Holo- la mano de Etxahun Galparsoro y Ana García Santacaust a partir dels valors humans, que este año gira- maría.
ban alrededor de la mujer, celebradas en la Facultad
de Geografía e Historia, Concha Díaz, participó con la
7 de febrero, Irún. A la entrada del Puente Avenida,
conferencia “La Mujer Judía y el Holocausto”.
el ayuntamiento de Irún realizó un acto para homenaOrihuela. También en la Vega Baja se oyeron las jear a todas las personas que sufrieron la persecución
voces de las deportadas, ya que el Ateneo Viento del nazi y, en particular, a las 23 víctimas irunesas. La
Pueblo de Orihuela reclamó a los ayuntamientos de la delegación de la Amical en el País Vasco asistió tamcomarca, en un comunicado, que hicieran efectivo su bién al acto.
compromiso de instalar en sus municipios las baldosas
de la memoria.
17 de febrero, Aiora (Valencia). En el Espai Sociocultural de Aiora, conferencia de Adrián Blas Mínguez: Valencianos en los campos de concentración
franceses y la Maternidad de Elna.
24 de febrero, Valencia. En el Espai Sociocultural de
Aiora, conferencia de Adrián Blas Mínguez: Valencianos luchadores contra el nazismo y deportados a los
campos de concentración nazis.
23 de febrero, Valencia. Firma del convenio de colaboración entre la Amical de Mauthausen y otros campos y la Federación de Municipios y Provincias del
País Valenciano.
En la firma estuvo presente el presidente de la Amical,
Juan M. Calvo, y el presidente de la FMPPV. Esta firma es el resultado del esfuerzo y el trabajo desplegado
por nuestro delegado en el País Valenciano, Adrián
Blas Mínguez.
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RECORDEMOS A...

David Sassoli
Lamentamos el fallecimiento, el 11 de enero de
2022, del presidente del Parlamento Europeo David Sassoli.
Sassoli era hijo de un militante de la Resistencia
italiana. Nunca olvidó ni negó estas raíces en su
vida política. Recordemos que, en su discurso
inaugural tras las elecciones europeas, se refirió
sin rodeos a las raíces antifascistas de una Europa
unida. Tampoco olvidamos que posteriormente
cambió su voto rechazando la histórica resolución
revisionista del 19 de septiembre de 2019, que
había aceptado por disciplina partidista. Esto nos
mostró una vez más que sus acciones estaban
moldeadas por una convicción antifascista fundamental.
Su muerte es una gran pérdida para su familia,
sus socios políticos en el Parlamento Europeo y
para sus compañeros en las filas de la ANPI, de la
que era miembro.
(Doctor Ulrich Schneider. Secretario General de
FIR)

Mª Antonia Rodríguez Pozo

Mª Antonia Rodríguez Pozo, socia número 400,
residente en Sevilla. Falleció el 4 de octubre de
2021 a causa de la Covid-19. Era hija del deportado cordobés, de Bélmez, Pedro Nolasco Rodríguez Gil que falleció en Gusen en 1941. La recordamos compartiendo con la Amical el viaje a
Mauthausen en numerosas ocasiones, acompañada de su marido, también fallecido hace unos meses, portando una gran bandera andaluza. Siempre acudía a todos los actos que organizaba la
delegación andaluza de la Amical en Sevilla. Que
la tierra le sea leve.

22

Boris Romantchenko

Boris Romantchenko, ucraniano, de 96 años.
Desde el Comité Internacional Buchenwald Dora
y Kommandos (CIBD) hemos recibido la impactante noticia de su muerte, deportado por los nazis a Buchenwald, Peenemünde, Mittelbau-Dora
y Bergen-Belsen, vicepresidente para Ucrania del
CIBD, ha sido asesinado en Kharkiv, Ucrania, el
pasado viernes 19 de marzo de 2022, a causa de
las bombas rusas.

Complementamos la información del articulo de las páginas 7 y 8, con algunes fotografías que acabamos de recibir desde Buchenwald antes de cerrar esta edición del Boletín.
El viaje ha sido todo un éxito.
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Este año, nuevamente, un grupo de nuestra asociación viajará a los acto de conmemoración de la liberación de Mauthausen y sus subcampos.
Estaremos presentes en Hartheim, la estación de Mauthausen, en el Memorial a
Anna Pointner, en Gusen, en Ebensee, en Steyr y, desde luego, en Mauthausen.
Vamos a honrar la memoria de nuestros deportados y deportadas después del paréntesis de dos años que la pandemia nos ha obligado a realizar.
Además este año tiene un sentido muy especial al conmemorar el 60 aniversario
tanto de la fundación de nuestra Amical como de la inauguración del monumento a los republicanos españoles víctimas del nazismo en Mauthausen.
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