
ASAMBLEA GENERAL DE SOCIOS DE LA AMICAL DE MAUTHAUSEN Y OTROS 

CAMPOS Y DE TODAS LAS VÍCTIMAS DEL NAZISMO DE ESPAÑA. LLEIDA 2022. 

  

CANDIDATURA DE JUNTA  

Presidente:      Juan M. Calvo Gascón.  

Presidente de Honor: Llibert Villar Piqué.  

Vicepresidenta:    Concha Díaz Berzosa (Delegada Madrid y C.I. Mauthausen). 

Secretario:    Isidoro Teruel Manchón.  

Tesorería:     Alex Rigol Cuadra. 

Archivos y publicaciones: Rosa Toran Belver.  

Delegaciones territoriales: 

Alemania:  Tomás Baidal Soliveres (C.I. Sachsenhausen). 

Andalucía:  Miguel Ángel Ballesteros Moscosio.  
Daniel Luis Mir Arenas.  
Ángel del Río Sánchez.  

 Aragón:  Elena Blasco Sancho.   
           Josep San Martín Boncompte (C.I. Mauthausen). 
  

Austria:   Birgit Pichler.  

Euskadi, Navarra y Rioja: Juan Francisco Murillo Díaz.  

Extremadura: José Hinojosa Durán.  

Reg. Murcia:  Pedro J. López Soler.   

Com. Valenciana: Adrián Blas Mínguez Anaya. 

Vocalías:  Fernando Cardoso Abad.  
Elvira Fernández Núñez. 
Josepa Gardenyes Pedrol.    

   Francesc Sabater Puchol.   
 
  



PRESENTACIÓN DE LAS PERSONAS QUE FORMAN PARTE DE LA CANDITADURA  

Presidente:  Juan M. Calvo Gascón. Socio nº 843 (2004) 
Forma parte de la Junta desde el año 2005, tesorero a partir del año 2007 y Presidente elegido 
en la última Asamblea. Coordinador de diferentes proyectos y representante en la Plataforma 
de Asociaciones de Memoria de Aragón y en el Espai Memòria de Terrassa. Historiador, ha 
publicado dos libros sobre los deportados aragoneses y varios artículos sobre el tema. Colabora 
con numerosos ayuntamientos para la celebración de actividades y actos de homenaje como la 
instalación de stolpersteine o memoriales a los deportados. A lo largo del curso imparte 
numerosas conferencias en centros educativos.  
 

Presidente de Honor: Llibert Villar Piqué. Socio nº 436 (1987) 
Hijo del deportado Lluís Villar Fornas asesinado en Gusen. Se incorporó a la Junta el año 2001, 
Vicepresidente desde el año 2006 y Presidente de Honor desde la última asamblea. Participa 
activamente en el funcionamiento cotidiano de la asociación, representándola en actos de 
homenaje institucionales. Ha desarrollado una importantísima labor de difusión, testimoniando 
su experiencia en centros educativos de Cataluña.  
 

Vicepresidenta:  Concha Díaz Berzosa. Socia nº 924 (2005) 
Delegada en Madrid desde 2006, Vicepresidenta de la Amical desde 2018 y representante de 
España en el Comité Internacional de Mauthausen desde 2012; actualmente ocupa la 
vicepresidencia de dicho organismo. Forma parte del Encuentro Estatal de Colectivos de 
Memoria Histórica y de Víctimas del Franquismo. Ha colaborado con numerosos ayuntamientos 
para la realización de homenajes e instalación de memoriales a los deportados e imparte 
conferencias en centros educativos y sociales.  
 

Secretario: Isidoro Teruel Manchón. Socio nº 553 (1994) 
Forma parte de la junta desde 2002. Miembro de Comité Internacional de Mauthausen durante 
tres años. Secretario actual de la Amical, cargo que ejerce desde hace 11 años. Participa en la 
gestión de los traslados de las exposiciones de la Amical y es responsable de su revisión. 
Miembro de la Coordinadora de Memoria del Baix Llobregat, coordina la elaboración del censo 
de los deportados de la comarca y de los actos de homenaje que se realizan periódicamente. 
 

Tesorero: Alex Rigol Cuadra. Socio nº 1.492 (2012) 
Tesorero desde la última Asamblea. Estudios de Ciencias Económicas (UB), licenciatura de 
Geografía e Historia y reconocimiento de la Suficiencia Investigadora por la Universitat de 
Barcelona. Graduado por The International School for Holocaust Studies de Yad Vashem 
(Jerusalén). Ha investigado sobre el exilio en el Norte de África, en la Universidad de California 
San Diego. Formador sobre la deportación republicana y el Holocausto. Ha desarrollado su labor 
como profesor de Historia y Economía en un Instituto de Barcelona. 
 

Archivos y publicaciones: Rosa Toran Belver. Socia nº 615 (1998) 
Sobrina del deportado Bernat Toran, asesinado en Gusen. Presidenta de la Amical desde 2006 
al 2013. Responsable actual de Archivos y Publicaciones. Representante de la Amical y 
vicepresidenta en el Consell de Participació Democràtica del Memorial Democràtic de la 
Generalitat de Catalunya y miembro de la junta del Ateneu de Memòria Popular. Doctora en 
Historia, autora de libros y artículos y comisaria de exposiciones sobre la deportación 
republicana. Conferencias de difusión en ámbitos muy diversos. 
 

Vocal: Tomás Baidal Soliveres. Socio nº 1.699 (2019) 
Historiador especializado en el siglo XX, radicado en Berlín desde el año 2014. Delegado en 
Alemania y representante en el Comité Internacional de Sachsenhausen, campo donde ha 
realizado y organizado, desde 2015, visitas pedagógicas en colaboración con el Memorial. 
Investiga sobre los deportados españoles a este campo y colaboró en la edición del folleto 
“Republicanos españoles en Sachsenhausen”, editado por la Amical en 2020. 



  

Vocal: Miguel Ángel Ballesteros Moscosio. Socio nº 1.724 (2019) 
Doctor en Pedagogía. Profesor de la Universidad de Sevilla en el Departamento de Teoría de la 
Historia de la Educación y Pedagogía Social. Presidente de EDUCASOHAH, primer congreso 
internacional sobre Educación y Enseñanza del Holocausto. Junto al delegado en Andalucía y el 
profesor Daniel Mir Arenas han desarrollado proyectos de colaboración en diferentes centros 
educativos de Andalucía. Con este último han puesto en marcha una estancia taller en el 
memorial de Buchenwald, destinada a alumnos universitarios y de enseñanzas medias. 

 

Vocal: Elena Blasco Sancho. Socia nº 1.208 (2008) 
Nieta del deportado Basilio Blasco Lahoz. Profesora de Historia en institutos de Zaragoza. Ha 
trabajado con sus alumnos la deportación de los republicanos a los campos nazis, participando 
en charlas y en los viajes a Mauthausen organizados por la Amical. Ha intervenido y colaborado 
en la Celebración del Día Internacional en Memoria de las Víctimas del Holocausto que se 
celebra anualmente en el Palacio de la Aljafería, sede de las Cortes de Aragón. 

 

Vocal: Fernando Cardoso Abad. Socio nº 958 (2005) 
Ingeniero de profesión. En años anteriores ha formado parte de la Junta como vocal. Vinculado 
a la Amical desde hace años, ha llevado a cabo una intensa labor de reconocimiento junto a 
Josep San Martín, delegado en Aragón, a los 23 deportados de la comarca de La Ribagorza 
(Huesca). En los dos últimos años ha impartido numerosas conferencias en centros educativos y 
asociaciones de Barcelona y su área metropolitana. 

 

Vocal: Elvira Fernández Núñez. Socia nº 666 (2001) 
Profesora de Historia, interesada en la didáctica de la Memoria Democrática. Ha utilizado los 
recursos de la Amical en las aulas: conferencias, exposiciones, viajes con alumnos… Durante los 
dos últimos años ha colaborado como voluntaria en diversos proyectos de la asociación. 
Vinculada, durante años, al grupo “Exili, Deportació i Holocaust” del Departament d’Educació y 
del Memorial Democràtic de la Generalitat de Cataluña. 

  

Vocal: Josepa Gardenyes Pedrol. Socia nº 1.500 (2012) 
Maestra de Educación Primaria, especialidad de Ciencias Sociales. Interesada en la investigación 

histórica y en su didáctica. Con publicaciones de ámbito local de Rubí. Vinculada familiarmente 

con Joaquim Aragonès Campderrós, deportado a Mauthausen, de quien publicó el libro 

biográfico “Joaquim Aragonés de Rubí a Mauthausen”, en el que se incluyó la investigación sobre 

los deportados rubinenses. Desde la jubilación colabora como voluntaria y a principios de este 

año se incorporó a la Junta como vocal.   
 

Vocal: José Hinojosa Durán. Socio nº 1.597 (2015) 
Delegado en Extremadura. Representante en la Coordinadora Memorialista de Extremadura 
(COMEX) y uno de los tres portavoces de dicha Coordinadora. Miembro del Comité de Expertos 
de la Memoria Histórica de la Diputación de Cáceres. Profesor de enseñanza secundaria e 
historiador. Ha publicado varios artículos sobre los deportados extremeños. Realiza una intensa 
labor divulgativa en centros educativos. 
 

Vocal: Pedro J. López Soler Socio nº 1.770 (2020)  
Delegado en la Región de Murcia. Graduado en Historia y activista cultural, en 2019 fue el 
fundador de «Amanecer 31», una asociación de ámbito local que defiende la ejecución de 
políticas de Memoria Histórica en el municipio de Águilas. Ese mismo año participó en la 
creación de la Red de Memoria y Prevención del Fascismo «Nunca Más» en la Región de Murcia. 
Su primer año como delegado ha servido para afianzar la presencia de la Amical en la región. 
Imparte conferencias en ámbitos muy diversos. 
 

  



Vocal: Adrián Blas Mínguez Anaya. Socio nº 741 (2002)  
Delegado en la Comunidad Valenciana desde hace más de dos décadas. Autor de varios libros 
sobre la Deportación y el Exilio Republicano. Forma parte de la Junta Directiva de la 
Coordinadora de Asociaciones Memorialistas del País Valenciano, desde su fundación el año 
2018 que reúne más de 50 Asociaciones Memorialistas. Participa en actos de homenaje en 
numerosos ayuntamientos de la Comunidad y desarrolla una gran actividad de difusión en 
centros educativos y en otros ámbitos. 
  

Vocal: Daniel Luis Mir Arenas. Socio nº 1.721 (2019) 
Licenciado en Filosofía y Periodismo por la Universidad de Sevilla. Ejerce como profesor de 
Lengua castellana y Literatura en el IES Gonzalo Nazareno de Dos Hermanas. Colaborador de la 
Amical desde 2019, junto al delegado en Andalucía Ángel del Río, en diversas actividades 
memorialistas en centros educativos de Andalucía. Con el profesor Miguel Ángel Ballesteros, 
socio de la Amical, ha puesto en marcha una estancia taller en el memorial de Buchenwald, 
destinada a alumnos universitarios y de enseñanzas medias. 

 

Vocal: Juan Francisco Murillo Díaz. Socio nº 1.121 (2007)  
Nieto del deportado Antonio Díaz Rodríguez, asesinado en Gusen. Forma parte de la Junta como 
vocal y es el Delegado en el País Vasco desde 2017. Ha coordinado diferentes exposiciones 
fotográficas sobre los deportados vascos y ha elaborado material audiovisual para difundir la 
memoria de la deportación republicana. Participa activamente en homenajes en numerosas 
localidades y realiza charlas en centros educativos del País Vasco, Navarra y la Rioja.  
 

Vocal: Birgit Pichler Socia nº 1.552 (2014)  
Residente en Austria y conocedora de los campos de Mauthausen y Gusen donde trabajó varios 
años como guía. Colaboradora en los viajes de la Amical a Mauthausen y representante de la 
asociación en algunos actos de homenaje como fue en el año 2020 cuando actuó en nombre de 
la Amical que no se pudo desplazar al campo a causa de la pandemia.  

 

Vocal: Ángel del Río Sánchez. Socio nº 1.226 (2008) 
Delegado en Andalucía desde 2009. Profesor de la Universidad Pablo de Olavide y miembro del 
Consejo general del proyecto Todos los Nombres. Antropólogo social e investigador, tiene 
diversas publicaciones (libros, artículos y documentales) sobre la deportación andaluza a los 
campos nazis y sobre la represión franquista en Andalucía. Integrado en la Asamblea 
Memorialista de Andalucía que reúne a más de 30 entidades.  
  

Vocal: Francesc Sabater Puchol. Socio nº 1.462 (2012) 
Sobrino del deportado Edmon Gimeno Font, superviviente del campo de Buchenwald, quien 
estuvo vinculado con la Amical desde sus inicios. Forma parte del Consell Comarcal de la Terra 
Alta y, durante el último año, ha colaborado en el homenaje previsto a los deportados de la 
comarca, haciendo partícipe a nuestra asociación en su organización. 
 

Vocal: Josep San Martín Boncompte Socio nº 964 (2005)  
Sobrino del deportado Manuel San Martín Santamaría y familiar del deportado Pau Segués 
Boncompte. Miembro de la Junta actual como delegado de la Amical en Aragón y representante 
en el CIM. Ha mantenido una vinculación intensa en el trabajo de memoria de la deportación en 
Lleida. Autor del libro Memòries d'exilis i retorns.  Participa en actos de homenaje institucionales 
tanto en Aragón como en Lleida. 

. 


