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Albert Pueyo Tartera 
(Barcelona, 1936) 

 

 

 
 
 
Albert Pueyo Tartera, hijo de Armand Pueyo Jornet y de Soledat Tartera, nació 
en Barcelona el 23 de septiembre de 1936.  
 

No conserva recuerdos de su padre, ya que éste fue movilizado durante la 
guerra y la última visita que realizó a su familia fue en 1938. Albert ya no 
volvería a verlo, ya que tras su paso por diversos campos de refugiados –
Argelès, Septfonds- y con el estallido de la Segunda Guerra Mundial, Armand 
fue hecho prisionero por las tropas alemanas. La última carta suya que recibió 
la familia –su esposa Soletat y su hija Eugènia, hermana de Albert- data de 
finales de 1940, desde Alemania. Solo en 1952, y gracias a las gestiones de un 
familiar con la Cruz Roja Internacional, supieron que había sido exterminado en 
el campo de concentración de Gusen, tras su paso por Mauthausen, el 16 de 
mayo de 1941. 
 

De su tía paterna, Albert sí que conserva los recuerdos correspondientes 
a sus visitas a la prisión de Les Corts. Clara Pueyo Jornet (Vilanova i la Geltrú, 
1914), estudiante de Medicina, trabajó como mecanógrafa para la Casa Pirelli 
en Valencia, lugar donde la sorprendió la guerra. Afiliada a las Juventudes 
Socialistas Unificadas, perteneció a la célula comunista del barrio de Ruzafa y 
desempeñó el cargo de secretaria del Socorro Rojo Internacional. Tras una 
breve estancia en Francia una vez finalizada la guerra, Clara regresó a 
Cataluña a mediados de 1940. Según relató a un amigo, por aquel entonces 
dio a luz una niña que se le murió de hambre. A su llegada a Barcelona, 
participó en la reconstrucción del PSUC como responsable del Socorro Rojo 
clandestino. Durante aquella época, ni siquiera su propia familia supo que se 
encontraba en Barcelona, viviendo en el piso del barrio de la Barceloneta 
propiedad de la familia de Soledad Real, compañera suya de partido. Detenida 
en agosto de 1941 junto a la propia Soledad Real e Isabel Imbert  –y torturada 
en las dependencias de Vía Layetana- Clara Pueyo ingresó en la prisión de Les 
Corts el 19 de septiembre de 1941. El día 26 de junio de 1943 se escapó de la 
prisión en un operativo diseñado desde la Prisión Modelo por la dirección del 
PSUC, por aquel tiempo también encarcelada, encabezada por Albert Assa, 
Antonio Pardinilla y Manuel Donaire, que habían escapado unos días antes –el 
19- junto con Ángel Olaya.  
 

“El Gran Vuelo” fue el nombre con que Albert Assa, antiguo brigadista de 
nacionalidad turca, bautizó el exitoso operativo de evasión que contó con la 
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ayuda desde el exterior de su compañera sentimental Núria Munt, también 
militante comunista y antigua presa de Les Corts. Todavía hoy se desconoce el 
paradero de Clara Pueyo Jornet. Hasta el día de hoy, su familia no volvió a 
saber nada de ella. Los recuerdos que conserva Albert de su tía Clara se 
remontan a las pocas ocasiones en que, siendo niño, acompañaba a su madre 
a visitarla a la cárcel. El otro hermano de Armand y de Clara, Salvador, luchó 
también en la guerra y, según recuerda Albert que le contó su madre, falleció 
en un hospital de Figueres. 
 

La infancia de Albert transcurrió entre Caldes de Montbui y Barcelona. 
Recuerda con mucho cariño el colegio municipal donde estudió de 1944 a 
1948, el Grup Escolar Baixeres, en Via Layetana, un pequeño oasis de libertad 
en la posguerra franquista. En ese último año pasó a la Escola Industrial de 
Barcelona. Interrumpidos los estudios de maestría industrial –que retomaría y 
aprobaría en 1959-  a la edad de diecinueve años entró a trabajar en la 
empresa Hispano Olivetti, donde estuvo un total de veintiséis. En noviembre de 
2008, acompañado de su hijo, Albert visitó el campo de Mauthausen, en 
Austria. 
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