
                          

 
 

 
8º Encuentro de jovenes de la  

Red de Memoria y Prevención del Fascismo  
TONA 2020   

75 aniversario de la liberación de los campos 
 
 
Estimados, estimadas, 
 
Como ya hemos ido comentando con muchos de vosotros, desde la Amical de 
Mauthausen, el Ayuntamiento y el Instituto de Tona, estamos preparando el VIII 
Encuentro de alumnos de la Red de Memoria y Prevención del Fascismo, prevista para 
el viernes 24 de abril por la mañana. Y tal como se acordó en el último Encuentro en 
Sant Boi de Llobregat, este año tendrá lugar en el municipio de Tona, en diferentes 
espacios de la ciudad y con el acto central en el Auditorio de La Canal. 
 
Después de los Encuentros de jóvenes en Vilanova i la Geltrú, Santa Coloma de 
Gramenet, el Parlamento de Cataluña, Manresa, Gavà, Sabadell y Sant Boi, y una vez 
consolidada ya esta jornada juvenil de la Red Nunca Más, seguimos trabajando para 
que este encuentro, además de ser el punto de relación y contacto entre todos los 
alumnos y alumnas, que participan con nosotros de los diferentes proyectos de 
memoria, sea también un espacio de encuentro e "intercambio de experiencias 
artísticas y reflexiones alrededor del Exilio y la deportación los Campos 
Nazis". 
 
El encuentro, como en las otras ocasiones, nos permitirá seguir avanzando en la 
coordinación y la expansión de la Red de Memoria y Prevención del Fascismo tanto en 
el ámbito docente como entre la juventud. Además, continuaremos con el intercambio 
de experiencias de las actividades desarrolladas en los centros educativos como de los 
viajes a los campos y seguiremos el trabajo a partir de las experiencias artísticas, 
reflexionando sobre la situación actual en Europa y el rebrote de los partidos 
neonazis. 
 
Este año, pero, tendrá un especial significado ya que este 2,020 se cumplen 75 años 
de la liberación de los campos, y esta fecha emblemática, será el eje temático y 
emotivo de este 8º Encuentro de la Red. 
 
Os adjuntamos una propuesta inicial de programa, que en breve concretaremos con 
actividades, protagonistas y horarios más definidos; y os pedimos que nos hagáis 
llegar vuestra disponibilidad a participar de esta importante jornada. 
 
Cordialmente,     
                                                             
                                                            
              AMADEU LLOPART                                  ENRIC GARRIGA                                          
                   Alcalde                                                 Presidente   


