
                                                                               

 
 

                    
 
 

 Más de 280 jóvenes del país, se encontraran en Sant 
Boi de Llobregat en el 7º Encuentro de alumnos y 
alumnas de la Red de Memoria y Prevención del 

Fascismo   
 

 
Este próximo viernes 26 de abril, Sant Boi de LLobregat acogerá el VII 
Encuentro de jóvenes alumnos de la Red de Memoria y Prevención del 
Fascismo, que impulsa la Amical de Mauthausen y otros campos, y que año 
tras año pone en contacto jóvenes de todos lugares para poner en común 
propuestas y proyectos de memoria democrática relacionada con la 
deportación a los campos nazis, el exilio, los derechos humanos y la 
prevención del fascismo. 
 
En el encuentro de este año, participarán más de 280 jóvenes de diferentes 
centros educativos del Garraf, Baix Llobregat, Bages, Barcelonés, Vallés y 
Osona, que se encontrarán en la Plaza de Cataluña de Sant Boi donde tendrán 
lugar diferentes actos abiertos a la ciudadanía, y luego al auditorio de Can 
Massallera, donde los representantes de los centros presentarán sus 
propuestas y acciones. En el encuentro también se entregarán los premios 
Montserrat Roig de creación histórico literaria y el Marcelino Garriga, de 
fotografía, que año convoca Amical de Mauthausen. 
  
Los diferentes actos serán presentados por la periodista Mónica Ballesteros y 
contarán con la presencia de la alcaldesa de Sant Boi, Lluïsa Moret, de la 5ª 
teniente de alcalde y concejala de Ciudad Educadora, Alba Martínez, y del 
Presidente de Amical Enric Garriga. 
 
El encuentro comenzará a 2/4 de diez de la mañana en la Plaza de Cataluña de 
Sant Boi, con la participación en una acción conjunta de los alumnos del centro 
anfitrión del Encuentro, la Escuela Pedagogium Cos, y la Escuela municipal de 
Música, para luego seguir con las acciones y presentaciones en el auditorio. 
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