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6º Encuentro de jóvenes de la Red  

de Memoria y Prevención del Fascismo  

SABADELL 2018 

 

PROGRAMA INICIAL 
 

 

1a parte 
 

A partir de las 8.45 h.- Recepción delante del Mercado Central de Sabadell 
(Calle Calderón).  

 
9.00 h.- En el Espacio Cultura Fundació Sabadell 1859 

 
 Bienvenida al encuentro. Enric Garriga, presidente de la Amical de 

Mauthausen. 
 

 Bienvenida a la ciudad a cargo de los alumnos/as del INS Jonqueres de 
Sabadell. 

 
 Presentación de los principales espacios de memoria de Sabadell, las 

historias del aeródromo y de la aviación y los bombardeos  durante la 

guerra civil, en colaboración con el Museu d’Història de Sabadell. 
 

10.00 h.- Acción simbólica conjunta en la Plaza de la Vila (plaça de Sant Roc) 
de Sabadell: 

 
 Intervención musical a cargo de alumnos. 

 
 Interpretación del “Canto de los Deportados”, a cargo de la soprano 

Maria Hinojosa Montenegro, acompañada de todos los jóvenes 
asistentes.  

 
 Aviso de la sirena de Gernika que anunciaba los bombardeos, en 

recuerdo también de esta ciudad, bombardeada el 26 de abril de 1937. 
 

 Minuto de silencio. 

 
Descanso 

 
10.30 h.- Descanso en los jardines del Auditorio. 
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2a parte / Auditorio del  Espai Cultura Fundació Sabadell 1859 

 

11.00 h.- Visita a las exposiciones y trabajos expuestos en el hall del 
auditorio: 

 
 Fotos del III Premio Marcel·lí Garriga, “Los campos de concentración, la 

mirada de la juventud”. 
 

 Instalaciones, exposiciones, fotos y otro tipo de trabajos de los alumnos 
de los centros educativos participantes. 

 
 

11.15 h.- Inicio del acto central del Encuentro en el Auditorio. 
 

 Presentación del acto. 

 
 Bienvenida a la ciudad  a cargo de Maties Serracant, alcalde de Sabadell. 

 
11.25 h.- Entrega del III Premio Montserrat Roig, a cargo de representantes 

de la Amical de Mauthausen y otros campos. 
 

11.30 h.-Presentación e intervención de l’INS Jonqueres. 
 

12.15 h.-Intervenciones de los INS participantes de la Red Nunca Más. 
 

13.15 h.- Actuaciones musicales a cargo de los alumnos. 
 

13.20 h.- Presentación del espacio “Jóvenes para la preservación de la 
Memoria” en las redes sociales.  

 

13.30 h.-Clausura, a cargo de Miriam Ferrándiz, regidora de Drets Civils i 
Gènere, y de Enric Garriga, presidente de la Amical. 

 
 

 
 


