
 
Bétera homenajea a cuatro 

represaliados en campos de 
concentración 

En su memoria el Ayuntamiento ha colocado un 

monolito en el jardín de la calle La Paz 
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Monolito homenaje a represaliados 

Bétera ha celebrado un emotivo acto para recordar a sus 

vecinos Francisco Ten Campos, José Ten Campos, Vicente 

Miralles Aloy y Eduardo Campos Falomir, quienes partieron del 

municipio, les sobrevino la guerra y terminaron recluidos en distintos 

campos de concentración nazi. Un pasaje que escribe y define la 

historia de Bétera y que el Ayuntamiento ha querido conmemorar 

con la colocación de un monolito en el jardín de la calle La Paz, “para 

que nadie olvide la crudeza de su pasado y no se vuelva a repetir 

nunca”, ha señalado la Alcaldesa de Bétera, Elia Verdevío. 

El acto ha comenzado a las 10:00h con unas palabras de 

presentación a cargo del concejal de Cultura, Manuel Chover quien 

ha destacado “el importante papel de estos vecinos y lo que ha 

supuesto su historia para el pueblo de Bétera”. 



Un homenaje al que ha acudido el Diputado Autonómico de 

Prevención de Incendios, Desarrollo Rural y Políticas contra la 

Despoblación y Memoria Histórica, Ramiro Rivera, así como 

también algunos familiares de los vecinos homenajeados y miembros 

de la Corporación Municipal. 

 
Monolito homenaje a represaliados 

Jorge Alonso, vecino y director del Centre d’Estudis Locals de 

Bétera, quien ha sacado a la luz esta investigación histórica ha 

emocionado a todos los presentes no sólo en el repaso que ha hecho 

de las vidas de Francisco, José, Vicente y Eduardo sino también 

durante la lectura de unas cartas que han hecho llegar las hijas 

de Eduardo Campos y Vicent Miralles que viven en Francia y que 

no han podido trasladarse hasta Bétera para seguir el homenaje. Sin 

duda, uno de los momentos que más ha enternecido a los allí 

presentes. 

Mientras que, Elia Verdevío, ha puesto de manifiesto durante su 

discurso que “el ejemplo de nuestros vecinos es una lección de vida 

que debemos recordar por la convivencia y la concordia de la 

democracia porque estas 4 historias son un firme alegato en favor de 

la paz, la libertad y la tolerancia”. 

A su vez, la Alcaldesa de Bétera ha mostrado su agradecimiento 

hacia Jorge Alonso “por describirnos la vida de Francisco, José, 

Vicente y Eduardo y revelarnos así el pasado que enriquece, 

innegablemente, la historia de Bétera”. 



El acto conmemorativo lo ha cerrado el Diputado Provincial que ha 

manifestado “la gran importancia de este homenaje para devolver 

con cariño el recuerdo y la memoria de estos vecinos”. 

Al finalizar los parlamentos, Elia Verdevío, Ramiro Rivera, Manuel 

Chover y Jorge Alonso se han acercado al monolito para 

descubrirlo y depositar cada uno de ellos una rosa en memoria y 

reconocimiento de cada uno de los 4 vecinos. 

Este acto ha tenido lugar después de que el pasado año se aprobara 

en una sesión plenaria una moción presentada por Jorge 

Alonso para reconocer la historia de estos cuatro vecinos, hoy, 

transcurridos los momentos de máximas restricciones debidas a la 

Covid-19 que hemos tenido en este último año, se ha podido celebrar 

este homenaje que, tal y como ha afirmado la Alcaldesa, “significa 

tanto para el pueblo de Bétera”. 

Exposición fotográfica 
A su vez, este emotivo acto se complementa con la exposición 

fotográfica "Auschwitz - Birkenau Silenci, Dolor i Mort" de Juan José 

Todolí que estará hasta el próximo 30 de abril en horario de 18;30h 

a 20:30h en el edificio del antiguo Ayuntamiento de Bétera. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



À punt NTC 
 
Un monòlit al jardí del carrer de la Pau permetrà 
que Francisco Ten Campos, José Ten Campos, 
Vicente Miralles Aloy i Eduardo Campos Falomir 
queden en la memòria per sempre. 
 
 
À Punt NTC@apuntnoticies 

17 d'abril 2021 - 06:30 (Actualitzat: 17 d'abril 2021 - 16:59) 

L'Ajuntament de Bétera ret homenatge aquest dissabte als veïns Francisco Ten 

Campos, José Ten Campos, Vicente Miralles Aloy i Eduardo Campos Falomir, 

que van ser víctimes del nazisme i van estar presos en camps de concentració. 

La col·locació d'un monòlit al jardí del carrer de la Pau permetrà que aquests 

veïns queden en la memòria per sempre. 

L'acte commemoratiu, ajornat un any per la pandèmia, compta amb la 

participació de l'alcaldessa de Bétera, Elia Verdevío, del l'equip de govern i 

membres de la corporació municipal, i de Jorge Alonso Berzosa, director del 

Centre d'Estudis Locals de Bétera. Un acte que se suma a la resta 

d'actes celebrats a la Comunitat Valenciana en homenatge a les víctimes del 

nazisme. 

La història d'aquests quatre beterans. 

Jorge Alonso ha dedicat el seu temps a descobrir i conéixer la vida d'aquests 

quatre veïns. Ara, gràcies al seu treball de recerca, Bétera disposa de la història 

d'aquests quatre beterans que tindran aquest reconeixement. L'acte estarà 

amenitzat per un conjunt de músics del Centre Artístic Musical de Bétera.  

Jorge Alonso ha explicat aÀ Punt que en una de les seues investigacions va 

trobar a Mauthausen estava el nom de dos d'aquestes persones i també el nom 

del poble on van naixer "i això em va impresionar... I ningú al poble els coneixia... 

https://twitter.com/apuntnoticies
https://www.apuntmedia.es/noticies/societat/record-valencia-victimes-nazisme-mauthausen_8_1381109.html


i vaig començar a investigar i finalment em van eixir quatre persones". Alonso ha 

afegit que ell "es preguntava com podia ser que foren reconeguts a França i 

Alemania, per haver lluitat per la República... i que ací foren uns desconeguts... 

I això em va picar". 

Herois nacionals a França 

També explica que Vicente Miralles Aloy i Eduardo Campos Falomir "a França 

eren considerats com a herois nacionals. Aquestes dues persones sí que van 

sobreviure, però els germans van morir a Mauthausen amb quatre dies de 

diferència". 

À Punt també ha pogut parlar amb María José Martí, dona de José Campos, 

nebot d'Eduardo Campos Falomir, qui ha explicat que el seu marit i ella van 

conéixer Eduard a França el 1986. "Va ser al nostre viatge de noces. Ell era una 

persona molt reservada. Somreia amb la boca però no amb els ulls. Ell ens va 

contar que va eixir d'allí pesant 33 quilos de pes... i que estaven a punt de 

sacrificar-lo". 

L'exposició fotogràfica 'Auschwitz-Birkenau a Bètera estarà oberta fins el 30 d'abril. / À 
Punt 



Exposició fotográfica "Auschwitz-Birkenau: 
silenci, dolor i mort" 

Fruit d'aquesta commemoració, la Regidoria de Cultura ha organitzat l'exposició 

fotogràfica "Auschwitz-Birkenau silenci, dolor i mort" del fotògraf Juan José 

Todolí a l'antic edifici de l'Ajuntament, que estarà oberta al públic fins al 30 d'abril, 

de 18:30 hores a 20:30 hores. 

Aquesta mostra ha comptat amb la col·laboració de la delegació de Memòria 

Històrica de la Diputació de València, amb la cessió de materials com un enorme 

monòlit de tres metres d'altura que recull els noms dels 678 valencians víctimes 

del nazisme i tríptics que convertiran l'antic Ajuntament de Bétera en un lloc de 

convivència entre el passat i el present per a mantindre viu el record de la història 

de les víctimes de l'Holocaust. 

 
Exposició fotogràfica 'Auschwitz-Birkenau a Bètera / À Punt 

Vora 700 valencians han sigut represaliats 

Al maig del 2019, la Diputació de València ja va organitzar una exposició 

fotogràfica amb nombrosos objectes personals dels vora 700 habitants de la 

Comunitat Valenciana que van ser represaliats als camps de concentració nazi. 



Mostres, totes aquestes, per a traure a la llum l’empremta del nazisme a la 

Comunitat Valenciana i retre homenatge a aquestes persones.  

 
Imatge de represaliats nazis a l'exposició fotogràfica 'Auschwitz-Birkenau', a 

Bètera / À Punt 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.apuntmedia.es/noticies/societat/una-exposicio-mostra-fotografies-objectes-personals-valencians-victimes-nazisme_8_1380694.html


Comarcal CV 
Bétera homenajea a cuatro vecinos recluidos 
en campos de concentración 
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Uno de los momentos del homenaje. 

Bétera ha celebrado un acto para recordar a sus vecinos Francisco 

Ten Campos, José Ten Campos, Vicente Miralles Aloy y Eduardo 

Campos Falomir, quienes partieron del municipio, les sobrevino la 

guerra y terminaron recluidos en distintos campos de 

concentración nazi. 

El Ayuntamiento ha querido conmemorar esta situación con la colocación 
de un monolito en el jardín de la calle La Paz, “para que nadie olvide la 

crudeza de su pasado y no se vuelva a repetir nunca”, ha señalado la 
alcaldesa de Bétera, Elia Verdevío. 

El acto ha comenzado con unas palabras de presentación a cargo del 

concejal de Cultura, Manuel Chover quien ha destacado “el importante 
papel de estos vecinos y lo que ha supuesto su historia para el pueblo de 

Bétera”. 
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Un homenaje al que ha acudido el diputado autonómico de Prevención de 

Incendios, Desarrollo Rural y Políticas contra la Despoblación y Memoria 
Histórica, Ramiro Rivera, así como también algunos familiares de los 

vecinos homenajeados y miembros de la corporación municipal. 

Jorge Alonso, vecino y director del Centre d’Estudis Locals de Bétera, 
quien ha sacado a la luz esta investigación histórica ha emocionado a 

todos los presentes no sólo en el repaso que ha hecho de las vidas de 
Francisco, José, Vicente y Eduardo sino también durante la lectura de unas 

cartas que han hecho llegar las hijas de Eduardo Campos y Vicent Miralles 
que viven en Francia y que no han podido trasladarse hasta Bétera para 

seguir el homenaje. 

Mientras que, Elia Verdevío, ha puesto de manifiesto durante su discurso 
que “el ejemplo de nuestros vecinos es una lección de vida que debemos 

recordar por la convivencia y la concordia de la democracia porque estas 
4 historias son un firme alegato en favor de la paz, la libertad y la 
tolerancia”. 

A su vez, la alcaldesa de Bétera ha mostrado su agradecimiento hacia 

Jorge Alonso “por describirnos la vida de Francisco, José, Vicente y 
Eduardo y revelarnos así el pasado que enriquece, innegablemente, la 

historia de Bétera”. 

El acto conmemorativo lo ha cerrado el diputado provincial que ha 
manifestado “la gran importancia de este homenaje para devolver con 

cariño el recuerdo y la memoria de estos vecinos”. 

Al finalizar los parlamentos, Elia Verdevío, Ramiro Rivera, Manuel Chover 
y Jorge Alonso se han acercado al monolito para descubrirlo y depositar 

cada uno de ellos una rosa en memoria y reconocimiento de cada uno de 
los 4 vecinos. 

Este acto ha tenido lugar después de que el pasado año se aprobara en 

una sesión plenaria una moción presentada por Jorge Alonso para 
reconocer la historia de estos cuatro vecinos. 

 

 

 

 



20 MINUTOS 

Bétera (València) homenatjarà 

amb un monòlit als veïns reclosos 

en camps de concentració 

20M EPNOTICIA09.04.2021 - 15:14H 

  

L'Ajuntament de Bétera (València) rendirà el dissabte 17 homenatge als veïns 
Francisco Ten Campos, José Ten Campos, Vicente Miralles Aloy i Eduardo 
Campos Falomir, víctimes del nazisme i presos en camps de concentració que 
romandran en la memòria gràcies a la col·locació d'un monòlit en el jardí del 
carrer de la Pau. 

 
 
BÉTERA (VALÈNCIA) COL·LOCARÀ UN MONÒLIT PER A RETRE 
HOMENATGE Als VEÏNS RECLOSOS EN CAMPOS DE CONCENTRACIÓ 
AYUNTAMIENTO BÉTERA 
L'acte commemoratiu, ajornat un any pel virus, tindrà lloc a les 10 hores en el 

jardí i comptarà amb la participació de l'alcaldessa de Bétera, Elia Verdevío, al 

costat de l'equip de govern i membres de la corporació Municipal, i Jorge Alonso 

Berzosa, director del Centre d'Estudis Locals de Bétera. 

https://www.20minutos.es/archivo/2021/04/09/


Aquest home ha dedicat el seu temps a descobrir i conéixer la vida d'aquests 

quatre veïns i a enriquir al poble de Bétera amb un passatge històric més que ho 

defineix com a municipi, ressalta el consistori en un comunicat. 

Gràcies al seu treball d'investigació, Bétera compta amb la història d'aquests 

quatre beterenses que ara disposaran d'aquest merescut reconeixement perquè 

mai s'oblide el seu passat. L'acte estarà amenitzat per un conjunt de músics del 

Centre Artístic Musical de Bétera. 

En relació a aquesta commemoració, la Regidoria de Cultura ha organitzat 

l'exposició fotogràfica 'Auschwitz-Birkenau silenci, dolor i mort' del fotògraf Juan 

José Todolí en l'antic edifici de l'Ajuntament. S'inaugurarà el dimarts 13 a les 19 

hores i estarà oberta al públic fins al dia 30 d'abril de 18.30 a 20.30 hores. 

Aquesta mostra ha comptat amb la col·laboració de la delegació de Memòria 

Històrica de la Diputació de València, amb la cessió de materials com un enorme 

monòlit de tres metres d'altura que arreplega els noms dels 678 valencians 

víctimes del nazisme i tríptics que convertiran l'antic Ajuntament de Bétera en un 

lloc de convivència entre el passat i el present per a mantindre viu el record de 

la història de les víctimes de l'Holocaust. 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

 

Bétera homenajea a cuatro vecinos 
recluidos en campos de 
concentración 
ELPERIODIC.COM - 17/04/2021 
 

 
• En su memoria el Ayuntamiento ha colocado un monolito 

en el jardín de la calle La Paz 

 

Bétera ha celebrado un emotivo acto para 

recordar a sus vecinos Francisco Ten 

Campos, José Ten Campos, Vicente Miralles 

Aloy y Eduardo Campos Falomir, quienes 

partieron del municipio, les sobrevino la guerra 

y terminaron recluidos en distintos campos de 

concentración nazi. Un pasaje que escribe y 

define la historia de Bétera y que el Ayuntamiento ha querido conmemorar con 

la colocación de un monolito en el jardín de la calle La Paz, “para que nadie 

olvide la crudeza de su pasado y no se vuelva a repetir nunca”, ha señalado la 

Alcaldesa de Bétera, Elia Verdevío. 
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El acto ha comenzado a las 10:00h con unas 
palabras de presentación a cargo del concejal 
de Cultura, Manuel Chover quien ha 
destacado “el importante papel de estos 
vecinos y lo que ha supuesto su historia para 
el pueblo de Bétera”. 

Un homenaje al que ha acudido el Diputado 
Autonómico de Prevención de Incendios, 

Desarrollo Rural y Políticas contra la Despoblación y Memoria Histórica, Ramiro 
Rivera, así como también algunos familiares de los vecinos homenajeados y 
miembros de la Corporación Municipal. 

Jorge Alonso, vecino y director del Centre 

d’Estudis Locals de Bétera, quien ha sacado a 

la luz esta investigación histórica ha 

emocionado a todos los presentes no sólo en 

el repaso que ha hecho de las vidas de 

Francisco, José, Vicente y Eduardo sino 

también durante la lectura de unas cartas que 

han hecho llegar las hijas de Eduardo Campos y Vicent Miralles que viven en 

Francia y que no han podido trasladarse hasta Bétera para seguir el homenaje. 

Sin duda, uno de los momentos que más ha enternecido a los allí presentes. 

Mientras que, Elia Verdevío, ha puesto de 
manifiesto durante su discurso que “el ejemplo 
de nuestros vecinos es una lección de vida que 
debemos recordar por la convivencia y la 
concordia de la democracia porque estas 4 
historias son un firme alegato en favor de la 
paz, la libertad y la tolerancia”. 

A su vez, la Alcaldesa de Bétera ha mostrado 
su agradecimiento hacia Jorge Alonso “por describirnos la vida de Francisco, 
José, Vicente y Eduardo y revelarnos así el pasado que enriquece, 
innegablemente, la historia de Bétera”. 

El acto conmemorativo lo ha cerrado el 
Diputado Provincial que ha manifestado “la 
gran importancia de este homenaje para 
devolver con cariño el recuerdo y la memoria 
de estos vecinos”. 

Al finalizar los parlamentos, Elia Verdevío, 
Ramiro Rivera, Manuel Chover y Jorge Alonso 
se han acercado al monolito para descubrirlo y 
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depositar cada uno de ellos una rosa en memoria y reconocimiento de cada uno 
de los 4 vecinos. 

Este acto ha tenido lugar después de que el 

pasado año se aprobara en una sesión 

plenaria una moción presentada por Jorge 

Alonso para reconocer la historia de estos 

cuatro vecinos, hoy, transcurridos los 

momentos de máximas restricciones debidas 

a la Covid-19 que hemos tenido en este último 

año, se ha podido celebrar este homenaje que, tal y como ha afirmado la 

Alcaldesa, “significa tanto para el pueblo de Bétera”. 

Exposición fotográfica 

A su vez, este emotivo acto se complementa con la exposición fotográfica 

"Auschwitz - Birkenau Silenci, Dolor i Mort" de Juan José Todolí que estará hasta 

el próximo 30 de abril en horario de 18;30h a 20:30h en el edificio del antiguo 

Ayuntamiento de Bétera. 
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