
     

 MOCION QUE PRESENTA JORGE ALONSO BERZOSA 

 EN EL AYUNTAMIENTO DE BÉTERA 

 A LA CONSIDERACIÓN DEL PLENO DE LA CORPORACIÓN 

 

Recién terminada nuestra Guerra Civil hubo ciudadanos españoles que 

padecieron las consecuencias de un conflicto de dimensiones aún mayores. En 

su gran mayoría estos españoles eran exiliados que habían abandonado España 

en 1939 y que contribuyeron a la defensa de Francia contra la Alemania nazi. La 

derrota francesa llevó a miles de ellos a caer prisioneros del III Reich; conocieron 

posteriormente un régimen inhumano que llevó a la muerte a la mayoría de ellos. 

Los republicanos españoles, que habían servido como soldados en las 

filas del ejército francés durante la Segunda Guerra Mundial, tras ser capturados 

en junio de 1940, estaban detenidos en los Stalag (campos de concentración 

donde se respetaba los acuerdos de la Convención de Ginebra) y tras ser 

separados de sus compañeros franceses e ingleses, fueron entregados por la 

Wehrmacht (Fuerzas Armadas Alemanas) a la Policía Estatal Secreta 

(“Gestapo”), con el acuerdo de Franco y Pétain (Jefe del Estado Mayor Francés). 

En dicho acuerdo se determinó que todos los soldados españoles que habían 

luchado contra los nazis fueran trasladados a campos de concentración dónde 

debían de ser exterminados. Los españoles que estuvieron recluidos en los 

campos de concentración nazis, de los que hay constancia documental, 

ascienden a 9.328. De ellos murieron 5.185, sobrevivieron 3.809 y figuran como 

desaparecidos 334. Estos datos representan una tasa de mortalidad del 59%. 

 

A continuación, adjuntamos y vamos a dejar constancia de la historia de 

cuatro ciudadanos de Bétera, que padecieron los horrores crueles y sangrientos 

de los campos de concentración nazi. Estas personas fueron los hermanos José 

y Francisco Ten Campos, Vicente Miralles Aloy y Eduardo Campos Falomir. 

 Se pretende recordar, divulgar y rendir homenaje a los cuatro Beteranos 

olvidados que hace setenta y cinco años estuvieron en los campos de 

concentración nazis (Mauthausen – Gusen, Dachau y Buchenwald). Personas 



que deben permanecer en la memoria ciudadana el recuerdo de estos Beteranos 

que por cuestiones políticas y por defender la causa republicana fueron víctimas 

del fascismo y nazismo. 

Tengo el honor de proponer al Pleno de la Corporación la adopción del siguiente: 

A C U E R D O 

Primero.- Se propone que el Ayuntamiento de Bétera, lleve cabo el día 28 de 

marzo de 2020 (día de las victimas de la Guerra Civil y el franquismo) un solemne 

acto de homenaje, en reconocimiento y reparación moral a los Beteranos que 

estuvieron prisioneros en los campos de concentración nazis y se propone una 

placa en una calle o en un parque público con sus nombres “Héroes de los 

campos de concentración Nazis”. 

  

Segundo.- El Ayuntamiento de Bétera realizará, una exposición fotográfica con 

la finalidad de dar a conocer la cruda realidad de la deportación y el internamiento 

en los campos de concentración y exterminio del Tercer Reich 

Tercero.- Quede eterna memoria de su recuerdo para honrar su defensa de las 

libertades y de la República, y para que jamás vuelvan a repetirse los hechos 

que dieron lugar a sus muertes.  Albergo la esperanza de que seamos capaces 

de rememorar sin rencor, ni resentimientos u odios. Solo así habremos 

“recuperado” de verdad una memoria que permanecía dividida.  

 
AYUNTAMIENTO DE BETERA 

 
 

El pueblo de Bétera en homenaje  
a los deportados Beteranos en los campos 

de concentración nazis, quienes sufrieron y murieron  
 para defender la libertad 

 
EDUARDO CAMPOS FALOMIR 

VICENTE MIRALLES ALOY 

FRANCISCO TEN CAMPOS 

JOSÉ TEN CAMPOS 

            



Cuarto.- Dar traslado y notificar los acuerdos de la presente moción a los 

familiares de Eduardo Campos Falomir,  Vicente Miralles Aloy, Francisco Ten 

Campos y José Ten Campos. 

 

 

En Bétera a 13  de Diciembre de 2019 

 

 

 

 

 

Fdo. Jorge A. Alonso Berzosa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

INTERVENCION EN EL HOMENAJE A LOS CUATRO VECINOS PRESOS 

EN LOS CAMPOS DE CONCENTRACIÓN  NAZIS 

 

Jorge Alonso Berzosa 

 

Señora Alcaldesa doña Elia Verdevio, corporación municipal, 

señor diputado de la Memoria histórica de la Diputación de Valencia 

don Ramiro Rivera (alcalde de Titaguas), Sra. Directora General de 

Relaciones con la Unión Europea y el Estado Doña Daria Terradez 

familiares de las víctimas, señoras y señores. Buenos días a todos. 

En primer lugar quiero decirles que les doy las gracias al 

Ayuntamiento de Bétera y a su equipo de gobierno ( en especial a D. 

Carlos Abad, Sr. Chover y al técnico de cultura José Luis Martinez) 

por el apoyo recibido y el reconocimiento y reparación moral que tuvo 

este Ayuntamiento con sus cuatro ciudadanos, aprobando la Moción 

presentada por mí, en el pleno del 13 de febrero de 2020. 

Este acto conmemorativo que fue aplazado hace un año por la 

crisis sanitaria del Covid-19 y que por fin hoy los cuatro beterenses: 

Los hermanos José y Francisco Ten Campos; Vicente Miralles Aloy 

y Eduardo Campos Falomir, que sufrieron los horrores inhumanos de 

los campos de concentración nazis, van a recibir un emotivo y 

merecido homenaje de los ciudadanos del pueblo que los vio nacer. 

Permítanme dar a conocer de manera muy resumida, la vida de 

estas cuatro personas que hoy homenajeamos y que a continuación 

les leo: 



Los hermanos José y Francisco Ten Campos, vivían con su 

familia en la plaza Mayor ,10 de Bétera tenían dos hermanas Concha 

y Barbara Ten Campos. Contaban con 29 y 25 años cuando se 

exiliaron a Francia. 

Contribuyeron a la defensa de Francia contra los nazis, 

trabajaron en la Compañía de Trabajos Extranjeros (C.T.E.), ya que 

el gobierno francés estableció la obligación para los refugiados 

extranjeros, hacer trabajos y desempeñar tareas relacionadas con 

obras defensivas en la frontera con Alemania y en campamentos 

militares. 

En 1940, fueron hechos prisioneros por los alemanes y 

encarcelados en el campamento de Fallingbostel para más tarde 

pasar al campo de concentración de Mauthausen, al subcampo de 

Gusen allí se les inscribió como carpinteros de profesión. Los dos 

hermanos sufrieron durante casi un año las durísimas e inhumanas 

condiciones de esclavitud y tortura. Los dos hermanos murieron en 

1942 con cuatro días de diferencia. 

En el Memorial del Campo de Mauthausen, está la Sala de los 

nombres donde permanecerán para siempre los nombres de 

nuestros vecinos, con la siguiente inscripción: JOSE TEN CAMPOS, 

nacido en Bétera el 10/10/1910; fallecido el 07/01/1942 en Gusen 

subcampo de Mauthausen; FRANCISCOTEN CAMPOS, nacido en 

Bétera el 14/08/1914; fallecido el 03/01/1942 en Gusen subcampo de 

Mauthausen 

 



Vicente Miralles Aloy, nació en Bétera el 22 de octubre de 

1903, era hijo de Juan Miralles y Cándida Aloy. 

Era un gran profesional y amante de la música, en 1929 fue 

nombrado director de la Banda de Música de Anna (Valencia), era un 

hombre muy querido por todos. Bajo su competente dirección 

profesional se consiguieron muchos éxitos y se elevó el nivel artístico 

de la Banda de Música. 

Se casó en Anna el 27 de febrero de 1937 con Josefa García 

Marín y fruto de este matrimonio nació su hija Josefa, tuvieron una 

segunda hija llamada Carmen que nació en Francia. 

Durante el año 1937 ingresa en el ejército republicano como 

músico mayor, con el oficio de alférez de milicias, en el grupo 

uniformado del cuerpo de seguridad situado en Barcelona. 

Se desconoce la fecha exacta en la que se exilió a Francia, pero 

bien podría ser en marzo de 1939, cuando contaba 36 años. 

Fue deportado al campo de concentración de Dachau 

(Alemania) y liberado por el ejercito e EE.UU el 29 de abril de 1945. 

Fijo su residencia en la ciudad de Carcassonne trabajando como 

peluquero. En esta ciudad falleció el 11 de junio de 1960. 

Hoy sus hijas han querido agradecer este homenaje con las 

siguientes palabras: 

 “Papá, el lugar de tu sepultura está en Francia cerca de 

nosotros, pero tu Corazón se quedó en tu querida España. 



Con este homenaje que tu país y tu pueblo te ofrecen, ahora por 

fin puedes descansar en paz. 

Tu sacrificio y tu sufrimiento no fueron en vano. 

Fue un honor el ejemplo de tu vida para tus dos hijas Pepita y 

Carmen y para tus tres nietos Stephanie, Didier y Robert” 

Gracias Bétera 

Pepita y Carmen Miralles. 

Eduardo Campos Falomir, Eduardo Campos Falomir, nació en 

Bétera (Valencia) el 30 de octubre de 1922. Vivía en la calle Las 

Cuevas con sus hermanos y padres Vicente Campos Aparisi y Josefa 

Falomir Cabo. En 1924 la familia Campos Falomir, sale de Bétera en 

busca de un futuro mejor y se instala en Aigues-Mortes (Francia). 

Eduardo se nacionalizó francés y se integró perfectamente a las 

costumbres y tradiciones de Francia. 

Con 18 años (1940) ya formaba parte de una célula de la 

Resistencia francesa y colaboraba repartiendo folletos anti-nazis por 

los pueblos del alrededor. 

Eduardo es apresado y el 27 de junio de 1943, es trasladado a 

el campo de concentración de Buchenwald. Eduardo trabajó durante 

23 meses en las instalaciones subterráneas, dónde se fabricaban las 

famosas bombas voladoras V1 y V2.  

Eduardo fue liberado el 15 de abril de 1945, por las fuerzas 

anglo-canadienses. A su regreso a Aigues Mortes, su estado físico 



era indescriptible su sufrimiento, su mala alimentación, sus 

enfermedades, no lo conocía ni su propia familia. Dos años después 

reanudó su trabajo como albañil y pudo de alguna manera normalizar 

su vida familiar. 

La República francesa y en concreto el pueblo de Aigues 

Mortes, reconoció y puso en valor el sufrimiento y el heroísmo 

defendiendo la libertad e hizo un solemne homenaje a nuestro 

compatriota Eduardo Campos, considerándolo como un héroe 

nacional y dedicándole una plaza con su nombre 

Eduardo Campos, falleció en Aigues Mortes a la edad de 88 

años, el 2 de febrero de 2011. 

La hija de Eduardo Campos Falomir, me manda el siguiente mensaje: 

Autoridades, Señoras, Señores: Me faltan palabras para 

expresarles toda mi emoción en este día de conmemoración en 

memoria de todas las víctimas de la II Guerra Mundial, víctimas de la 

barbarie nazi y principalmente de las cuatro personas nacidas en 

BETERA. Lamentablemente, debido a la pandemia, no podré estar 

entre ustedes en este hermoso día y eso me entristece 

profundamente ... Pero mi corazón está ahí con vosotros  

Mi padre se habría sentido orgulloso de ver que su ciudad natal, 

de la que tanto nos ha hablaba, lo honra en este día. 

Quiero terminar este mensaje con unas palabras que nadie debe 

olvidar: "QUE ESTE HOMENAJE SIRVA PARA QUE NUNCA MÁS SE 

REPITAN ESTOS HECHOS". Gisele Campos 



Con la colocación de este MONOLITO Y ESTA PLACA 

CONMEMORATIVA, Bétera mantendrá vivo el recuerdo de estas 

cuatro víctimas con la finalidad de honrar la defensa que hicieron de 

las libertades y de la República, y para que jamás vuelvan a repetirse 

los hechos que dieron lugar a sus muertes y sufrimientos. 

Albergo la esperanza de que seamos capaces de rememorar 

sin rencor, ni resentimientos u odios. Solo así habremos “recuperado” 

de verdad una memoria que permanecía en el olvido.                                                                                                                                                                                             

 

 


