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Nace en Lleida un grupo de
trabajo sobre el exilio, la
deportación y el Holocausto
Cuatro institutos conmemoran las víctimas del
nazismo en un acto en el Teatre de l’Escorxador
El grupo de trabajo está
integrado por 8 profesores
y su objetivo es profundizar
en los temas para trasladar
los conocimientos a las
aulas. Ayer conmemoraron
el ‘Dia Internacional en
Memòria de les Víctimes de
l’Holocaust’.
Lleida
J. MASIP
Una valla de alambre de púas situada en el escenario del Teatre
de l’Escorxador recordaba ayer
los campos de concentración en
la conmemoración escolar del
Dia Internacional en Memòria de
les Víctimes de l’Holocaust. El acto fue organizado por el Grup de
Treball DEMD-Lleida ‘Exili, Deportació, Holocaust’ que ha nacido
este curso en Lleida. Su primera
reunión fue en octubre y está integrado por 8 profesores de los
institutos d’Almenar, la Caparrella, Guindàvols y Torre Vicens. “El
objetivo es trabajar la temática
del exilio republicano, la deportación y el Holocausto para trasladarlo a los alumnos”, explicó el
coordinador del grupo y profesor
de l’Institut d’Almenar, David Sancho.
No obstante, el grupo también
quiere tratar temas más actuales
como los derechos humanos y los
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refugiados, comentó Sancho, que
destacó que este curso los cuatro
institutos van a trabajar en una
plataforma digital un mapa sobre los espacios de la Guerra Civil
en Lleida. El grupo está abierto a
cualquier profesor de secundaria
que se quiera unir y cuenta con el
apoyo del Departament d’Ensenyament, el Memorial Democràtic
y el Centre de Recursos Pedagògics del Segrià.
En el acto del Teatro del Escorxador, los alumnos conductores

de la conmemoración apelaron
al poder de las palabras y la memoria “para no olvidar nunca lo
que fue el Holocausto”. Por este motivo, en representación de
los deportados a los campos de
concentración asistieron al acto
representantes de Amical Mauthausen, Down Lleida, Colors de
Ponent y la Federació d’Associacions Gitanes de Catalunya. Todos ellos encendieron una vela
en recuerdo a las víctimas de los
campos de concentración y reci-

bieron un diploma por asistir al
acto.
Además, la jornada contó con
la intervención de la escritora
Dory Sontheimer, autora de Les
set caixes. Un libro donde relata
el descubrimiento de su identidad judía y la de sus familiares.
Para cerrar la conmemoración
a las víctimas del Holocausto los
alumnos del Guindàvols representaron Dachausen, crònica
d’un atrocitat, una obra creada
para la ocasión.

Carmena y
Clos acudirán
a la Trobada
de Ciutats
Educadores
Lleida cierra la coordinación
al frente de la Xarxa Estatal de
Ciutats Educadores con la XIII
Trobada, que tendrá lugar los
días 1 y 2 de febrero en la Llotja
y en la Seu Vella y que contará
con la presencia del exalcalde
de Barcelona, Joan Clos, y de la
alcaldesa de Madrid, Manuela
Carmena. Más de 250 personas
de 86 ciudades han confirmado
su asistencia al congreso, que
tendrá como eje central Repensar la ciutat y se desarrollará
a través de tres ramas: la movilidad en la ciudad, la ciudad
como punto de encuentro y la
voz de los niños y las niñas. El
alcalde, Àngel Ros, presentó
el XIII Trobada, con la teniente
de alcalde y concejala del área
de Educación, Montse Parra, y
destacó que se presentarán 28
experiencias diferentes. Joan
Clos abrirá el encuentro y Carmena participará en la mesa redonda que lo cerrará.

Juzgan a una mujer
por ‘okupar’ un
piso propiedad
de un banco
Una mujer fue juzgada ayer en
Lleida por ‘okupar’ un piso de
una entidad bancaria. En este
sentido, durante la vista oral el
banco solicitó que fuera desalojada y también una multa.
La acusada, que fue apoyada
por los miembros de la PAH,
reclamó durante el juicio un
alquiler social por su situación.

