Karbunko lanza su
nuevo disco y
hace doblete

Inestable 21 gana
el Buero de
Teatro Joven

El cuarteto acaba de
lanzar 12 nuevos temas
que muestran su “mala
hostia y actitud” PÁG. 31 ®

La compañía teatral
leridana ha ganado en la
categoría no escolar con la
obra ‘Coma’
PÁG. 27 ®
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Agrupa’t se
reivindica
ante la falta
de recursos
públicos

La First Lego League busca
mejorar las condiciones
de vida de los mayores

LLEIDA • Agrupa’t es una entidad
sin ánimo de lucro que nació hace
12 años en Lleida con el propósito
de trabajar para las personas con
riesgo de exclusión social, sobre
todo en aquellos que sufren problemas relacionados con el consumo de estupefacientes.
Los recortes han dejado al borde del abismo a colectivos como
Agrupa’t, entidades que dependen
directamente de fondos públicos
para llevar a cabo un servicio social para aquellos sectores menos
favorecidos, además de poder pagar a técnicos, profesionales y ad-

ministrativos que hacen posible
este proyecto. Ahora necesitan reivindicarse ante la sociedad y dar
un toque a las instituciones en un
momento en que esta entidad debe afrontar un aumento de la demanda en una época de crisis que
azota a los más benevolentes.
Los asistentes que acuden a
Agrupa’t, trabajan a nivel asambleario, en una dinámica donde el
ocio, los talleres psicoeducativos
y la inserción laboral, son los ejes
principales. Iñaki Ramos y Rubén
Gavilá, representantes de la entidad, manifestaron que “buscamos
un reconocimiento para dar a conocer nuestra tarea y romper con
negativos estereotipos con los drogodependientes y con todos los
que están en riesgo de exclusión
social. Queremos ser un referente”
subrallaron ambos. Agrupa’t destaca por su estrecha colaboración
con instituciones como la Cruz Roja, Institutos y Universidad, ya que
muchos estudiantes en prácticas
acuden a sus instalaciones.

CONCIERTO DE GOSPEL

El coro Maristes Montserrat
finaliza la temporada
El coro Maristes Montserrat de Lleida, finaliza su temporada de conciertos con uno muy
especial. Como es costumbre, lo
hace para conmemorar la festividad de San Marcelino y en esta
ocasión, la agrupación quiere seguir apostando por un repertorio
nuevo y variado. Esta vez lo harán
junto al grupo de Gospel Marista,
GM, 6,25, de Barcelona.
La cita es el domingo tres de ju-

LLEIDA •

nio a las 18.30 horas en la Iglesia
Sagrada Familia de Cappont. Ambas agrupaciones cantarán por separadas varias piezas musicales,
para terminar con un canto común
con casi un centenar de voces.
El precio de la entrada es de cinco euros que irán destinados íntegramente a pagar a los músicos invitados y los equipos de amplificación que se utilizarán durante la
presentación.

] El objetivo de la competición es desarrollar y fomentar
en los jóvenes las habilidades del trabajo en equipo
LLEIDA

A.B

Con motivo de la Segunda Edición
del First Lego League, la Universitat de Lleida acogió ayer la primera
reunión informativa. El tema elegido este año es Senior Solutions que
consiste en que los jóvenes tendrán
que buscar soluciones para que las
personas mayores tengan una vida
más fácil.
El acto contó con la presencia de
los 19 institutos que hasta el momento se han inscrito, profesores de
la Escuela Politécnica de la UdL y el
equipo ganador del Campeonato de
España, The Santperenc.
El objetivo que la First Lego League persigue es desarrollar y fomentar en los jóvenes las habilidades de
trabajo en equipo, la innovación y la
creatividad aplicadas a la resolución
de problemas reales. El programa se
basa así en valores como el aprendizaje activo a través del juego, la exploración práctica y teórica, la competición amistosa, la innovación y la
coherencia.
La jornada, que se celebrará el
próximo abril es una actividad dirigida a jóvenes de entre 10 y 16 años
dividida en dos partes.
La primera es un proyecto cien-

TONY ALCANTARA

La Escuela Politécnica de la UdL acogió la presentación del torneo

tífico alrededor de un tema que se
constituye como un desafío real en
la sociedad actual. Los jóvenes se
organizan en grupos de ocho personas aproximadamente, y tienen
que desarrollar una aportación que
constituya un avance real en la resolución o mejora de los problemas
planteados.
La segunda parte consiste en un
torneo de robótica, en el que han de

MUESTRA DEL CURSO 2011-2012

RECONSTRUCCIÓN / PROYECTO SOLIDARIO

Exposición de
los alumnos de
la Escola d’Art de
la Seu d’Urgell

La Obra Social ‘la Caixa’ dona
4 millones de euros a Haití

La Escola d’Art de la Seu
d’Urgell inauguró en la sala de exposiciones La Cuina la muestra
colectiva de los alumnos del curso 2011-2012.
Los trabajos que se pueden apreciar van desde la pintura a la cerámica, pasando por las manualidades y la fotografía.
LLEIDA •

La exhibición permanecerá
abierta hasta el 24 de junio y se
podrá visitar de lunes a viernes de
las seis de la tarde a las nueve de
la noche, y los fines de semana y
festivos por la tarde.
Por otro lado, la organización recuerda a los interesados que hasta el ocho de junio está abierto el
plazo para hacer las preinscripciones tanto en la Escola Municipal d’Art como en la Escola Municipal de Dansa. Se pueden formalizar presencialmente en la Oficina
de Atención Ciudadana del Ayuntamiento o en la página web www.
laseu.cat

LLEIDA • La cuenta abierta por el
programa de Cooperación Internacional de la Fundación ‘la Caixa” a
favor de los damnificados por el terremoto de Haití recaudó donaciones ciudadanas por valor de 3 millones de euros. A estos hay que
sumar casi un millón de euros donados por la asociación benéfica.
De este dinero se destinó 500.000
euros iniciales a hacer frente a las

] La asociación
colabora con Cruz
Roja y UNICEF
necesidades más urgentes de la población haitiana en materia de salud, refugio, agua, saneamiento y
alimentación y se canalizaron a tra-

realizar una serie de misiones en un
tiempo y condiciones limitadas.
Los equipos ganadores de cada
torneo local entran a participar en
un torneo nacional que encamina a
los participantes hacia la final internacional.
Los equipos, si lo desean, pueden
ser asesorados por los profesores de
la Escuela Politécnica. El plazo de
inscripción finaliza en noviembre.

vés de Cáritas Española, Intermón
Oxfam, Médicos Sin Fronteras, Cruz
Roja y UNICEF. Después comenzó
la rehabilitación del país y se otorgaron 1.500.000 euros
Con la mayor parte del saldo restante, ‘la Caixa’ colabora con tres
entidades: Cruz Roja, para ampliar
el apoyo a la construcción de viviendas progresivas mejoradas, UNICEF,
para construir cinco escuelas semipermanentes en la zona de Jacmel,
y Solidaridad Internacional, para cooperar en un proyecto de reducción
de la vulnerabilidad ante desastres y
refuerzo organizativo en el distrito
de Belle Anse.

