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Alumnos de primero de eSO del Joan Oró durante una de estas sesiones contra la violencia de género.

xAvier mAdrOnA
❘ LLeida ❘ Sílvia Garcías De Ves, 
profesora del Inefc, y Luciana 
Spadafora, profesora de la sec-
ción de expresión, circo y danza 
del Club Inef Lleida, han puesto 
en marcha un proyecto educati-
vo titulado “Per Formar Millors 
Persones” para sensibilizar, vi-
sibilizar, detectar y concienciar 
sobre situaciones de discrimina-
ción en centros de Secundaria 
de Catalunya. Esta iniciativa en 
cinco centros catalanes, uno de 
ellos el INS Joan Oró de Llei-
da, fue premiado con una ayuda 
económica otorgada por “Pacte 
d’Estat contra la violencia de 
gènere 2021”.

Luciana y Sílvia cuentan con 
el apoyo del Inefc y de la Gene-
ralitat para una iniciativa que 
comenzó en 2018 con una per-
formance en el Inefc con moti-
vo del Dia de la Dona. “Vimos 
que la experiencia tocaba los 
corazones y la gente se quedaba 
reflexionando sobre la desigual-
dad de género. Luego vimos que 
lo podíamos exportar a otros 
grupos y lugares”, explican. 

Entraron a través del juego 
con un concurso de curiosida-
des sobre el deporte y la igual-
dad de género. El humor fue 
el que ayudó a romper el hie-
lo para posteriormente expe-
rimentar una performance, la 
rueda de los secretos, en la que 
cada participante podía com-
partir y expresar un relato de 
desigualdad de género. “Nos 
sorprendió gratamente que las 
respuestas de los adolescentes 
fueran semejantes a la de los 
adultos”, apuntan estas docen-
tes y cocreadoras de la platafor-
ma Inspiragenios, nacida para 
“inspirar cambios en las perso-
nas”. Sus sesiones combinan la 
percusión corporal, el circo (se 
visten de clowns) y los juegos 
para que, al final, los alumnos 
escriban sus sensaciones. 

Deporte sin machismo 
Desde el Inefc han puesto en marcha un proyecto educativo en centros de 
Secundaria contra la violencia de género || En Lleida, en el instituto Joan Oró

actividades formación

en las sesiones hay juegos y se comparten vivencias para concienciar sobre la discriminación.

El Casal de Cervera 
renueva sus 4 billares

billar instalaciones

x.S.
❘ cerVera ❘ El Casal de Cervera 
contará desde hoy con 4 nuevas 
mesas de billar de competición. 
El miércoles se desmontaron los 
antiguos billares que tenía el 
club desde hace 30 años. Fueron 
adquiridos bajo la presidencia 
del histórico jugador Francesc 
Fortiana, tras un Campeonato 
de España que se celebró en la 
sala de actos del mismo Casal.

Fortiana, fallecido hace 6 
años, fue el impulsor y creó 

escuela todavía muy presente 
hoy en la veintena de jugadores 
que siguen compitiendo en el 
club. En la actualidad solo los 
clubes de Lleida con más de 60 
socios, Mollerussa y Cervera, 
continúan compitiendo en las 
diferentes modalidades. En el 
caso de Cervera el club cuenta 
con 6 jugadores en la primera 
categoría. El club de billar del 
Casal de Cervera se remonta a 
1967 y renovar los billares es la 
primera de más reformas.Los nuevos billares comenzaron a montarse ayer.
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Agudo y Rodero, 
mejor jugadora y 
técnico de enero

hockey patines

❘ LLeida ❘ El Vila-sana, colíder 
de la OK Liga femenina, co-
pó las votaciones del mes 
de enero. Luchi Agudo fue 
escogida mejor jugadora y 
Lluís Rodero mejor entrena-
dor, en su caso por segundo 
mes consecutivo. Las del Pla 
d’Urgell son el primer equipo 
de la mejor Liga del mundo 
de hockey patines femenino 
que repite galardón tras el 
obtenido por Victòria Porta 
el pasado mes de noviembre.

Neymar ya entrena 
y podría volver 
contra el Madrid

fútbol

❘ parís ❘ El entrenador del Paris 
Saint-Germain, Mauricio Po-
chettino, tuvo ayer la buena 
noticia de la incorporación 
parcial con el grupo de Ney-
mar. El delantero brasileño, 
baja desde noviembre, po-
dría llegar a tiempo de dis-
putar la ida de octavos de 
final de la Liga de Campeo-
nes ante el Real Madrid de la 
semana que viene.

España, séptima 
en el ranking FIFA 
que lidera Bélgica

fútbol

❘ madrid ❘ La selección espa-
ñola masculina de fútbol se 
mantiene en la séptima po-
sición del ranking mundial 
de la FIFA publicado por el 
organismo y que sigue lidera-
do una vez más por la Bélgica 
del balagariense Robert Mar-
tínez. España suma 1704.45 
puntos, los mismos que en di-
ciembre, en una clasificación 
sin grandes cambios.

Harden se va a los 
Sixers e Ibaka, a 
Milwaukee

baloncesto

❘ washington ❘ El jugador esta-
dounidense James Harden se 
ha convertido en el traspaso 
estrella de este mercado en la 
NBA al dejar los Nets y poner 
rumbo a Philadelphia 76ers a 
cambio de Ben Simmons, Se-
th Curry, Andre Drummond 
y dos primeras rondas. Por 
otra parte, el pívot español 
Serge Ibaka jugará la segun-
da parte de la temporada en 
Milwaukee Bucks, los vigen-
tes campeones, dejando Los 
Ángeles Clippers. 


