Estudiantes del IES La Canal de Petrer viajan al
campo de concentración de Mauthausen
20/05/2022

Imagen en el campo de concentración de Mauthausen.

Petrer se encontraba celebrando sus fiestas de Moros y
Cristianos cuando tres alumnos del IES La Canal, Aroa
Gómez, Iker Miralles y Rita Jiménez, junto con su
profesora de Geografía e Historia, Beatriz Abad, y el
director del Museo Dámaso Navarro, Fernando
Tendero, viajaron a Austria para conocer el campo de
concentración de Mauthausen del 12 al 17 de mayo.
“Este viaje se ha realizado para que estos alumnos
conocieran los acontecimientos dramáticos allí ocurridos,
Semanario de información local, deportes y espectáculos.

y que sean la correa de transmisión de esa información a
sus compañeros y vecinos de Petrer”, ha señalado el edil
de Cultura, Fernando Portillo.
Los tres estudiantes de Bachillerato que viajaron fueron
elegidos por tener el mejor expediente y como uno de
ellos, Iker Miralles señala, “es imposible ponerse en la
piel de la gente que estuvo en los campos de
concentración contándolo mediante los libros de historia,
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sino que tienes que ir allí y así poder empatizar”. La
profesora de Geografía e Historia que les acompañó
durante el viaje, Beatriz Abad, ha recalcado las palabras
de su alumno y ha añadido que “lo que se ve allí, las
fotos, el crematorio, las cámaras de gas o el silencio en
un día oscuro y gris, es impactante. Esos ratos de silencio
en los que estuvimos recorriendo todas estas zonas de
horror constituyen un momento de reflexión y de ponerte
en la piel de todos aquellos que sufrieron”.
El director del Museo Dámaso Navarro, Fernando
Tendero, asistió al viaje en representación del
Ayuntamiento de Petrer ya que al realizarse durante las
fiestas de Moros y Cristianos ninguna persona del equipo
de gobierno pudo asistir. Tendero ha indicado que estos
lugares sirven de reflexión “sobre toda la maldad que allí
se hizo, desgraciadamente todavía queda mucho por
aprender porque estos últimos meses estamos viendo
que las cosas se repiten”, en referencia a la invasión
de Ucrania por parte de Rusia.

Semanario de información local, deportes y espectáculos.

Los cinco integrantes del viaje junto a la alcaldesa de Petrer,
Irene Navarro, explicándole sus experiencias | J.C.

La alcaldesa de Petrer, Irene Navarro, ha estado de
acuerdo con el director del Museo y ha explicado,
durante la recepción, que “la historia todavía se puede
sentir y por desgracia se van recreando patrones del
pasado”. Dos petrerís sufrieron los horrores de los
campos de concentración, y por ello la Federación
Valenciana de Municipios y Provincias ha elegido a Petrer
como uno de los representantes dentro de la Xarxa
Memòria Històrica.
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