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Historias de superación, esfuerzo
y perdón para concienciar a los jóvenes

Experiencias

Silencio... ¡estamos rodando!

LUCÍA SERRANO

■ Los responsables de la Sección Bilingüe de
Alemán del IES Goya de Zaragoza han dise-
ñado un intenso y atractivo programa de ac-
tividades para este curso. Destinado a los
alumnos de 1º de bachillerato, ya está en
marcha el proyecto ‘Abgedreht’, que el cen-
tro desarrolla en colaboración con el Goethe
Institut de Madrid y Paris, en el marco del
programa PASCH para la difusión de la len-
gua y la cultura alemanas.

Gracias a esta iniciativa, los alumnos ten-
drán la oportunidad de introducirse en el su-
gerente mundo del cine y descubrir, paso a
paso, todo el proceso de realización de una
película: cómo se hace un guión, que funcio-
nes desempeña el director, los diferentes ti-
pos de planos, el manejo de las cámaras...,

hasta los secretos del ‘atrezzo’ y la peluque-
ría, según nos cuentan. Y lo mejor: todo lo
aprendido lo van a llevar a la práctica con la
creación su propio corto de tres minutos.
Además, el proceso de aprendizaje será tu-
telado por el director de cine alemán Tho-
mas Herbert, que asesorará a los alumnos
con buenos consejos y mejores experiencias.

El proyecto ‘Abgedreht’ arrancó ya en las
aulas del IES Goya en pasado 28 de octubre,
con la puesta en marcha del primero de los
dos talleres que estructuran esta actividad.
Durante toda la mañana, los chicos y chicas
de la Sección Bilingüe de Alemán pudieron
familiarizarse con el lenguaje cinematográ-
fico de una manera amena y muy divertida.
El segundo de los talleres se llevará a cabo
el próximo mes de enero. Seguiremos muy
de cerca esta nueva experiencia.

Alumnos de 1º de bachillerato del IES Goya
de Zaragoza crearán su propio corto en alemán

■ Dentro de los talleres, los alumnos han probado diferentes tipos de leche, uno de los ali-
mentos imprescindibles para su correcto desarrollo y crecimiento.

Por si no te gusta la leche

PETRA MATEO

■ Para concienciar a los escolares de lo im-
portante que son los productos lácteos en
su alimentación, el colegio María Auxiliado-
ra de Zaragoza ha organizado una serie de
actividades y talleres trimestrales que inclu-
yen la elaboración de yogures y queso fres-
co, catas y visitas a las instalaciones de pro-
ductores de quesos artesanos, entre otras
iniciativas. Durante este primer trimestre,
los chicos y chicas de 3º de primaria, aseso-
rados por la vaca Siforosa, han aprendido
muchas cosas acerca de los animales pro-
ductores de leche. Mientras, los alumnos de
4º han reflexionado sobre la dieta equilibrada,

construyendo entre todos una pirámide ali-
menticia y analizando los beneficios que con-
lleva para su salud el consumo diario de lác-
teos. También han bebido diferentes tipos de
leche, que les han proporcionado el calcio su-
ficiente «para afrontar la jornada escolar con
más alegría y con mucha energía», explican.
Además, todos los alumnos de 3º y 4º de pri-
maria han participado en la actividad ‘El su-
permercado itinerante’, cuyo objetivo es que
los pequeños comprendan las ventajas que
ofrece una compra responsable. Por supues-
to, también aprendieron a seleccionar los di-
ferentes productos que componen una die-
ta saludable y a formular reclamaciones,
cuando son necesarias.

El colegio María Auxiliadora organiza talleres para
fomentar el consumo de productos lácteos

cidente.Conunsentidodelhumoren-
vidiable,eldeportistamexicanosega-
no laadmiracióndetodos los jóvenes
cuando, refiriéndose a su discapaci-
dad, exclamó con ironía: «¡Mi vida
marcha sobre ruedas!», y les animó a
buscar amigos que les ayuden, como
a él, a ver la vida desde perspectivas
diferentes.Fontexplicócómolaamis-
tadsehabíaconvertidoenel remedio
más eficaz para superar su trauma:
«No hay mejor terapia que la de que
tus amigos te intenten sacar de tu
cuarto, de tu depresión y que te invi-

LUCÍA SERRANO

■ Tres impresionantes historias de
superación,esfuerzo y perdón consi-
guieron reunir el pasado 15 de no-
viembre a más de 1.300 jóvenes –la
mayoría estudiantes de ESO y bachi-
llerato– en la IV edición del Congre-
so ‘Lo que de verdad importa’, que
se celebró en el Palacio de Congre-
sosdeZaragoza. Patrocinado por Te-
lefónica, el congreso fue inaugurado
por su presidente de honor, el alpi-
nista Carlos Pauner, y contó con la
presencia del alcalde de la ciudad,
Juan Alberto Belloch.

El primero en emocionar a todos
los asistentes con su experiencia de
superación fue Jorge Font, ocho ve-
ces campeón del mundo de esquí
acuático, a pesar de ser tetraplégico
desde los 19 años a causa de un ac-

Más de 1.300
jóvenes participan
en el IV Congreso
‘Lo que de verdad
importa’, celebrado
en Zaragoza

■ Tras su intervención, Jorge Font respondió a las preguntas de algunos participantes. LUIS GIMÉNEZ

■ Durante el pri-
mer taller, cele-
brado en octu-
bre, los escolares
se iniciaron en el
lenguaje cine-
matográfico.

■ Los jóvenes llenaron el aforo del Palacio de Congresos. LUIS GIMÉNEZ

ten a tomar unos ‘tacos’ con ellos. Yo
lo llamo ‘tacoterapia’. Esos son los
mejoresamigos,conlosquetedivier-
tesyteconviertesenmejorpersona».

Elsiguienteensubiralescenariofue
el rapero Haze. Referente para mu-
chos jóvenes por sus canciones, rela-
tó sus vivencias en su conflictivo ba-
rrio sevillano, su relación con el mun-
dodeladrogaycómolemarcósupa-
so por la cárcel. Hoy, además de su
música, Haze estudia Filología Hispá-
nica, quiere ser profesor y colabora
concentrosdedesintoxicaciónydan-
do charlas en institutos andaluces.
Aunque ha cumplido su sueño de vi-
vir de la música, remarcó ante el au-
ditorio que «lo que de verdad impor-
ta no es la suerte, sino el esfuerzo».

Shane O’Doherty, exjefe de explo-
sivos del grupo terrorista IRA, fue el
encargado de cerrar este círculo con
su historia de perdón. Shane, que en
la actualidad lucha por erradicar el
odio y la violencia, exhortó a los jó-
venes a no dejarse guiar solo por la
pasiónyareflexionarantesdetomar
cualquierdecisiónque, inclusosinsa-
berlo, pueda cambiar radicalmente
susvidas, comolepasóaél.Arrepen-
tido de su violento pasado, Shane tu-
voqueaprenderavivirconeldolorde
las víctimas sobre su conciencia.


