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A. BENITO / AGUILAR DE CAMPOO 

Yo canto, tu vida mejora. Ese es el 
título de la gala benéfica que han 
organizado los alumnos de 2º de 
Bachiller del Colegio San Gregorio 
de Aguilar con el objetivo de recau-
dar fondos en defensa de la salud 
infantil. Una iniciativa que tendrá 
lugar el próximo 7 de marzo en el 
espacio cultural Cine Amor. 

De esta forma, los estudiantes 
aguilarenses unirán sus voces para 
ofrecer al público un divertido es-
pectáculo que comenzará a las 20 
horas y con el que, todo lo recau-
dado a través de la venta de entra-

das, irá destinado a Unicef, progra-
ma de la Organización de las Na-
ciones Unidas (ONU) que provee 
ayuda humanitaria y de desarrollo 
a niños y madres en países en vías 
de desarrollo. 

La actividad está abierta a todo 
tipo de públicos y con ella, los jó-
venes aguilarenses quieren sumar-
se a la labor de una ONG que en 
nuestro país cuenta con más de 
386.000 socios y a nivel internacio-
nal trata de construir un mundo en 
el que todos los niños tengan las 
mismas oportunidades. 

En este sentido, el trabajo de 
Unicef se concreta en la adquisi-

ción y distribución de medicinas, 
así como en la extensión de la aten-
ción médica o en el desarrollo de 
infraestructuras que permitan el 
acceso al agua potable. 

FIEL COMPROMISO. Con respecto 
a la iniciativa del centro norteño, 
no es la primera vez que el Colegio 
San Gregorio de Aguilar colabora 
con Unicef.  De hecho, el año pasa-
do más de 200 personas participa-
ron en la II Milla Solidaria Gotas 
para Níger, con la que se consiguie-
ron recaudar más de 1.400 euros 
que fueron donados de forma ínte-
gra a la ONG

El San Gregorio se une en defensa de la salud infantil
Los alumnos de 2o de Bachillerato organizan una gala benéfica que tendrá lugar el próximo 7 de marzo en el Cine Amor
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Todo lo recaudado a través de la venta de entradas irá destinado a Unicef. / UNICEF

JUVENTUD 

La nueva edición 
de Súper Cheff 
Junior recalará 
en Alar del Rey   

DP / ALAR DEL REY 

La Diputación ya ha abierto el 
plazo de inscripción  para la se-
gunda edición de Súper Cheff 
Junior, una propuesta promovi-
da por el Servicio de Juventud 
cuyo objetivo principal es desa-
rrollar entre los más pequeños 
conductas nutricionales sanas y 
equilibradas mediante el uso 
del juego y la cocina. 

Una iniciativa que fomenta 
la dieta mediterránea al tiempo 
que apuesta por la diversión y 
que este año recalará en Alar del 
Rey los días 27 de abril y 4, 11 y 
18 de mayo. Baltanás, Paredes 
de Nava, Venta de Baños y Veli-
lla del Río Carrión serán el resto 
de localidades a las que llegará 
la propuesta en esta ocasión. 

Con respecto al desarrollo del 
programa, en cada municipio 
habrá cuatro sesiones de una 
duración aproximada de dos 
horas y media: las tres primeras 
serán de aprendizaje y la última 
servirá para que los participan-
tes compitan por parejas y una 
selección de cuatro niños vaya 
a la gran final. 

Por cada localidad, hay 20 
plazas y los participantes po-
drán ser menores nacidos entre 
2007 y 2011. El plazo para apun-
tarse comenzó hace algunos dí-
as, de tal forma que las perso-
nas interesadas podrán realizar 
su solicitud a través del formu-
lario disponible en la web de Ju-
ventud. Las plazas se adjudica-
rán por riguroso orden de ins-
cripción y teniendo en cuenta 
los criterios de preferencia.  

La participación tendrá un 
coste de 5 euros por niño, ex-
cepto para las familias que es-
tén percibiendo la Renta Garan-
tizada de Ciudadanía. 
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Como viene siendo habitual desde 
hace algunos años, el IES Santa 
María la Real de Aguilar ha decidi-
do implicar a varios de sus alum-
nos en un proyecto cuyo objetivo 
principal es facilitar la movilidad y 
el trabajo junto a otros centros eu-
ropeos. Una iniciativa que, en esta 
ocasión, ha llevado a los jóvenes 
aguilarenses hasta Holanda. 

Sports with no borders es el títu-
lo del Programa Erasmus+ KA2 en 
el que también se encuentran in-
mersos los estudiantes de otros ins-
titutos de Alemania y Reino Unido 
y que permitirá a los chicos ahon-
dar en temas como la igualdad de 
género o la inclusión social. 

«En este caso, los jóvenes practi-
carán diferentes deportes en cada 
centro y tendrán que analizar si son 
igualitarios o no. En caso negativo, 
ellos mismos serán los encargados 
de adaptar las normas para que 
cualquier persona pueda practicar-
lo», explicaba hace unos meses Ma-
risa Fernández, coordinadora del 
proyecto en Aguilar. 

La orientación será el deporte 
común y en torno a esta disciplina 
se elaborará un material curricular 
transversal. No obstante, los alum-
nos también someterán a examen 
otros deportes como el pádel, el cri-
ket, el korfball o el ultimate fresbee. 

Precisamente, y con el objetivo 
de avanzar en el desarrollo de esta 
propuesta que tendrá una duración 
total de dos cursos escolares e in-
cluirá una movilidad por cada año 
de la que se beneficiarán varios 

alumnos de entre 14 y 16 años, los 
profesores de los centros europeos 
implicados en ella se acercaron el 
pasado mes de octubre hasta Agui-
lar para estudiar los deportes y pre-
parar el material. 

Con respecto al viaje del que pu-
dieron disfrutar los jóvenes aguila-
renses hace algunos días, además 
de permitirles descubrir un nuevo 
país, la experiencia también les ha 

dado la oportunidad de adentrarse 
en una nueva cultura y de conocer  
un sistema educativo diferente al 
nuestro. 

APRENDIZAJE Y OCIO. De esta 
forma, los alumnos han tenido 
tiempo suficiente para compartir 
momentos de ocio junto a sus co-
rrespondientes, pero también para 
realizar visitas culturales por ciu-

dades como Landgraaf o Maas-
tricht, actividades de tipo acadé-
mico e iniciativas relacionadas di-
rectamente con el tema central del 
proyecto: los deportes.  

Además, los chicos han tenido 
la oportunidad de practicar su in-
glés, de conocer a otros jóvenes de 
su edad y de aprovechar el viaje y 
la escala en Bruselas para conocer 
la capital de Bélgica. 

Un proyecto europeo lleva a varios 
jóvenes de Aguilar hasta Holanda
Junto a los alumnos de otros centros de Alemania y Reino Unido, están trabajando en una 
propuesta cuyo objetivo es ahondar en temas como la igualdad de género o la inclusión social
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La propuesta tendrá una duración total de dos cursos escolares y beneficiará a varios jóvenes de entre 14 y 16 años. / DP


