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Union a pesar de la distancia
El IES Averroes ha recibido estos dias la visita de 26 alumnos, 3 profesores y el jefe de
cocina del instituto lycée du Grand Nouméa, de Nouméa (Nueva Caledonia)

CHARI MORALES
CÔRDOBA

Los dias 18 y 22 de octubre el
IES Averroes recibiô la visita de
26 alumnos, 3 profesores y el je-
fe de cocina del instituto lycée
du Grand Nouméa, de Nouméa
(Nueva Caledonia); Nueva Cale-
donia es la tercera isla mas
grande del Pacifico y cuenta con
87.000 habitantes y con una
gran variedad de etnias: de Poli-
nesia, de Walis y Futra, de Asia,
de Indonesia o de las Antillas. El
motivo de este encuentro se de-
be a la participation en un pro-
yecto denominado A l°hori-
zonl°Espagne! (iRumbo a Espana!).
Se trata de un proyecto de aper-
tura europea e internacional
que ha recibido ayuda del mi-
nisterio de Educaciôn, del vice-
rrectorado, de la Délégation de
Relaciones Europeas e Interna-
tionales de Coopération (DA-
REIC) y de las instituciones y
empresas de Nueva Caledonia.
Segùn la jefa del departamento
de actividades complementa-
rias y extraescolares del IES Ave-
rroes, Charo Montano,'"los estu-
diantes de Nueva Caledonia han
trabajado en la cafétéria del
centre y han hecho actividades
con los profesores y familia pa-
ra financiar el viaje". En defini-
tiva, "ambos institutos demues-
tran con este encuentro que los
valores de fraternidad son posi-
bles a pesar de la distancia geo-
grâfica", senala.
Con motivo de la visita se pu-

sieron en marcha diversas acti-
vidades como un taller de litera-
tura, en el que los alumnos han
leido en francés-espanol una sé-
lection de la novela Carmen de
Prosper Mérimé o han realizado
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*• De visita » Alumnos y profesores del lycée Grand Nouméa.

TALLER DE RECETAS

Han daborado platos tipicos
de la comida cordobesa y
nuevocaledoniana

audiciones de la opéra de Car-
men de Bizet. Asimismo, han
llevado a cabo un taller de rece-
tas, donde han conocido la die-
ta mediterrânea y han trabaja-
do las recetas tipicas de la comi-
da cordobesa y nuevocaledonia-

na. El jefe de cocina del institu-
to visitante, Psacal Ville, pondra
en marcha algunas recetas en el
lycée de Grand Nouveau a su
vuelta.
También se puso en marcha

un taller de reciclaje donde se
les ensenô a los alumnos a reali-
zar jabôn con aceite usado al es-
tilo de las abuelas, y un taller de
mûsica, en el que intercambia-
ron danzas tahitianas y sevilla-
nas. Cuando los alumnos visi-
tantes vuelvan al lycée du

Grand Nouméa promocionarân
las actividades que han hecho
en Espana, sobre todo la cultura
y el patrimonio de Sevilla, Gra-
nada y Côrdoba, el flamenco, la
pintura y la cocina cordobesa.
Ademâs, realizarân una exposi-
tion con fotos de los sitios visi-
tados, asi como una entrevista
en la télé, radio y prensa de
Nouméa, por lo que este proyec-
to es una ocasiôn para dar a co-
nocer Côrdoba en Nueva Cale-
donia. =


