A VIVIR EL ALTOARAGÓN

LA HISTORIA FAMILIAR LLEVADA A LA RADIO

A lo largo del curso se ha trabajado en 2º de ESO la historia familiar
a través de la de los abuelos.
Para éstos y sus nietos la experiencia ha constituido todo un
descubrimiento. Unos y otros se han dado cuenta de que no se
puede estudiar la historia universal sin antes estudiar la más
próxima a cada uno de nosotros.
En tiempo de pesimismo colectivo, estas pequeñas historias
familiares nos reconfortan porque están cargadas de vitalidad,
sacrificio y valores.
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Desde estos trabajos escolares surgió la idea de participar en el
programa de Radio Huesca, “A vivir el Alto Aragón”, que se emite
los sábados y domingos por la mañana y que dirige Cristina Pérez.
Dicho esto, parece oportuno que la Comunidad Educativa conozca
esta actividad a través de la revista El Piramidón.
En el trabajo radiofónico han participado 25 alumnos, auxiliados de
algunos miembros de la familia, generalmente abuelos.
Aunque la grabación para el programa se hizo a lo largo del último
trimestre del curso 2011-12, las voces a las oiremos a lo largo del
próximo curso escolar, a las 13 horas del sábado y con el siguiente
calendario:

CALENDARIO DEL ESPACIO RADIOFÓNICO
TEMPORADA 2012/2013
15 SEPTIEMBRE--------------------------------------------01-KENTAOUI (la vida de un
compañero que comparte el año entre el IES Pirámide y los Campamentos
de refugiados saharauis de Tindouf, Argelia)
29 SEPTIEMBRE--------------------------------------------02-EMILIANA-MARIA
GÁLLEGO (María participa de las experiencias de su abuela Emiliana, que es
maestra jubilada)
13 OCTUBRE------------------------------------------------03-ALBA-NATI (Alba, a punto
de emprender un viaje a China, al país que la vio nacer, escucha y opina
sobre la experiencia escolar de su abuela Natividad)
27 OCTUBRE------------------------------------------------04-AINA (Aina Mainé,
acompañada de su padre y su abuela Gloria, escucha las viejas historias que
nos cuenta ésta sobre el pueblecito que la vio nacer, en las Cinco Villas)
10 NOVIEMBRE---------------------------------------------05-ABEL Y JAVIER (Javier
Conde, acompañado de su compañero Abel Atarés, nos relata la aventura de
sus abuelos en los pueblos de colonización)
24 NOVIEMBRE---------------------------------------------06-BELEN Y KELLI (Belén
Santiago y su madre Kelly, oriunda de Trujillo (Perú), ahondan en nuestros
lazos con Iberoamérica)
08 DICIEMBRE--------------------------------------------- -07-ABEL-ENRIQUE (Abel
Atarés comparte con su abuelo Enrique la dura posguerra vivida en Alcalá
de Gurrea)
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(Aquí hay un salto porque el 22 coincide con la lotería de Navidad y suele
ser un día complicado. Así que Cristina Pérez no se arriesga a incluirlo en
programación)
29 DICIEMBRE----------------------------------------------08-LIDIA-ROSA y JUAN (Los
abuelos maternos de Lidia Buil, Rosa y Juan, llegaron a Huesca desde
Cazorla (Jaén). A través de ellos contemplamos un monumento al esfuerzo y
la humanidad)
12 ENERO----------------------------------------------------09-MOHA-ANDREI (Mohamed
y Andrei -3º E- llegaron con sus padres a estas tierras desde el Sáhara y
Rumanía. Para ambos el futbol supone una vía para conformar su
personalidad).
26 ENERO--------------------------------------------------- 10-JULIA (Julia Martínez -3º
E- nos cuenta cómo se organiza la vida juvenil en un pequeño pueblo de los
alrededores de Huesca).
09 FEBRERO------------------------------------------------ 11-DAVID BETRÁN (David
nos habla de su abuelo forestal y de su abuela maestra. Al mismo tiempo,
hacemos con él un detallado recorrido por la Historia de Jaca)
23 FEBRERO------------------------------------------------- 12-BARBARA-MARIA
(Bárbara Calvete y Maria Costa nos descubren la gracia de pequeñas
historias como la del bolígrafo BIC o la expresión “Viva la Pepa”.)
09 MARZO--------------------------------------------------- 13-CELIA (Celia Esco-3ºEnos ayuda a conocer su pueblo, la hermosa villa de Ayerbe)
23 MARZO-------------------------------------------------- 14-ABEL-GUMER (Abel
Atarés, de la mano de su abuela Gumersinada –Gumer- hace un bello
recorrido desde la Ochagavía natal hasta las tierras de la Violada, de Alcalá
del Obispo).
06 ABRIL------------------------------------------------------15-ANA Y CRISTINA (Ana
Monaj y Cristina Villa -3º E- nos relatan cómo se puede compaginar los
estudios con la vida deportiva del baloncesto)
20 ABRIL------------------------------------------------------16-SARA (Sara Escar -3º Enos cuenta cómo compatibiliza sus estudios con la pasión por la música y
los estudios en el Conservatorio)
04 MAYO-----------------------------------------------------17-RAÚL (Raúl Bosque,
acompañado por su madre y abuela, refiere cómo era la vida tradicional en
Bolea)
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18 MAYO-----------------------------------------------------18-DANIEL (Daniel Vera,
acompañado por su padre, habla de la vida de sus abuelos en Belchite y
Santo Domingo de la Calzada)
01 JUNIO------------------------------------------------------19-ANDRÉS (Andrés
González nos relata sus averiguaciones históricas acerca de su pueblo,
Angüés)
08 JUNIO------------------------------------------------------20-HARRY (Harry Edward
Abel muestra con sus padres sus orígenes británicos y su inserción en la
cultura altoaragonesa)
22 JUNIO-------------------------------------------------------21-TEATRILLO (Aina Mainé,
Bárbara Calvete, María Gállego, Jorge Freixenet y María Costa escenifican a
través de un pequeño teatro leído la lección sobre el Imperio de los Austrias.
El hecho se desarrolla en la plaza de la catedral de Huesca, en el año 1593)
29 JUNIO--------------------------------------------------22-DESPEDIDA BALANCE
(Cristina Pérez, de Radio Huesca, y Enrique Satué –IES Pirámide- hacen un
balance sobre el programa y el estudio familiar de la historia)
En principio estas fechas tienen que ser inamovibles. Pero puede haber
algún sábado complicado por alguna circunstancia (salidas fuera del
estudio, sucesos, actualidad) que obligue a Radio Huesca a quitarlo de la
parrilla. En ese caso lo pasaríamos al domingo del mismo fin de semana.
Cristina Pérez avisaría y el profesor lo comunicaría.
Finalmente, se informa que los programas quedarán colgados, desde el día
siguiente a su emisión en la página web de Radio Huesca:
www.radiohuesca.com/programa/4/A-Vivir-Altoaragon

