
Hola, amigos 

Somos la clase 3G de la escuela Ferraris Fermi en Verona, Italia. Tenemos entre 16 y
18 años y nuestros pasatiempos son: salir con amigos, ver series de televisión, leer y
hacer deporte. Algunos de nosotros son políticamente activos a favor del ambiente,
entre Scouts y grupos ecologistas.

Puede que ya hayas oído hablar de nuestra ciudad porque gracias a Shakespeare y a
su ópera Romeo y Julieta se ganó el título de ciudad del amor.

Nuestra escuela está dividida en 3 direcciones:

Mecánica, electrónica y química la que estamos estudiando en este año sto, nos
ocupamos principalmente del estudio, análisis y síntesis de sustancias y especies
químicas.

Nos dirigimos a usted porque, tentados por la iniciativa propuesta por nuestros
profesores, participamos en una conferencia universitaria sobre su territorio y su
protección, en particular hablamos de Val Borago. Esta valle, muy cerca de la
ciudad, tenia que ser comprada para ser convertida en un viñedo, destruyendo así
su biodiversidad. En ayuda de la valle, los ciudadanos se opusieron y, al promover
una recaudación de fondos, lograron comprarla y salvarla. Después de este acto,
varias organizaciones tomaron medidas para la protección del territorio. 
El valle es un pequeño ecosistema rico en flora y fauna, y está atravesado por un
pequeño río que erosionando la roca ha creado un hermoso cañón.

El 12 de mayo fuimos a visitarlo, a observar su biodiversidad. Fue una experiencia
instructiva y al mismo tiempo agradable porque terminó con un almuerzo de casa y
la actuación de canto de uno de nuestros compañeros.
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También tomamos muestras de agua y tierra en tres lugares: aguas arriba, en el
medio y aguas abajo. Esto es para comprobar el grado de contaminación. Desde los
primeros análisis realizados, podemos decir que tiene todas las características de
un agua superficial típica: alta carga orgánica, dureza y cloruros medios.

En los próximos años aprenderemos sobre nuevas técnicas y también podríamos
profundizar y analizar el terreno... ¡os haremos saber!

Esta experiencia nos ido ver una nueva realidad que en la ciudad ha sido olvidado...
y, aunque a una escala completamente diferente, imaginamos un cierto parecido
con vuestra historia. Sabemos que ustedes toman parte a una comunidad que lucha
pora proteger su tierra y que ha organizado un sistema de protección territorial.

Nos gustaría saber un poco más sobre vosotros, conocer vuestra historia. ¿Dónde
viveis? ¿Cómo es vuestro día típico? ¿Qué estáis estudiando? ¿Cómo viveis la
relación con la naturaleza y el gobierno? ¿Cuáles son vuestras pasiones? Esperamos
que hayáis disfrutado de esta carta y tenga todo nuestro apoyo en su batalla para
salvar el Corazón Verde de la Tierra.

Esperamos vuestra respuesta. 

Besos de 3^G y de sus profes :)

P.S. Podremos responder alrededor de septiembre y octubre del 2022 porque
empezaron las vacaziones de verano para nosotros.
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