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Alumnos finlandeses y franceses en los colegios San Fernando y Santo Ángel
En los colegios San Fernando y Santo Ángel 
se hablan estos días varios idiomas. Los cen-
tros acogen a alumnos procedentes de otros 
puntos de Europa con los que compartirán ex-
periencias y aprenderán nuevas culturas. En el 

San Fernando está un grupo de estudiantes de 
entre 15 y 18 años del centro Karneby 
Svenska Gymnasium de Kokkola (Finlandia) 
–en la imagen de la izquierda, durante un ta-
ller de creación de souvenirs–. En el Santo Án-

gel, por su parte, están 16 alumnos franceses 
procedentes de Saint Dizier, cerca de Reims. 
Ayer, estos estudiantes fueron recibidos por la 
alcaldesa, Pilar Varela, en el Ayuntamiento, 
como se ve en la imagen de la derecha.
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Llaranes emana sensibilidad social 
El grupo Tercer Mundo de Cáritas parroquial inicia la XIII Semana Solidaria para 
construir 25 depósitos de agua en Guatemala y apoyar a 83 familias del barrio

C. G. MENÉNDEZ 
Bajo el lema “Futuro, apuesta 

por la persona”, el grupo Tercer 
Mundo de Cáritas parroquial de 
Llaranes celebrará la XIII Sema-
na Solidaria entre los días 20 y 26 
de abril con un objetivo central: 
reflexionar y buscar alternativas 
sobre el modelo de sociedad que 
la crisis ha generado y el de per-
sona y sociedad que es necesario 
que surja a partir de la crisis, se-
gún señala José María Murias, 
párroco de Llaranes. 

El propósito de estas jornadas 
que cuentan con la colaboración 
de los grupos parroquiales, feli-
greses, vecinos y el tejido asocia-
tivo del barrio es apoyar a Guate-
mala en su camino de promoción 
y también a la realidad local a 
través de Cáritas Llaranes. Así, el 
dinero recaudado mediante el 
amplio programa de actividades 
que se llevará a cabo durante to-
da la semana servirá para cons-
truir  25 depósitos de agua en las 
comunidades indígenas de Alta 
Verapaz,  cuyo coste asciende a 
39.201 euros. Pero también per-
mitirá continuar atendiendo a 83 
familias del barrio avilesino con 
escasos recursos. 

Este encuentro propicia igual-
mente la consolidación del tejido 
social, integrado por quince orga-
nizaciones, cada una de ellas con 
un papel activo y coordinado en 
la Semana Solidaria para la con-
secución de los fines propuestos, 
añade el sacerdote impulsor de 
esta actividad. 

Además, favorece la sensibili-
zación social, añade Murias. “To-

da la semana está orientada a 
nuestro objetivo prioritario: la 
realidad del Tercer Mundo, con-
cretamente Guatemala. Pero co-
mo estamos en la aldea global es 
necesario buscar salidas globales 
relacionadas con el final de la cri-
sis, la necesidad de la esperanza y 
de la nueva sociedad como se nos 
dice en alguno de los materiales 
elaborados –tríptico y boletín– y 
que nos tienen que ayudar a refle-
xionar y buscar pistas de actua-
ción”, apunta el religioso. 

Deportes, charlas, actividades 
infantiles o teatro figuran entre la 
amplia variedad de actos que se 
sucederán a lo largo de la semana 
y que comenzarán con una pre-
sentación el día 20 y culminarán 
el domingo, día 26, con un mer-
cadillo y una comida solidaria en 
la que se prevé la asistencia de 
cerca de medio millar de comen-
sales.     

Los promotores de la Semana 
Solidaria ponen especial énfasis 
en las desigualdades sociales, la 

pobreza, el hambre y la pérdida 
de derechos fundamentales que 
caracterizan la sociedad actual. 
“La exclusión de las personas y 
las familias más pobres crece de 
forma escandalosa. Los ricos son 
más ricos y los pobres son más 
pobres, más numerosos y con 
menos derechos. Millones de 
personas han quedado tiradas, 
descartadas, excluidas en la cune-
ta de nuestro mundo”, señalan 
desde el grupo Tercer Mundo de 
Cáritas parroquial de Llaranes. 

Programa  
� Lunes, 20 de abril 

119.00 horas. Presentación de la 
Semana Solidaria en el centro 
sociocultural de Llaranes. Charla: 
“Hacia un nuevo modelo social: 
¿la privatización del vivir social?”, 
a cargo de Ignacio Alonso Areces 
y Carmen Álvarez Suárez, de Cá-
ritas Asturias. 

� Martes, 21 de abril  
Colegio público de Llaranes. Día 
del niño.  Presentación gráfica 
del proyecto “Agua para Alta Ve-
rapaz y Semana Solidaria de Lla-
ranes”, proyección de la película 
“Abuela grillo”, guiñol, actuación 
del coro infantil y realización de 
dibujos y poemas. 

� Jueves, 23 de abril  

19.30 horas. Plaza de España, 
concentración y manifestación 
bajo el lema: “Futuro, apuesta 
por la persona”.  

20.00 horas. Casa de Cultura, 
mesa redonda “¿Qué sociedad 
saldrá de la actual crisis? ¿Qué 
salida de la crisis impulsará esta 
sociedad?”. Participa: Francisco 
Lorenzo Gilsanz, coordinador del 

Equipo de Estudios de Cáritas Es-
pañola y Fundación FOESSA. 

 � Viernes, 24 de abril        
19.30 horas. Colegio público de 
Llaranes, estreno de la obra “Mo-
lín encarnáu”, de Carmen Cam-
po, a cargo del grupo Santa Bár-
bara Teatro. 

� Sábado, 25 de abril  
De 10.00 a 20.00 horas. Deporte 
infantil y juvenil. Organiza Llara-
nes C. F. y Avilés Sur. Canchas de 
Llaranes Viejo y Campo Muro de 
Zaro. 

� Domingo, 26 de abril.  
Día grande 

11.00 horas. Mercadillo solidario 
en la plaza de Llaranes. 
12.00 horas. Eucaristía. 
13.00 horas. Actuación del grupo 
Contracanto. 
14.30 horas. Comida solidaria. 
Tarde: entretenimiento.

Francisco Lorenzo Gilsanz.

El plazo de matrícula 
de las Aulas Populares 
concluye el lunes, día 13 

El próximo lunes, día 13 de 
abril, finaliza el plazo de matrí-
cula de las Aulas Populares que 
en la presente edición cuenta 
con 67 talleres. Entre las nove-
dades formativas que ofrece el 
programa destaca un  curso so-
bre los parques y jardines de 
Avilés y la comarca, de 40 ho-
ras de duración, distribuidas en 
sesiones de dos horas. Será im-
partido por Rodrigo Álvarez 
Brech, geógrafo y estudioso de 
la jardinería asturiana. Está di-
rigido a personas interesadas 
en la historia en general y la 
historia de la jardinería en par-
ticular, muchas veces relacio-
nada con otras ramas del cono-
cimiento, como la botánica, la 
arquitectura o el arte. Por su 
parte, Elena Pallardó impartirá 
un curso sobre la historia del 
arte occidental de los siglos 
XIX-XX. Además, los alum-
nos podrán tomar contacto con 
la lengua árabe, conocer la es-
critura estilográfica o realizar 
meceteros para bonsáis, entre 
otras opciones formativas. 
 
Caravana republicana 
y homenaje ante el 
monolito de La Carriona 
Las jornadas republicanas de 
Avilés y comarca que organi-
zan conjuntamente Izquierda 
Unida, la UJCE y el PCA orga-
nizan hoy una caravana que 
parte a las 11.00 horas de Los 
Canapés para finalizar en el ce-
menterio de La Carriona, don-
de a las 13.00 horas está previs-
to rendir un homenaje a los re-
publicanos fallecidos ante el 
monolito instalado en el cam-
posanto avilesino. 
 
La Banda de Música de 
Avilés elige hoy nueva 
junta directiva 
La Banda de Música de Avilés 
celebra hoy la asamblea gene-
ral extraordinaria para elegir 
nueva junta directiva. Tiene lu-
gar en la Escuela de Artes y 
Oficios. Durante la misma se 
formalizará la renuncia de la 
actual junta directiva que presi-
de Francisco Arias desde hace 
26 años. Además se votará una 
modificación de los estatutos 
actuales de la banda y se elegi-
rá la nueva junta que regirá la 
institución musical. 
 
Avilés acoge la reunión 
de la Confederación   
de Clubes Náuticos 
La próxima semana, Avilés se-
rá sede de la reunión anual de la 
Confederación Española de 
Asociaciones de Clubes Náuti-
cos (CEACNA). Está organi-
zada por el Club Marítimo San 
Balandrán y a ella han sido in-
vitados todos los puertos de-
portivos situados en el mar 
Cantábrico. La reunión, que se 
prolongará durante los días 17 
y 18 del presente mes de abril, 
contará con dos conferencias, 
una a cargo de José Miguel 
Jaubert Lorenzo, presidente de 
CEACNA, y otra de Javier 
Ruiz de Cortázar, presidente de 
la Asociación de Náuticos de 
Galicia.


