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Celebraciones |      | El arranque navideño

“Los Llendadores” de la 
ría se suman a la fiesta

La Factoría Cultural acogió ayer la presen-
tación de los nuevos personajes del cuento 
navideño de “L’Anguleru”. Se trata de “Los 
Llendadores” de la ría de Avilés, que son 
personas encargados de la protección de 
los cauces durante todo el año. Desarrollan 
labores de cuidado, limpieza y repoblación. 
En el caso de la ría de Avilés, son “Jesús el 
ruleru” y su hija “Lolina la rulera”. La ini-
ciativa de esbozar estos nuevos personajes 
partió del colegio Marcelo Gago. Los par-
ticipantes en la presentación disfrutaron 
también de cuentacuentos y sorpresas. Cuentacuentos, ayer. | IRMA COLLÍN

“Los Linces” se  
van de “guateque”
“El gran guateque” sirvió ayer de excu-
sa para reunir a un amplio elenco de mú-
sicos relacionados con la banda “Los 
linces”. Los incondicionales de la for-
mación disfrutaron del concierto, en un 
local de Galiana, en el que participaron 
Julio Gilsanz, Chema Fombona, José 
Miguel Díaz, Mento Hevia, Mandi Suá-
rez, Ricardo Camporro “Richard”, Sara 
Moritán, Patricia Vallina, Micky (“Los 
Tonys”) y Phil Trim (“Pop-Tops”).

“Los Linces”, en el concierto. | IRMA COLLÍN

E. CAMPO 
Un manto de fieltro azul para la 

Virgen, otro de fieltro marrón pa-
ra San José. Con este código de 
colores básico incluso los partici-
pantes más jóvenes en la primera 
edición del taller de belenes que 
se celebró ayer en la parroquia de 
San Nicolás de Bari tenían claro 
quién era quién de las dos figuras 
elaboradas con material de poliu-
retano. El Misterio de la Navidad 
quedó ayer en manos de gente 
menuda, gracias a la iniciativa de 
la Cofradía de Nuestra Señora de 
los Dolores. Un centenar de niños 
del Catecismo se lanzaron a la ta-
rea de lijar, vestir y pintar la cara 
de las figuras. 

¿Y el niño Jesús? Ese todavía 
tendrá que esperar hasta la próxi-
ma semana, ya que el taller conti-
nuará el sábado con una segunda 
entrega. Lo que ayer sí estaban ya 
dispuestas eran las tres piezas bá-
sicas de la estructura que confor-
mará el portal de Belén, y que los 
niños más inquietos aprovecha-
ban para utilizar como palillos del 
tambor. Reunidos en grupos en 
torno a mesas llenas de material, 
los pequeños pasaron casi dos ho-
ras de alegría, dibujando ojos y 
bocas sonrientes a las caras de 
San José y la Virgen y transfor-
mando los chalecos de plástico 
que llevaban para no mancharse 
en improvisados gorros. 

Alberto Martín, uno de los or-
ganizadores de este taller, explicó 
que es la primera vez que se rea-
liza esta iniciativa, con el objetivo 

de dar un impulso a la actividad 
belenística, además de ofrecer un 
taller navideño para los niños. El 
próximo sábado los monitores 
continuarán con la tarea, para que 
todos los portales queden pinta-
dos de marrón y bajo su cobijo las 
tres figuras principales del Miste-
rio. Los participantes en el taller 
se llevarán después para casa el 
artesanal belén. 

Preludio de las fiestas 
La proximidad de las fiestas 

navideñas ya se dejó ayer sentir 
en diversas actividades en la 
ciudad. Además del salón 
de los turrones, en el pala-
cio de Campo sagrado, y el 
Avilés Market en La Mag-
dalena, también Llaranes 

vivió una jornada volcada con la 
solidaridad, con una carrera desti-
nada a recaudar material para fa-
milias desfavorecidas. 

Además, la próxima semana, de 
lunes a viernes, el Colegio San Fer-
nando pondrá en marcha una nue-
va edición de la “operación jugue-
te”, para colaborar en que ningún 
niño se quede sin regalos en Navi-
dad. El requisito para colaborar es 
que los artículos estén  en perfecto 
estado de uso. El material recogido 
será donado después a diferentes 
parroquias de la comarca. 

Y si los niños de San Nicolás de 
Bari aprendieron cómo confeccio-
nar un belén, el grupo Scout Caph 
del Colegio Santo Ángel se lo car-
gó a la espalda en su caminata has-
ta el pico Gorfolí. Allí dejaron ins-
talado un belén de cumbres. La ex-
cursión coincidió con el 39 aniver-
sario de la fundación del grupo, que 
nació en la cima de esta montaña el 
12 de diciembre de 1976. Después 
de instalar las figuras, los partici-
pantes compartieron una comida 
familiar en el colegio, seguida de 
eucaristía, velada de Navidad y la 

A la izquierda, parti-
cipantes en la carre-
ra solidaria de Llara-
nes y alimentos re-
cogidos durante la 
iniciativa. A la dere-
cha, el grupo Scout 
Caph del Colegio 
Salesiano Santo Án-
gel y el belén de 
cumbres que insta-
laron ayer en el Pico 
Gorfolí. | IRMA COLLÍN / 
FOTOS CEDIDAS POR EL 
GRUPO SCOUT CAPH

El sagrado misterio,  
en pequeño formato

Un centenar de niños participan en la 
primera edición de un taller de belenes  
en la parroquia de San Nicolás de Bari


