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En clase       La actividad educativa               

“Lechuguín” ya tiene huerto

T. CEMBRANOS 
El caracol “Lechuguín” ya tie-

ne su propio huerto en el colegio 
Quirinal. La Asociación de Ma-
dres y Padres (AMPA) del centro 
escolar inauguró ayer, en compa-
ñía de profesores y políticos, una 
zona verde junto a la antigua casa 
del conserje que servirá para que 
los alumnos ayuden a plantar y a 
cuidar frutas, verduras y hierbas 
aromáticas, entre otros. El colec-
tivo convocó un concurso para 
que fueran los niños los que idea-
ran tanto una mascota para el área 
de horticultura como un nombre 
para el complejo. Fue Claudia 
Donoso, de 1º de Educación In-
fantil, la que imaginó a “Lechu-
guín” y ayer no salía de su asom-
bro cuando lo vio hecho realidad 
gracias a la pericia de los padres. 
Antonio Piriz, de 3º de Primaria, 
ganó el concurso de nombres pa-
ra el huerto: “Z. A. S. (Zona de 
Alimentos Saludables). Los 
alumnos que quedaron entre los 
tres primeros en ambos concursos 
recibieron un regalo. 

Varios miembros del AMPA, 
como Javier Sánchez, Alberto 
Riopedre y Lucía Pereiro, dedica-
ron mucho “tiempo y esfuerzo” 
para que la iniciativa saliera ade-
lante. Y no le falta detalle alguno. 

El huerto cuenta con un inverna-
dero construido con palés recicla-
dos y plástico, una zona de siem-
bra de semillas que se tapa con 
unas ventanas recicladas y dife-
rentes zonas acotadas con ruedas 

pintadas de colores. La zona 
cuenta hasta con un banco hecho 
con palés pintados de blanco y 
con espantapájaros confecciona-
dos con muñecos. Ahora, solo 
queda disfrutar del huerto.

Los miembros del AMPA Lucía Pereiro, Javier Sánchez y Alberto Riopedre y los alumnos Claudia Donoso, Iyana Gar-
cía, Lara López, Aitor Suárez, Antonio Piriz y Aster Romero, con “Lechuguín” en el huerto del Quirinal. | R. SOLÍS

El Quirinal habilita una 
zona para plantar 
verduras, con un 

caracol como mascota

El grupo de teatro del 
San Fernando despide 
a su directora
El grupo de teatro del colegio 
San Fernando despidió ayer a 
su directora durante los últi-
mos quince años, Alma Carce-
do, haciendo lo que los alum-
nos mejor saben: representar 
sobre las tablas. Lo hicieron 
con la obra “Las viejas difíci-
les”, con la que el grupo parti-
cipó en las XXII Jornadas de 
teatro escolar que organiza el 
Ayuntamiento de Avilés. En la 
imagen, el grupo de teatro.RICARDO SOLÍS

Los alumnos del 
Conservatorio 
celebran su 
graduación con 
un concierto

T. C. 
Un grupo de alumnos del 

Conservatorio municipal “Ju-
lián Orbón” recibirán hoy el 
diploma que acredita que han 
concluido sus estudios en el 
centro educativo. El acto se ce-
lebrará a partir de las 19.30 ho-
ras en la Casa de Cultura y 
contará con un concierto de fin 
de curso. 

En la sesión musical inter-
vendrán varios de los alumnos 
que se gradúan, así como el 
Coro Profesional del Conser-
vatorio y la Orquesta de Cáma-
ra, dirigida por Alexander Oso-
kin y con Juan José Flórez al 
órgano. Interpretarán el “Ada-
gio en Sol m” para cuerda y ór-
gano de Albinoni y la “Pizzica-
to-Polka” de Strauss. La dura-
ción prevista es de dos horas. 
La entrada es libre y gratuito 
hasta completar el aforo. 

No es la única actividad de 
esta semana, ayer, los alumnos 
de Música de Cámara ofrecie-
ron un concierto en el auditorio 
del Conservatorio.

Ana Hevia y Alfonso Fuertes, ayer, en el Ayuntamiento. | RICARDO SOLÍS

T. C. 
Centenares de bicicletas to-

marán en los próximos días las 
calles de la ciudad. El Ayunta-
miento de Avilés y El Corte In-
glés organizarán el sábado la 
36.ª Fiesta de la bicicleta en la 
que los participantes recorrerán 
diez kilómetros por las calles de 
la ciudad. La salida está previs-
ta a las 9.30 en el centro comer-
cial de La Carriona y la llegada 
será sobre el mediodía en el 
Centro Niemeyer. La prueba se 

enmarca dentro de la Jornada 
de Promoción Deportiva “Avi-
lés 2016”, que se organizará 
también el sábado por las calles 
de Avilés y en la que entidades 
deportivas del concejo difundi-
rán sus actividades. 

Los interesados en participar 
en la carrera ciclista deben ins-
cribirse previamente y de forma 
gratuita en el departamento de 
Deportes de El Corte Inglés. El 
plazo finaliza el viernes a las 
22.00 horas. 

Diez kilómetros  
de pedaladas

El Ayuntamiento y El Corte Inglés 
organizan el sábado la 36.ª Fiesta de  
la bicicleta por las calles de la ciudad


