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A. DE LA FUENTE 
“¡Que ya vienen “Nahual” y 

“Güelcom”, chicos! ¡Que ya vie-
nen!” “Nahual” y “Güelcom” son 
dos perros, de las razas papillón y 
border collie respectivamente, 
que participan en la terapia asisti-
da para alumnos con necesidades 
especiales que organiza el colegio 
San Fernando. En esta iniciativa, 
“pionera en la ciudad”, participan 
un total de nueve niños con eda-
des comprendidas entre los tres y 
cuatro años que tienen dificulta-
des para comunicarse. Pero esas 
pequeñas barreras desaparecen 
cuando los canes entran en el au-
la. El silencio y la quietud dan pa-
so al agitamiento. Y es que a los 
peques se les ilumina la cara cuan-
do se les acercan los animales. 
Los achuchan, acarician, besan y 
hasta les dan “chucherías” para 
premiarles. “Se vuelcan con ellos. 
Incluso en la primera sesión, un 
niño que nunca dice su nombre, lo 
hizo para darle una galleta al pe-
rro. Estamos impresionados”, 
aseguró la jefa de estudios de in-
novación educativa del colegio, 
Mónica Rodríguez Corominas. 

“Es un recurso más para traba-
jar con los niños. No deja de ser el 
trabajo y la terapia de un psicólo-
go, pero utilizando un agente de 
apoyo, en este caso el perro”, ex-
plicó Cristina López-Escobar, de 
la compañía Diversican. López-
Escobar está acompañada en las 
terapias por Inés Jiménez, tam-

bién psicóloga y terapeuta ocupa-
cional, y María Cangas, terapeuta 
ocupacional. 

Para tratar de estimular las ca-
pacidades comunicativas de los 
perros, las terapeutas organizan 
juegos con animales y niños. Lla-
mar a los perros para que acudan, 
realizar gestos, aprender a abra-
zar... Todo vale. “Algunos apren-
den antes a compartir con los ca-
nes que con sus propios compañe-
ros. Es maravilloso ver cómo se 
relacionan. En la última sesión, 
incluso una profesora se emocio-
nó al ver cómo evolucionaba uno 
de sus alumnos”, recordó López-
Escobar. Aunque los niños tienen 
cierta autonomía durante los 45 
minutos que dura la sesión, siem-
pre está muy controlado por las 
profesionales. “Consensuamos 
los objetivos y las necesidades de 
los pequeños con los profesiona-
les del centro”, abundó. 

Aunque en la sesión de ayer 
“Nahual” y “Güelcom” fueron los 
protagonistas, no son los únicos 
canes que participan en las tera-
pias. “Tenemos un total de cinco 
perros, y vamos alternando en 
función del tipo de trabajo que 
queramos llevar a cabo. A veces 
usamos razas grandes y otras pe-
queñas”, explicó la terapeuta Ji-
ménez, al frente de la compañía 
Ciudadano Can. 

Los animales utilizados para 
estas terapias son de razas “consi-
deradas en el top 10 de inteligen-

cia” y llevan a sus espaldas un 
adiestramiento de muchos meses. 
“Para que el can pueda estar pre-
parado para este tipo de sesiones 
requiere un entrenamiento de dos 
años. Aunque luego ellos siguen 
aprendiendo siempre”, aseveró Ji-
ménez. 

Durante la sesión, asombra ver 
la tranquilidad y cariño con la que 
los perros acogen y reciben los 
juegos de lo niños; algo que no pi-
lla por sorpresa a Jiménez. “Son 
animales muy equilibrados y tran-
quilos. No se asustan porque haya 
niños o ruido. Se adaptan con to-
tal normalidad a cualquier tipo de 
escenario”, aseguró. “Al final los 
perros funcionan igual que las 
personas, hacen lo que más les 
conviene”, abundó la experta, que 
ayuda a los niños a comunicarse a 
través de los animales.

Los niños que susurran 
a los perros

Nueve escolares del San Fernando 
participan en un programa de terapia 

asistida con canes pionero en la ciudad

Tarde de cuentos 
infantiles con la 
actriz Olga Cuervo
Olga Cuervo animó ayer la tar-
de a los niños usuarios de la bi-
blioteca de Avilés  con la acti-
vidad “Cuentos suculentos”, 
como se aprecia en la imagen 
de la izquierda. En esta oca-
sión, la actriz relató el cuento 
“Moliniellu”, que habla de 
molinillos de viento, de café y 
también de música.  El espec-
táculo de cuentacuentos co-
menzó a las seis de la tarde en 
el centro municipal.   RICARDO SOLÍS

Taller para conocer 
los orígenes  
de Asturias
El centro sociocultural de Los 
Canapés, en Versalles, acogió 
ayer un taller de excavación 
paleontológica –en la imagen 
de la derecha– con el que se 
pretende ahondar en el estudio 
de los orígenes de la región. La 
cita congregó a menores entre 
8 y 16 años que analizaron el 
proceso de formación de Astu-
rias. El curso comenzó a las 
17.30 horas y duró noventa 
minutos. RICARDO SOLÍS

Los niños trabajan con “Nahual” observados por la terapeuta María Cangas.

“Nahual” lame a un niño en la cara. | RICARDO SOLÍS

El Niemeyer oferta esta noche 
rock y un espectáculo de humor
El Centro Niemeyer acoge esta noche dos espectáculos, una sesión 
de humor a cargo de los actores Julián López y Raúl Cimas, que pre-
sentarán la obra “Toda la verdad sobre el oso hormiguero” en el au-
ditorio, y un concierto de rock a cargo de “The Broadcast” en la sa-
la club. El espectáculo de los dos humoristas comenzará a las 21.00 
horas y muestra a través de situaciones absurdas y disparatadas “pe-
queñas dosis de realidad” que pretenden arrancar las carcajadas de los 
espectadores. Las entradas para el espectáculo están a la venta a un 
precio de quince euros. El concierto de los americanos (22.30 horas), 
que tendrá el mismo coste, promete un hilo conductor a base de rock 
clásico con toques de blues y de soul. Esta es la primera gira euro-
pea de la banda, que publicó su primer trabajo discográfico en 2013 
con el título “Dodge The Arrow”.


