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A. P. GIÓN 
Álvaro Argüeso Chedas, alum-

no del Colegio de Sabugo, se pu-
so ayer en la piel de Miguel de 
Cervantes: “Alumnos y alumnas 
de la villa de Avilés. Os damos la 
bienvenida a nuestro humilde pa-
lacio, y esperamos que disfrutéis 
y que paséis un buen rato. Permi-
tidme que me presente, soy aho-
ra la voz de don Miguel de Cer-
vantes, autor de una famosa no-
vela”. Así se dirigió a sus compa-
ñeros del primer ciclo de Prima-
ria en el Palacio de Valdecarzana, 
donde participaron en una de las 
visitas guiadas teatralizadas de la 
muestra “Quixote Ilustráu”. Los 
niños disfrutaron de las lecciones 
de la actriz Ana Morán, ayer Ma-
ritornes, y salieron del céntrico 
palacio avilesino entusiasmados. 
La mayoría destacó que lo que 
más “mola” del Quijote “es que 
está un poco loco”. 

La muestra lleva recibiendo to-
da la semana la visita de escola-
res. El recorrido tienen una dura-
ción de 90 minutos repartidos en 
dos partes: en primer lugar, los 
actores caracterizados llevan de 
la mano a los jóvenes visitantes 
por el mundo del Quijote a través 
de cada uno de los personajes que 
aparecen en las ilustraciones. Du-
rante la segunda parte de la visita 
adoptan el papel de estos perso-
najes y representan algunas de las 
historias que aparecen en la obra, 
convirtiéndose en sus protagonis-
tas. Esta última parte es con la 

que más disfrutan. Álvaro Argüe-
so Chedas fue  Cervantes, Mi-
guel Ramos don Quijote– el pa-
pel que todos querían interpre-
tar–, Greta García y Joel Nonides 
las posaderas, Paula Arias un 
campesino gruñón y Nícer Asur 
el extranjero que lanza en mano 
nombró caballero al de la esbelta 
figura: “Yo te nombro caballero 
andante, que a partir de ahora to-
das tus aventuras sean alucinan-
tes”. 

Miguel Ramos conoció el 
mundo quijotesco el curso pasa-
do, en una actividad escolar. “Hi-
cimos un cómic y don Quijote es 
mi personaje favorito. Lo que 
más me gusta es que está loco”, 
señaló tras la visita, ya sin bigote 
y yelmo.  

Para Joel Nonides, lo más di-
vertido de la obra es “cuando don 
Quijote se fue al molino y le pe-
gó en la cabeza”. Para Asier Gar-
cía Fernández, el mejor de los 
personajes tiene cuatro patas. 
“Rocinante es el que más me gus-
ta. Es un caballo muy simpáti-
co”, aseveró. Pero lo que se lleva 
la palma, es la lucha del caballe-
ro de la Mancha con los molinos 
de viento. “A mí lo que más me 
gusta es cuando se choca contra 
los molinos”, apunto Ánder Is 
Fernández. 

La muestra “Quixote Ilustráu”, 
la más visitada del año en el Pala-
cio de Valdecarzana, recibirá hoy 
a alumnos del Colegio Santo To-
más. 

Alemanes de intercambio en Avilés
La alcaldesa, Mariví Monteserín, recibió ayer en el Ayuntamiento a un 
grupo de alumnos del colegio Dietrich Bonhoeffer Schule, de Weinhe-
im (Alemania), que se encuentran estos días en Avilés de intercambio 
con el San Fernando. En la fotografía, los estudiantes, delante del Con-
sistorio avilesino.

MARA VILLAMUZA

T. CEMBRANOS 
La jefatura de la sección de 

Educación se cubrirá provisio-
nalmente mediante una comi-
sión de servicios tras la dimi-
sión de su anterior responsable, 
José Ramón Núñez. El gobier-
no local, eso sí, aseguró que esa 
opción “no es ningún dedazo ni 
supone colocar a nadie con no 
sé qué intereses espurios como 
insinúa Somos”. “Al contrario, 
se trata de buscar a las personas 
con mejor cualificación profe-
sional para desempeñar esta ta-
rea con el objetivo de continuar 
siendo uno de los ayuntamien-
tos de referencia en toda España 
en programas educativos y co-
mo Ciudad Educadora. No se 
trata de un puesto hecho a medi-
da de nadie, sino que buscamos 
a las mejores personas para ca-
da uno de esos puestos”, asegu-
ró Raúl Marquínez, concejal de 
Recursos Humanos. 

El edil socialista explicó que 
el Ayuntamiento carece en estos 
momentos de funcionarios de 
carrera de grupo A2 que puedan 
ser nombrados en ese puesto, 
por lo que se debe cubrir con 
una comisión. “En la oferta de 
empleo público de 2016 se pre-
vé cuatro plazas de la subescala 
de gestión”, apuntó Raúl Mar-
quínez. 

El concejal de Recursos Hu-
manos valoró el trabajo realiza-
do por el hasta ahora jefe de sec-
ción de educación José Ramón 
Núñez Santos. “Entendemos 
que la oposición también, pues-
to que no se han fijado en su tra-
bajo sino solo en su afiliación 
política. Al contrario de lo que 
practica Somos, para nosotros 
la afiliación política de las per-
sonas no es un criterio ni a favor 
ni en contra a la hora de cubrir 
puestos en la administración“, 
sentenció Raúl Marquínez.

El gobierno cubrirá la plaza 
de jefe de Educación por una 
nueva comisión de servicios 
“No es dedazo ni colocar a nadie con 
intereses espúreos”, afirma Marquínez

Grueso pide al 
juez que dicte 
otro auto antes 
de abrir juicio del 
“Caso Niemeyer”

 A. P. G. 
El abogado de Natalio Grue-

so, Pelayo Mijares, pretende 
que el juez del “Caso Nieme-
yer” dicte un nuevo auto antes 
de abrir juicio. El juzgado de 
primera instancia e instrucción 
número 2 de Avilés ha fijado un 
plazo de veinte días para que el 
fiscal y las acusaciones particu-
lares soliciten la apertura del 
juicio oral y presenten sus es-
critos de acusación, una vez 
que se han practicado todas las 
pruebas. 

El juez da por válido el auto 
que dictó en noviembre de 
2015 en el que cerraba la inves-
tigación y en el que veía indi-
cios de comisión de delito en  el 
exdirector de Niemeyer, Nata-
lio Grueso; el exjefe de produc-
ción del centro, Marc Martí; el 
agente de viajes J. M. V.; la 
exmujer de Grueso, J. P., y en el 
primer secretario del Nieme-
yer, José Luis Rebollo. 

La investigación se prolongó 
por una ampliación de denun-
cia que presentaron los actuales 
gestores del Niemeyer y que la 
Audiencia ordenó incluir en la 
instrucción.   

Pelayo Mijares considera 
que ese auto de noviembre de 
2015 “fue revocado y dejado 
sin efecto” por otro “de la Sec-
ción Segunda de la Audiencia 
Provincial de Oviedo de fecha 
11 de abril de 2016”. Es por 
ello que ha solicitado al juez del 
“Caso Niemeyer” que dicte un 
nuevo auto antes de continuar 
con los trámites para el juicio.

Una charla sobre 
el amor y los 
celos en jóvenes 
abre una jornada 
dedicada al sexo  

Illán GARCÍA 
El centro de atención sexual 

de Avilés (CASA) organiza 
una serie de actividades que 
se desarrollarán en la Casa de 
Cultura durante la mañana y la 
tarde. Una charla sobre el 
amor y los celos en las parejas 
jóvenes a cargo del sexólogo  
Silberio Sáez abrirá la jornada 
a las 12.00 horas. Una hora y 
cuarto más tarde, se proyecta-
rá el corto “Diversex: espacio 
de encuentro”, con coloquio 
posterior dirigido por Cristina 
Busto.  

Por la tarde, a las 17.00 ho-
ras, será clausurada la exposi-
ción “Efímero” y entre las 
17.30 y las 19.30, el debate 
sobre “Qué es realmente la 
educación sexual” se traslada-
rá a la Factoría Cultural. Esta 
actividad contará con la parti-
cipación de la edil de Juven-
tud, Raquel Ruiz, y los sexólo-
gos Guillermo González, Ana 
Fernández Alonso e Iván Ro-
tella. 

En la foto superior, Ana Morán (caracterizada como Maritornes), explica a 
los alumnos de Sabugo una de las láminas. Arriba, grupo de alumnos del Co-
legio de Sabugo atienden a las indicaciones. | MARA VILLAMUZA

La locura de  
Don Quijote “mola” 

Disfraces e ilustraciones animan las visitas 
para niños a la muestra sobre la obra de 

Cervantes, la de mayor éxito del año en Avilés


