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El aprendizaje del asturiano repunta
con fuerza en los colegios de la ciudad
El colectivo Reciella programa cuatro obras de teatro para familiarizar a los
niños con la llingua, la primera el viernes con la compañía de Olga Cuervo
F. L. JIMÉNEZ
Cada vez más “escolinos” se
matriculan en las clases de enseñanza de Asturiano que ofertan
los colegios públicos y concertados de Avilés. A falta de datos
oficiales sobre ese fenómeno, eso
señalaron ayer la concejala de
Educación y Cultura, Yolanda
Alonso, y la responsable de la Estaya de la Llingua, Montserrat
Machicado, en base a informes
propios. Ambas destacaron la
buena acogida que tienen las enseñanzas de esta asignatura entre
los niños del primer ciclo de Primaria. “Y una buena demostración de ese hecho es la altísima
participación que cada año tienen
las xuntas d’escolinos, que el año
pasado, sin ir más lejos, tuvimos
que llevar al Niemeyer porque la
Casa de Cultura se quedaba pequeña”, manifestó la edil.
Alonso atribuye el auge de la
llingua en las escuelas a un doble
motivo: la “eficaz política” que
desarrolla la Consejería de Educación en esa materia y un supuesto interés de los avilesino nacidos o criados en Avilés, pero de
padres y abuelos foráneos –los
que llegaron al municipio atraí-
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dos por el “boom” fabril–, por
que sus hijos conozcan a fondo
las tradiciones, folclore, historia y
lengua de la región.
Ninguna de las dos, ni Alonso
ni Machicado, se atrevió, no obstante, a relacionar el crecimiento

de matrícula en las clases de asturiano que imparten los colegios
con las campañas periódicas de
fomento del asturiano que se realizan con los niños menores de
seis años como destinatarios. Como la que ayer se presentó y que

empezará este viernes en la Factoría Cultural, con la colaboración del colectivo Reciella.
Se trata de un ciclo teatral con
cuatro representaciones que incluyen cuentacuentos, teatro y
marionetas para que los niños y
niñas lo pasen bien con historias
y leyendas sorprendentes contadas en lengua asturiana. Las
obras elegidas son “Yérase que
se yera”, de la Compañía Olga
Cuervo; “Nora”, de Factoría Norte; “Montesín”, de Kamante Teatro, representación con marionetas del clásico de la literatura asturiana; y “La bruxa Llara”, de
Factoría Norte.
Esta actividad la organiza la
Estaya de la Llingua en colaboración con la asociación ReciellaFamilies pol Asturianu. Se encuadra dentro de la programación
que pone en marcha cada año el
Ayuntamiento de Avilés para
ayudar a normalizar la utilización
del asturiano entre las generaciones más jóvenes. Las cuatro representaciones se harán en el espacio escénico de la Factoría Cultural y van a empezar a las 19.00
horas con entrada libre y gratis
hasta llenar aforo.
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Detenido por
tirar “a mazazos”
la puerta de un
piso deshabitado
en Versalles
M. M.
La Policía Local de Avilés
detuvo ayer a un hombre de 34
años como autor de un presunto delito de daños. El arrestado entró en un portal de la
calle Covadonga, en el barrio
de Versalles, con una maza,
subió hasta el quinto piso y,
herramienta en mano, tiró la
puerta de una vivienda deshabitada, según los medios policiales, que aseguraron desconocer las causas que llevaron
al hombre a cometer tal delito,
aunque barajaban dos hipótesis: robo u “ocupación” de la
casa. El suceso ocurrió pocos
minutos antes de las cuatro de
la tarde.
Los agentes avilesinos, en
otro orden de cosas, realizaron
ayer un control en la carretera
de San Cristóbal ante las quejas vecinales por exceso de velocidad de algunos vehículos.
En aproximadamente dos horas, los agentes acometieron
setenta pruebas de alcoholemia, con dos positivas (sanción administrativa). Asimismo, registraron tres vehículos
que circulaban sin la ITV (Inspección Técnica de Vehículos)
y a dos conductores que circulaban con el correspondiente
permiso caducado.

La paz sobrevuela
los colegios
Los centros de la comarca celebran
actividades “por un mundo mejor” en
el Día Internacional Contra la Violencia
C. G. M.
Los colegios de la comarca de
Avilés celebraron ayer masivamente el Día de la Paz y la No Violencia. Padres, profesores y alumnos
se sumaron a la amplia variedad de
actividades programadas, centradas en reflexionar sobre la necesidad de construir un mundo mejor,
más solidario, igualitario y respetuoso. En un ambiente de alegría y
entre pancartas, carteles y símbolos
de la paz (manos y palomas blancas, entre otros), los patios, salones
de actos, aulas y pistas polideportivas de los colegios acogieron centenares de niños que escucharon el
manifiesto por la paz 2017, cantaron y bailaron.
En el colegio público Castillo de
Gauzón, de Raíces Nuevo, los
alumnos interpretaron al unísino
la canción “La Muralla”, tema que
hiciera popular la cantante Ana Belén y su marido Víctor Manuel a
principios de los años ochenta.
Además, el cielo del centro educativo de Castrillón se llenó de globos con mensajes de paz escritos
por los jóvenes.
Por su parte, el colegio Enrique
Alonso vivió igualmente la jorna-

da de la paz con el encuentro de
los niños en el polideportivo, donde además de difundir el manifiesto por la paz, se leyeron y escenificaron poesías pacifistas y se representaron dos breves obras de
teatro tituladas “La quiero, la quiero” y “La excursión”. También se
interpretaron canciones de contenido solidarios como “El arco iris
de la paz”, “Heal the world” o “Viva la gente”. El acto ponía el broche final a un programa de actividades (literarias, musicales, artísticas...), que se desarrollaron en las
últimas semanas y que han tenido
como finalidad concienciar a los
escolares de la necesidad de vivir
en paz, construir un mundo mejor
y en el deber de ser solidario con
los que les rodean.
En el colegio San Fernando, los
alumnos de Primaria celebraron la
jornada con un espectáculo en el
salón de actos. Los de primero y segundo actuaron para sus compañeros más pequeños y los de Educación Infantil desarrollaron actividades en favor de la paz en el aula,
con la interpretación de canciones,
bailes y la lectura de textos de tolerancia y solidaridad.
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