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LA NUEVA ESPAÑA

La Escuela del Deporte
se muda al Nodo y la de
Arte abre el curso el día
28 con nuevo director
Más de cien alumnos se matricularán este
año en enseñanzas deportivas en la ciudad,
según la directora de CIFP, Estefanía Sanz
Myriam MANCISIDOR
Los centros educativos de la comarca ya están preparados para
afrontar el nuevo curso escolar que
se presenta, cuanto menos, atípico.
Además son varios centros los que
comenzarán a impartir lecciones
con novedades importantes en la
organización, como es el caso de la
Escuela Superior de Arte, que abrirá sus puertas el día 28 para alumnado de primer curso con nuevo director: Emilio García Otero. Con
la misma directora, Estefanía Sanz,
pero nueva ubicación se presenta la
Escuela del Deporte, que a finales
de mes abrirá sus puertas en el que
hasta ahora fue el colegio público
Virgen de las Mareas.

Ell colegio Virgen de las Mareas.

familias”. En la agenda está
también la organización de las
actividades extraescolares y
deportivas. Las primeras están
pendientes del protocolo específico que debe elaborar la administración (no comenzarán,
en el mejor de los casos, hasta
octubre) y las segundas están a
la espera de la aprobación del
protocolo anticovid de las federaciones deportivas. Este
curso no se permitirá el acceso
al centro hasta 10 minutos antes del horario de entrada.

“La vuelta a las aulas nos coincide con un traslado. Esto complica un poco las cosas, pero ambos
centros estamos trabajando de forma intensa en colaboración con el
Ayuntamiento y la Consejería”,
avanzó Sanz, que de cara al próximo curso y teniendo en cuenta que
los chavales de la Escuela del Deporte compartirán espacio con
críos de Primaria e Infantil trabajarán con la máxima de “minimizar
los espacios comunes”. Como novedad se presentan con horario de
mañana y tarde (hasta ahora el centro trabajaba en horario vespertino): “Hay que distribuir al alumnado en horario de mañana y tarde
porque no hay espacio para un solo turno. El nuevo horario también
nos permitirá hacer mayor uso de
las instalaciones deportivas municipales”.

El Centro Integrado de Formación Profesional del Deporte sumará este año más de 200 alumnos: la previsión es que al menos
sesenta acudan a clase de Formación Profesional, cien más de enseñanzas deportivas y, el resto, en los
cursos de formación para el empleo de yoga e hidroquinesia. A
estos alumnos hay que sumar los
aproximadamente treinta de Infantil y Primaria que están matriculados en el Virgen de las Mareas.
El colegio Santo Ángel de Avilés estrenó ayer, a su vez, el curso
en modalidad online. Fueron los
alumnos de primero y segundo de
bachillerato los que estaban convocados a un primer encuentro digital. Este centro ya ha anunciado,
por ejemplo, que los alumnos utilizarán mascarillas institucionales, con el logo del colegio
a juego con el uniforme
escolar y como medida
extraordinaria de seguridad.
En el IES Isla de la
Deva de Castrillón,
que recibirá a los
alumnos a partir del
día 28, ya ha adelanto
también a los padres
cómo se espera que sea
el próximo curso. Entre
las medidas adoptadas destaca, por ejemplo, que se reforzará las guardias de recreo
para extremar la vigilancia del
alumnado en cuento a la correcta
utilización de la mascarillas, el respeto a las distancias de seguridad
en los itinerarios identificados en el
centro. En el IES Isla de la Deva
también se reorganizará el trabajo
de limpieza para desinfectar.
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La rucha

Píramo y Tisbe
Aurelio
González Ovies

Felpudos antibacterias en
un centro escolar. | M. V.

Los centros

01
Escuela Deporte. La
Escuela del Deporte de
Avilés abrirá sus puertas
el próximo lunes, día
28, en una nueva
ubicación: de La
Magdalena el centro se
traslada al colegio
público Virgen de las
Mareas, en el Nodo.

02
Escuela de Arte. La
Escuela de Arte
comenzará el curso el
día 28. Entonces están
llamados a las aulas los
alumnos de primer
curso. Será el día 29
cuando comenzarán las
clases de forma
ordinaria, según ha
comunicado el centro.

03
Bachillerato. Los
alumnos de Bachiller ya
están con un pie en las
aulas. Ayer, por
ejemplo, comenzaron
las clases los alumnos
del colegio Santo Ángel
de forma online.

Otro mito para ti, que creces de día en
día, para que veas y aprendas de historias
envejecidas. Otra leyenda que habla de lo
inútil de la tirria, de lo poco que nos sirven
rencores y antipatías. Los mitos, ya te lo
dije, son reflejos de la vida. Son como somos nosotros todos sus protagonistas. Sean héroes o reyes o princesas o heroínas,
son personajes que existen también en
nuestra rutina. Los mitos, te lo expliqué,
nos sirven como doctrina, como espejo,
como ejemplo. Nunca los pierdas de vista,
porque un mito nunca muere y si muere,
resucita. Los mitos, acuérdate, son palabras con semilla y donde caen aumenta la
verdad y la harmonía. Escucha, escucha
esta fábula, nos habla de odio y de inquina:
Píramo y Tisbe vivían en dos estancias
contiguas, en el reino de Semíramis, en la
Babilonia antigua. Sus padres habían reñido por una huerta muy chica y prohibieron
a los jóvenes hasta darse buenos días. Se
conocían desde niños y desde niños sentían que les brillaba el amo cada vez que se
veían. Pensaban, noche tras noche, de qué
manera podrían salvar aquella distancia
desde tanta cercanía. En la pared medianera hallaron una rendija que les sirvió de camino para deseos y delicias. Ella murmuraba besos y él susurraba caricias y esperaban impacientes a la hora de la cita.
Pasan los meses y observan que aquella
llama crecía y deciden escaparse bajo la
luna crecida. Se verán en las afueras de la
ciudad, donde había un moral de moras
blancas y un manantial de agua fría. Llega
Tisbe la primera a la zona decidida y siente que entre las hojas alguien se mueve y
camina. ¡Una leona sedienta! Tisbe la ve y
se horroriza y huye y deja atrás su velo.
Mas la leona está herida. La fiera olfatea el
pañuelo de seda pura y muy fina y lo rasga
y lo ensangrienta con la sangre que destila.
Cuando Píramo regresa ve la prenda y llora y grita y hunde en su pecho la espada y
cae al suelo sin vida.
Tisbe aparece, asustada, y, al encontrar
tal desdicha, hace lo mismo que Píramo y
sobre él queda dormida. De la sangre derramada las moras, hoy todavía, cogen el
dulzor y el tinte para madurar dulcísimas.
Y Amor desde entonces pide que la eternidad permita que sean amores eternos los
que se prohíben en vida.

LA SEÑORA

† D.ª Fina Guardado Ovies
(VIUDA DE RAMON MARTINEZ “PANAVISA”)
Falleció en Avilés, el día 24 de marzo de 2020, a los noventa y cinco años de edad,
habiendo recibido los Santos Sacramentos y la Bendición Apostólica
D. E. P.
Sus hijos, Ramón y Carlos Martínez Guardado; hija política, Ana Fernández Cobas (✝✝); nietos, Galo y
Francisco de Borja Martínez Fernández; nieta política, Helga González Quevedo; bisnietas, Naiara y Leire Martínez González; consuegra, Nieves Cobas González y demás familia
Al comunicar a sus amistades y personas piadosas tan sensible pérdida, les ruegan una oración por su alma
MAÑANA, MIERCOLES, día 16 de septiembre, a la UNA de la tarde, en la iglesia parroquial de Santo Tomás de Cantorbery, Avilés, se celebrará el funeral por su eterno descanso.

