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E. CAMPO
Un huerto, que ahora no es más

que un terreno lleno de hierbas, es el
camino de futuro que seguirán quin-
ce jóvenes en riesgo de exclusión so-
cial, sin estudios, empleo o con tra-
bajos precarios. Esta es, en esencia,
la «Bioescuela» que inauguró ayer
Cáritas en Valliniello, gracias a la
aportación de 47.320 dólares de la
Fundación Alcoa. Los terrenos ya
estaban en manos de Cáritas: son los
que forman parte de la propiedad de
la Casa Luz Rodríguez Casanova,
destinada al trabajo con personas
que están en vías de normalizar su
vida. Pero ahora serán el campo de
ensayo para los aprendices de agri-
cultor. Contenedores reciclados y
habilitados harán las veces de aulas
y vestuarios.

«Hace muchos años que teníamos
esta aspiración, desde que Cáritas
compró esta casa con una gran finca
a la que hasta ahora no habíamos po-
dido sacar todo el rendimiento», ex-
plicó ayer el responsable de Cáritas
arciprestal, Joaquín García. Las ta-
reas de cultivo comenzarán el próxi-
mo mes, y la formación también in-
cluirá clases teóricas. La «Bioescue-
la» incluye un centro pre-laboral, pa-
ra personas que tarden más de dos
años en alcanzar el mercado laboral,
y un espacio formativo laboral con
objetivos más próximos para quie-
nes estén en condiciones de firmar
un puesto de trabajo antes de dos
años.

Según explicaron ayer los respon-
sables del proyecto, parte de los ali-
mentos producidos en la Escuela de
Agricultura Ecológica irán destina-
dos a la Cocina Trébede de Cáritas,
que provee diariamente de alimen-

tos a 165 personas. «Esta también
será una fuente de ingresos para los
participantes de la formación al ob-
tener una compensación económica
por la venta de la producción de ve-
getales biológicos», afirmaron.

El director de Cáritas Asturias,
Adolfo Rivas, subrayó que «en mo-
mentos de crisis es especialmente
importante apostar por el futuro, por
los jóvenes, ser valientes».Y agrade-
ció a la Fundación Alcoa por su rei-
terado apoyo. «Esta acción formati-
va para jóvenes pondrá luz en un
mundo muy oscuro».

Cáritas inaugura la «Bioescuela» en Valliniello, que formará en el campo
de la agricultura ecológica a quince jóvenes en riesgo de exclusión social

Un huerto para sembrar el futuro
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Joaquín García, Adolfo Rivas, Luis Arrojo y Eloína Bermejo, ayer, durante la presentación de la «Bioescuela».

T. C.
Un total de 630 alumnos de

Primaria, ESO y Bachiller parti-
ciparán el 12 y 13 de mayo en
las XI Xuntes d’escolinos en la
Casa de Cultura y que este año
estarán dedicadas al mundo del
cómic. Una de las principales
novedades de este año es que no
se ha confeccionado un cartel
alusivo a estas jornadas. «Deci-
dimos, por cuestiones presu-
puestarias, dedicar ese dinero a
hacer actividades infantiles», ex-
plicó Montserrat Machicado,
responsable de la Estaya de la
Llingua de Avilés.

Machicado comentó también
que este año, por vez primera,
los alumnos de los institutos par-
ticipantes (Carreño Miranda, La
Magdalena,Virgen de la Luz, Nº
5, Menéndez Pidal y Los Cam-
pos) presentarán el 13 de mayo
en la Casa de Cultura varios tra-
bajos de investigación ante un
jurado formado por profesiona-
les del teatro, las artes plásticas
y la normalización del asturiano.
El trabajo ganador será premia-
do con 300 euros de material es-
colar destinado a la clase de as-
turiano.

Los alumnos, además, estre-
narán un buen número de repre-
sentaciones, cuentos, recitales de
poesía, música, bailes y danzas.
Para ello, han contado con el
asesoramiento de la compañía de
teatro «Nun Tris».Antonio Caa-
maño agradeció, en ese sentido,
la buena disposición por parte de
alumnado y profesores.

Un total de
630 alumnos
participan en
las XI Xuntes
d’escolinos

MARA VILLAMUZA

Parte de los futuros huertos, tras la Casa Luz Rodríguez Casanova.

C. G. MENÉNDEZ
Además de patatas, cebollas, za-

nahorias, guisantes, lechugas o repo-
llos, el huerto ecológico del colegio
público Fernández Carbayeda tam-
bién proporcionará pimientos y cala-
bacines a la cocina del centro do-
cente deValliniello donde se elabora
la comida de los 18 alumno con eda-
des entre los 4 y 13 años.Ayer, estos
jóvenes plantaron ambos productos
como un acto más de la Semana sa-
ludable que el colegio celebra desde
el lunes y que tiene como objetivo
concienciar a los estudiantes de la
importancia de incluir frutas y verdu-
ras en la alimentación diaria.

Los menores también regaron y
limpiaron las malas hierbas de las
plantas aromáticas (tomillo, melisa,
romero o perejil) que condimentan
los menús escolares.Y para ahuyen-
tar a cuantos pájaros merodean por la
zona dispuestos a picotear las hojas
de los futuros alimentos que con tan-
to mimo cuidan los niños, estos y
sus profesores confeccionaron un es-

pantapájaros y decoraron viejos CD
que colocaron en el terreno destina-
do a huerta.

La jornada de ayer fue muy fruc-
tífera ya que a través de una dinámi-
ca de juegos, los pequeños supera-
ron la reticencia a comer frutas y
verduras ya que se las presentaron en
forma de apetecibles golosinas y
mediante originales formas y atrac-
tivos dibujos. Estas chuches natura-
les sirvieron de tentempié a la hora
del recreo.

El programa de las jornadas con-
tinúa hoy con un desayuno saluda-
ble a base de leche con colacao y ce-
reales, pan con aceite y fruta. Igual-
mente, señala Nieves Torre, directo-
ra del Fernández Carbayeda, se
llevará a cabo la instalación en el
huerto de una lombricompostera, ta-
rea que corre a cargo de miembros
del Secretario Gitano, y a última ho-
ra de la tarde se proyectarán dos pe-
lículas; una de Teo y otra de los
Aprendilunnis, populares personajes
infantiles.

Los escolares aprenden
a comer fruta y verdura

Los alumnos del colegio Fernández
Carbayeda atienden el huerto y saborean

golosinas naturales en la Semana saludable

Arriba, los alumnos del Fernández Carbayeda atienden el huerto ecológico;

sobre estas líneas, los escolares riegan las jardineras hechas con neumáticos.

Viaje cultural del
colegio Principado a
Sheffield (Reino Unido)

Una veintena de alumnos de Se-
cundaria del colegio Principado
inicia mañana un viaje de inmer-
sión cultural y linguística a She-
ffield, en Reino Unido. Durante
ocho días, los jóvenes, acompa-
ñados de dos profesores, deberán
completar un programa de ejerci-
cios que les obligará a realizar en-
cuestas en la calle, museos y tien-
das así como informarse sobre di-
ferentes cuestiones que plantean
los citados deberes. El objetivo es
practicar el idioma y adentrarse
en la cultura del país, apunta Sil-
via MarínAller, miembro del de-
partamento de inglés del centro
docente.

Seis alumnos del San
Fernando, premiados
en el concurso «Qué
es un rey para ti»

Seis alumnos de Primaria del co-
legio San Fernando han resultado
premiados en el concurso «Qué
es un rey para ti». Se trata de: Jor-
ge Menéndez (4.º C), Pablo Cas-
tro (4.º C), IvánArias (3.º D), Ce-
lia Fernández (3.º C), Sergio
Arias (5.º B) y Carlos Fernández
(4.º B). La entrega de premios
tiene lugar hoy, miércoles, en el
colegioAuseva de Oviedo.
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