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“Los políticos se están convirtiendo en un  problema grave para España”. José María Aznar

Matriarcado 
en El Berrón

Siero entregará el premio 
Derechos Humanos el 12 de 
diciembre en el Auditorio

Dos centros educativos de la Comarca del 
Nora incorporan un novedoso método para 
enseñar a leer en el segundo ciclo de Infantil

El Berrón | Siero
La jornada de celebración 

de los abuelos y los nietos dio 
lugar a esta curiosa estampa en 
la que aparecen cuatro  genera-
ciones de mujeres de una mis-
ma familia. La matriarca del 

clan es Araceli García, quien 
estuvo acompañada en esta ce-
lebración por su hija Belén No-
val, su nieta Belén Ceñera y su 
biznieta Claudia Tamargo. En 
la merienda, a base de chocola-
te aprovecharon para brindar.

La Pola | Siero
Lidia Florildama Ambrosio de 

Pérez  y el obispo Álvaro Rama-
zzini serán los encargados de re-
coger el premio Derechos Huma-
nos de Siero, en representación 
del “Movimiento de Trabajado-
res/as Campesinos/as e Indígenas 
de Guatemala”, el galardón se en-
tregará el próximo miércoles, 12 
de diciembre en el Auditorio po-
leso a las 20 horas. Por la maña-
na los representantes del colecti-
vo premiado  serán recibidos por 

el alcalde, Eduardo Martínez Llo-
sa, en el Ayuntamiento. 

La candidatura al galar-
dón fue apoyada por María Jo-
sefa Feijoo Gonzáles y José Ra-
món Paredes, en representación 
de Misiones de la Pola y de Cá-
ritas  Diocesana de Pola de Siero, 
además del misionero poleso en 
Guatemala, Monseñor Antonio 
Noval (conocido popularmente 
como Toño Noval), que colaboró 
en la presentación al galardón de 
este Movimiento.

Redacción
Los colegios Santa Bárba-

ra de Lugones y Nuestra Señora 
de Covadonga de Noreña apues-
tan por las nuevas tecnologías al 
incorporar un nuevo método pa-
ra enseñar-aprender a leer, escri-
bir y desarrollar el vocabulario en 
el segundo ciclo de educación in-
fantil, “Leer en un clic”.

Los tres aprendizajes están ín-
timamente relacionados y su pro-
gramación abarca las áreas del 
entorno, lenguaje y artística. Par-
tiendo del vocabulario se accede 
a la lectura y escritura.

“Leer en un clic” es el progra-
ma de estimulación lingüística 
globalizador,  de enseñanza tem-
prana, explícita, sistemática e in-
formatizada. Es un sistema mucho 
más práctico y oral en el que se 
pretende que los niños comien-
cen a leer evitando el silabeo, las 
omisiones o sustituciones.

El programa se apoya en 30 
temas del entorno, se escoge un 
tema de interés por cada letra y 
de ese tema el dibujo de una pa-
labra clave que se transforma-
rá en la letra a aprender. Por ci-
tar un ejemplo,  para el tema de 

los juguetes se propone la pala-
bra “pelota” y el dibujo de esta se 
trasformará en la letra “p”.

El material es interactivo 
y para ello cuentan con piza-
rra magnética y letras y número 
magnéticos, sin olvidarse de la 
pizarra de tiza.

Este método es el resultado 
del trabajo realizado en el colegio 
San Ignacio de Oviedo en cola-
boración con el departamento de 
psicología de la Universidad de 
Oviedo tras el análisis y estudio 
de los métodos de lectura silábi-
co, global y fonético.

Belén Ceñera, Claudi Tamargo, Araceli García y Belén Noval.

Un momento de la actuación del pasado sábado en San Cucao.

Cantando a los 
Exconxuraos

San Cucao | Llanera
Las voces de la Coral Po-

lifónica de Llanera y el gru-
po Xistras sorprendieron en 
el concierto que  ofrecieron la 
lluviosa tarde del sábado en la 
iglesia de San Cucao, con mo-
tivo del sexto centenario de 
los Exconxuraos.  Un concier-
to diferente, en el que los can-
tantes llegaron a envolver al 
público, dejó sin palabras al 
público allí congregado. 
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Noreña
Las Jornadas Gastronómicas 

de los Callos se visten de largo 
para celebrar sus bodas de oro. 
Medio siglo de una tradición que 
en su día supuso que, las de No-
reña, fueran las primeras jorna-
das gastronómicas que se cele-
braron en Asturias. 

El presidente de los Hoste-
leros de Asturias, José Almeida, 
se refirió a este aniversario co-
mo «hecho histórico», duran-
te la presentación de esta nueva 
edición, que tenía lugar el pasado 
martes en el Hotel Cristina

Fue un 15 de diciembre 
cuando la directiva de Sonofe, 
que presidía Francisco Junquera, 
pensó en completar con otra 
actividad, sus bailes, que se 
celebraban en las cocheras que 
El Castromocho tenía en La 
Cruz, para recaudar fondos. 
Pensaron en los callos, producto 
que les cedió la empresa local, 
la Noreñense. «Fue toda una 
sorpresa. La gente respondió 
muy bien e incluso hubo a 

cola», recordó Roberto Villa. La 
anécdota de esta primera cita 
de los callos fue que hubo que 
acompañarlos con cubalibres 
p orque  «en  l a  b a r r a ,  que 
explotábamos Sonofe, no había 
ni sidra, ni cerveza, ni vino». El 
propio Villa recuerda como «la 
acogida fue muy buena desde 
la primera edición».  Junquera  
habló el martes de la historia 

de este plato tan arraigado en el 
concejo. Junto a ellos estuvieron 
sus compañeros de directiva 
Javier Gutiérrez y Maximino 
Quirós, más conocido como 
“Chumi”. 

Las Jornadas se celebran en-
tre el 6 y el 9 de diciembre. El 
domingo la Bandina y la Banda 
se suman al evento con un con-
cierto.

Por la izquierda, “Chumi”, Javier, Paco y Roberto miembros de Sonofe

Medio siglo de Callos
Noreña celebra la 50 edición de las Jornadas Gastronómicas de los Callos

La Plaza de Abastos de la Pola 
acoge el Memorial Clíper

La Pola | Siero
El equipo Seis Conceyos de 

Sariego intentará batir el ré-
cord de la carrera de lecheras 
de 50 kilos, que actualmente 
ostentan los vascos  –562 me-
tros–, en una nueva edición, la 
número dieciocho, del Memo-
rial Clíper.

El encuentro de deportes 
tradicionales vuelve a La Po-
la, pero cambia su ubicación, 
eligiendo la céntrica Plaza de 
Abastos para cumplir con las 

demostraciones entre los equi-
pos de Asturias y Euskadi.

Además de la carrera de le-
cheras habrá levantamiento de 
piedra, tiru de cuerda, corta de 
troncos con hachu por parejas, 
corta en altura y corta de tron-
zón para muyeres.

La cita, en la que también 
habrá una demostración de pe-
rros pastores y de patos, tendrá 
lugar el próximo sábado, 8 de 
diciembre, a partir de las 12 de 
la mañana. La entrada es libre.


