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EDITORIAL     
    

    

Imprime: 
Gráficas Verano

SUMARIOSUMARIO

 Más y mejor educación, igualdad, equidad y ciudadanía…son términos que describen la actualidad de los 

centros educativos. Pero, para el gran público, la mayoría de estos conceptos, se quedan en eso, en conceptos sin un 

claro contenido. 

 La  igualdad de oportunidades ha sido un principio básico en las señas de identidad del centro a lo largo de su 

gran y exitosa  travesía. Y, en este sentido, en el de dar respuesta siempre a las necesidades formativas del  alumnado, 

hemos desarrollado a lo largo de este primer trimestre un proyecto titulado Estamos aquí, montes de Ibias,  

encaminado a dar al alumnado de ESO las herramientas para enfrentarse  a la gestión de sus montes,  como futuros 

propietarios que van a ser. Dotarlos de los conocimientos básicos para gestionar un monte vecinal en mano común, 

enseñarles la historia forestal del concejo, cómo llegaron los montes a ser propiedad de las comunidades vecinales, 

cómo deben gestionarse administrativamente dichos terrenos y, cómo gestionarlos técnicamente para que 

contribuyan al desarrollo del concejo de acuerdo a criterios de sostenibilidad y medio ambiente. La inexistencia de 

modelos rurales en las pantallas, en los medios de comunicación, les hace daño a los chavales de este medio. Cuando 

abren la puerta de su casa no tienen referentes culturales que les ayuden  a abrir los ojos y 

apreciar la enorme riqueza humana, patrimonial, cultural y paisajística que tienen 

delante.

  Nosotros, con esta experiencia hemos pretendido, sobre todo, crear una 

conciencia colectiva sobre las virtudes que posee el medio rural, con un enfoque integral  

para verlo como un lugar de igualdad de oportunidades, como un valor y no como  un 

inconveniente. Contando  siempre, con profesorado y personal de administración y 

servicios muy comprometido con su labor profesional.

 Buen año 2014       Visitación Blanco Rodríguez, 

Directora del Centro
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Guillermo Martínez Suárez 
Consejero de Presidencia

E N T R E V I S T A

               Hola, Buenos días Guillermo. Somos los alumnos de 2º 

de ESO del CPEB Aurelio Menéndez de Ibias y nos gustaría 

hacerle una entrevista.

1) Repasando su currículum nos llamó la atención el hecho de 

que habiendo cursado estudios de Geografía e Historia en 

la Universidad de Oviedo, con la especialidad de Geografía,  

se hubiera dedicado a la política ¿Por qué decidió tomar 

este rumbo?

La geografía es el esfuerzo por entender el comportamiento 

espacial de la actividad humana. Casi nada; y acercarse a esa 

realidad, conduce a la inquietud, a preguntarse el porqué de 

las cosas, y a intentar mejorarlas.

2) ¿Qué tipo de programas para la juventud se llevaban  a cabo cuando usted era el director del Instituto 

Asturiano de la Juventud?

Programas de vivienda y empleo, que siguen siendo dos necesidades básicas de la juventud, pero, sobre todo, 

de participación y fomento del asociacionismo. Los más jóvenes sois quienes tendréis la responsabilidad de 

construir una sociedad mejor. Y no solo sois el futuro, también sois el presente.

3) ¿Cómo recuerda su visita a San Antolín de Ibias en la clausura del curso escolar 2012-2013? ¿Qué es lo que 

más le gustó nuestro centro?

La recuerdo no como una clausura más. Se notaba un proyecto educativo e implicación de toda la sociedad de 

Ibias. Ilusión, mucha ilusión fue lo que me transmitisteis. 

De la visita, destacaría, sin duda, vuestro carácter abierto, la participación, el haber conseguido implicar a 

tanta gente, y vuestra capacidad de generar tanta iniciativa. 

4) ¿En qué consiste un día de su jornada laboral? 

Aunque a veces no lo parezca, la política es un espacio de encuentro. Un avance, resolver mediante el diálogo 

y argumentos problemas de todos. No siempre fue así. Y la acción política requiere de mucho diálogo, de 

compromiso, implicación, ilusión por hacer las cosas mejor, ésa que vosotros y vosotras transmitís tan bien.  

Todo ello se traduce en reuniones, actos públicos, encuentros con los ciudadanos, asesoramiento técnico y 

también sensibilidad para los problemas del común.
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5) El 26 de mayo de 2012 es nombrado Consejero de Presidencia y Portavoz del Gobierno del Principado de 

Asturias, ¿en qué consiste el trabajo de la Consejería de la Presidencia? ¿Nos lo podría explicar?

La parte más visible es la que trata de explicar la acción de gobierno: la Portavocía. Además de las labores de 

coordinación, también desarrollamos las políticas de igualdad, juventud, emigración, justicia, seguridad 

pública, asuntos europeos y, también, las relaciones con el Parlamento regional. Detrás de todo, un equipo 

que se esfuerza en hacer bien las cosas.

6) ¿Qué papel desempeñan a su juicio las ONGs en nuestra sociedad? ¿Son útiles? 

Son una expresión del compromiso ciudadano. Desarrollan una función que va más allá de las obligaciones y 

acciones de los gobiernos. Vertebran a la sociedad en solidaridad y ayuda mutua. La sociedad del siglo XXI no 

se entendería sin ellas. 

7) ¿En qué consiste para usted el desarrollo rural? ¿Qué 

futuro le augura en estos tiempos de crisis al mundo 

rural? ¿Cree qué es un valor en alza? 

Asturias no sería la misma sin su carácter rural. El 

desarrollo rural significa permitir y favorecer las 

potencialidades del territorio más amplio de nuestra 

C o m u n i d a d ,  m a nte n i e n d o  n u e st ro s  va l o re s 

paisajísticos, pero dando oportunidades a nuestros 

jóvenes para desarrollar su proyecto de futuro. La 

calidad de vida -a la que contribuye el paisaje –pero 

también los servicios públicos serán elementos clave y 

polos de atracción para el futuro. Vuestra escuela es un 

buen ejemplo.

8) Es socialista, y como tal, ¿Qué opina del tema de la 

Minería? ¿Se le ocurre alguna solución? ¿Y qué opina del accidente ocurrido en el pozo Emilio del Valle?

Es cierto, los socialistas hemos apostado siempre por una actividad que supone el aprovechamiento de un 

recurso autóctono –y muy importante- como el carbón, que ha aportado empleo y desarrollo no sólo a las 

Comarcas Mineras sino también a toda Asturias.

La solución no es el cierre, no es acabar con la minería, y no es no ofrecer alternativas de desarrollo.

Un accidente impactante y desgraciado. De nuevo, pensar en las personas que han perdido la vida en 

accidentes mineros, pensar en sus familias.

9) ¿Cuál es su visión sobre la situación actual de la educación en España? ¿y en las zonas rurales?

Tengo, seguro que por edad, una perspectiva más amplia. En todo caso, me permite observar que la calidad 

de la enseñanza no tiene que ver hoy con la de hace dos o tres décadas. Que tenéis –como es lógico- unas 

oportunidades mucho mayores, que os animo a aprovechar. Vosotros sois el mejor ejemplo: en un entorno 

rural, que otros consideraron periférico, habéis logrado ser ejemplo de proyecto educativo.
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10) Su carrera profesional, pero sobre todo personal, ha estado muy vinculada a los movimientos juveniles y 

sociales ¿Qué consejos le daría a los jóvenes de Ibias?

Que sigáis huyendo de la indiferencia. Tenéis inquietudes, eso es lo importante. Que hagáis y propaguéis todo 

aquello en lo que creéis. Vivir es comprometerse. Vivimos en sociedad, necesitamos a los otros y ellos nos 

necesitan también a nosotros. Tenéis que preparar un futuro mejor y ser sus protagonistas.

11) En su currículum se observa que se ha formado en diversas universidades extranjeras, ¿le aconsejaría a los 

jóvenes que viajen al extranjero para completar su formación? ¿Cuál ha sido su experiencia?

Cuantas más experiencias y visiones distintas se tengan, más se enriquece la trayectoria personal y laboral. 

Muchas respuestas a las preguntas que nos hacemos ya están formuladas, aquí o allí. El conocimiento y la 

experiencia aportan autonomía: nos hacen ser más libres y aprovechar de la mejor forma el tiempo que nos 

ha tocado vivir. 

12) ¿Cuáles son los recuerdos que guarda de su vida de estudiante? ¿Los echa de menos?

Se echa de menos casi todo: la capacidad de absorber conocimiento, la de la sorpresa, la inquietud por todo, 

las preguntas… aunque, y a pesar del inevitable paso del tiempo, nunca debemos resignarnos a dejar de 

aprender. Las amistades de esa etapa son para toda la vida. Os daréis cuenta vosotros también.

13) Y ya para ir terminando, ¿cuál es su visión de la situación actual de España?

Es un momento muy difícil. Más, sobre todo, para los españoles. La crisis golpea siempre a las personas con 

más dificultades, y ahí está el reto colectivo de salir de esta situación repartiendo los esfuerzos. Creer en un 

futuro mejor y trabajar por él es la esperanza y, a la vez, el único camino posible. 

 Gracias por su tiempo y colaboración con nuestro periódico, y esperamos verle pronto por tierras ibienses.

Coordinadora: Leda  González

Alumnado: 2º de E.S.O.
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S A L I D A S P E D A G Ó G I C A S

SALIDA PEDAGÓGICA DE RELIGIÓN A SALAMANCA

 Este curso nos hemos ido en Reli a Salamanca, Ciudad Europea de la Cultura.

 Después de 5h. de viaje llegamos a Salamanca y hacía sol pero a pesar de ello hacía bastante frío. Comimos al 

lado del puente romano cercano del casco antiguo. Tras la comida hicimos una serie de visitas comenzando por el Toro 

de piedra seguido de varias estatuas hasta llegar a la residencia donde una monja de 103 años nos contó un poco de su 

vida y nos bendijo a todos. Hicimos la visita a las torres de la Catedral, el Ieronimus, donde había unas vistas 

estupendas… nos hicimos un montón de fotos. Casi nos caemos por la escalera de caracol... ¡era muy estrecha!

 ¡Por la noche estuvimos en la Plaza Mayor y nos encantó! Volvimos por la mañana para quedar con la guía 

turística. Nos explicó los símbolos de los medallones de la plaza y muchas cosas.

 Pasada la noche en el albergue juvenil fuimos a la Universidad Pontificia de Salamanca donde ponían una 

serie de vítores, antiguamente escritos con sangre de toro ahora hechos con pintura; también vimos la otra 

universidad, donde dio clase el famoso Fray Luis de León y en la que se conserva una biblioteca muy antigua con 

ejemplares valiosos. 
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 Para finalizar visitamos el Jardín de Calixto y Melibea, con el pozo de los enamorados repleto de candados y 

pusimos los nuestros.

 También visitamos la casa de las conchas. Además vimos la fachada de la universidad donde se encuentra la 

rana de la suerte al estudiante.

 Nuestra visita favorita fue la Plaza Mayor y las Torres de la Catedral, el Ierónimus, eran grandes y altas y 

subimos bastantes plantas muy frías pero tenían una vista panorámica preciosa de toda Salamanca.

Alumnado de Religión: Sheila, Verónica, Cristina, Susana, 

Pablo, Sandra, Leticia, Alicia, Bárbara, 

Melanie, Paula, Luis, Rebeca y Pablo.

Coordinadora: Susana García Muñiz
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Otro año más fuimos a Tineo para conquistar todas las copas y medallas posibles.

Enhorabuena a todos por el esfuerzo que habéis realizado. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


Coordinadora: María Bermúdez, 

profesora de Educación Física
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I B I E N S E S P O R E L M U N D O

  1-¿Cuáles son tus primeros recuerdos de San 
Antolín? 

 Tengo muchos recuerdos de San Antolín, nací y 
viví allí hasta los 7 años, en que mi familia se traslada a Lugo. 
Por mencionar alguno, recuerdo cuando empecé a ir a la 
escuela de parvulitos. En aquella época, solo había dos aulas: 
la de los pequeños (hasta los 6 años) y la de los mayores (de 6 
años en adelante).

 Comencé con solo 2 años y venía a buscarme a 
casa, Angelines de Julián (que era unos años mayor que yo) 
recuerdo que la esperaba mientras desayunaba un tazón de 
leche con pan troceado y azúcar. Íbamos andando por la 
calle. Al año siguiente, quise que me compraran unas 
madreñas y a veces iba con ellas a la escuela.

 Recuerdo los carámbanos de hielo....jugar en la 
cuneta con el barro....  Recuerdo especialmente estar casi 
todo el tiempo libre, jugando con mis amigas afuera.Purita 
de Dionisio, Carmencita de Alonso y  Rosita y Covadonga del 
Valín, eran las niñas con las que más jugaba y también 
quería especialmente a Tomasito de Julián, tanto que 
cuando nació mi hermana Pilarín, yo estaba empeñada en 
que le pusieran de nombre Tomasito.

 Cuando me fui de San Antolín, lo que más pena me 
daba dejar allí, eran los flanes que hacíamos jugando, en 
cajas de cerillas con un serrín muy fino que nos daban en la 
carpintería y agua; y las calcomanías que me había regalado 
D. Juan el portugués (un señor que dirigía las obras del salto 
y que estaba de pensión en casa de Dionisio) las tenía 
pegadas en los azulejos de la cocina y quería llevarme los 
azulejos.

 Recuerdo el día de San Cristobal, que todas las 
niñas que mencioné más Angelines y Marisol, íbamos 
encima del coche (escarabajo) de D. Juan, con flores y 
guapísimas....

 Recuerdo tantas cosas, que no pasaría de esta 
pregunta...por lo que voy a continuar.

 2-¿Qué es lo que más echas de menos de San 
Antolín? 

 Quizás tener mi casa, en la que nací y que mis 
padres vendieron cuando nos fuimos. Todo sería diferente. 

 Al no tenerla, voy a San Antolín, siempre de paso 
para Penedela, el lugar donde mi familia materna vivió 
durante muchas generaciones hasta hace 50 años, cuando 
mis abuelos, al quedarse solos se fueron. 
 
Aunque mi abuelo Adolfo, siguió yendo él solo a su casa en 
un pueblo ya totalmente abandonado con cualquier 
disculpa: retejar, hablar con los de Peneda o Castaosa, etc.  
 
 Y se quedaba allí tanto tiempo, que teníamos que ir 
a buscarlo, esto lo hizo hasta los ochenta y tantos años e iba 
caminando desde San Antolín.

 3-¿Cuáles son los cambios que aprecias en el 
pueblo desde que te fuiste? 

 Para mí hay cambios positivos y negativos en 

referencia a cuando yo vivía en Ibias. El más positivo, es que 
los niñ@s no necesiten irse lejos para acceder a los estudios.

 La escuela de San Antolín, está equiparada a 
cualquier otra y l@s niñ@s viajan y conocen otros lugares, 
así como participar en la creación de un periódico escolar, 
vídeos,  torneos deportivos, etc. Y los cambios negativos, son 
que se ha ido mucha gente y que se hace mucha menos vida 
de pueblo.

 4-¿Qué vinculación tiene tu familia con Ibias? 

 Mucha. Mi madre, que falleció hace 5 meses, 
amaba tanto Ibias y Penedela que me transmitió el mayor 
vínculo que se puede tener con un lugar. Amo este lugar 
como mi vinculación con " La madre tierra" y con mi propia 
"historia familiar y vital". 

 Mi madre Aurora Díaz Peruyero, poco antes de 
morir, nos dijo que no quería esquela cuando falleciese, ni 
funeral y si queríamos comunicar su fallecimiento, 
dijésemos únicamente, murió Aurora de Penedela. ¿Cómo 
no voy a amar estas montañas?

 Respecto a San Antolín, siempre recalcó, que los 
nueve años que vivió aquí, desde que se casó con mi padre, 
Armando de Seroiro en enero de 1959 hasta que en 1968 
nos fuimos a Lugo, habían sido los más felices de su vida. 
Jamás quiso irse, y si lo hizo, fue porque mi padre lo decidió 
para que mi hermana y yo pudiésemos estudiar sin irnos 
internas.

 Por otro lado, mi abuelo materno, fue alcalde en 
Ibias durante los cinco años que duró la segunda República y 
siempre continuó vinculado a estas tierras, como dije 
anteriormente, aún viviendo totalmente solo en el pueblo.

ENTREVISTA A AURORA MURIAS
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 5-¿Por qué decidiste dedicarte a la enseñanza?                                                                                                    

 Porque me gustaban y me gustan l@s niñ@s de 
una manera muy especial. Sentía con ellos una empatía 
enorme (de hecho fui madre a los 19 y 20 años) y empecé 
a estudiar magisterio y al acabar el primer curso, 
comenzó en Lugo la especialidad de pre-escolar, lo que 
me permitió estudiar y formarme en lo que más me gusta: 
psicología y pedagogía.
                                                                                                                                          
  A partir de aquí, me introduje en el mundo de 
la enseñanza hace treinta años, la mayoría de ellos como 
profesora de infantil en el medio rural, por elección; y los 
últimos años como profesora de Atención Domiciliaria 
para niños enfermos.

 Trabajé también con niños hiperactivos, 
empleando técnicas de Yoga y ahora ( jubilada por una 
enfermedad neurológica) continuó trabajando un día a 
la semana, con niñ@s de 5 a 10 años "la expresión a 
través de la pintura.

 6-¿Te hubiese gustado ser profesora aquí? 

 Sí, con un equipo que coincidiera con mi 
manera de pensar y un proyecto pedagógico común. 
Sería maravilloso, diría que mágico. Como eso es muy 
difícil, casi imposible, jamás me lo he planteado.

 Lo que sí hice, hace unos 10 u 11 años, fue 
participar en el colegio de San Antolín en unas jornadas 
de  educación infantil en el medio rural, a las que 
asistíamos maestros de toda España, y fueron muy 
interesantes.    
 
 También he acompañado a mi madre, en más 
de una ocasión, cuando fue invitada por el colegio a 
participar en las jornadas de la comunicación y también 
cuando en Penedela fue entrevistada  por Felipe (director 
del colegio en esos años) y filmada como vecina de un 
pueblo abandonado e hija de la maestra. Igualmente 
participé.

 Cuando se reunieron en la escuela de Penedela , 
un vecino de Peneda y otro de Castaosa. que habían sido 
alumnos de mi abuela Oliva y se realizó una grabación , 
en la que  recordaban sus  experiencias como alumnos.

 7-¿Cuáles son tus recuerdos de la escuela?

 Lo primero que recuerdo es el camino por el 
que iba caminando a la escuela (la caella), tanto en 
verano como en invierno. De la escuela recuerdo 
especialmente los recreos: Cuando jugábamos al corro y 
cantábamos: “Donde están las llaves?.......” y la de la 
“Cojita”, eran mis preferidas.
 También jugábamos a tenderos, habitualmente 
las niñas jugábamos a unas cosas y los niños a otras. Solo 
Carlitos de Julián, a veces, hacía de tendero, con nosotras. 
Recuerdo que a mí me gustaba mucho y como yo era muy 
tímida y vergonzosa, un día alguna niña se lo dijo y me 
pasé todo el recreo, escondida debajo de un banco.
  
 Recuerdo un día que me castigó la maestra (ya 
había pasado a la clase de los mayores), no me había 

estudiado el recuadro que había en la parte inferior de las 
páginas, que era el resumen de la lección y se me ocurrió, 
dado que teníamos que recitar el párrafo  de pie y con el 
libro sujeto con las manos; escribir en un papel, el texto al 
revés, es decir de abajo a arriba, y meterlo dentro del 
libro, así iba tirando del papel y lo leía. Como no tenía 
picardía (tenía 6 ó 7 años) la maestra se dio cuenta y 
aunque le pareció una buena ocurrencia, me castigó sin 
ir a casa a la hora de comer. Por supuesto se enteró todo el 
mundo y me castigaron.  Me sentí realmente ofendida.   
En esta pregunta, me ocurre otra vez, que tengo tantos 
recuerdos que sería muy larga mi respuesta.

 8- ¿Crees que ha cambiado mucho la 
enseñanza? 
 
 Creo que han cambiado muchas cosas, aunque 
menos de las que parece. Y también, que en el momento 
actual,  por el gobierno que tenemos, estamos 
RETROCEDIENDO BRUTALMENTE y estamos perdiendo 
avances muy importantes para la sociedad.  El anterior 
retroceso fue el franquismo. Soy nieta de la maestra de 
Penedela, quien estuvo castigada sin empleo y sueldo 
varios años después de acabar la guerra, y conozco de 
primera mano, como era la educación durante la 
segunda república y el tremendo retroceso que 
padecimos después.
Cuando en España tuvimos el primer gobierno socialista, 
muy lentamente las cosas comenzaron a cambiar y “La 
educación” (enseñanza pública), indispensable para que 
una sociedad avance, comenzó  a prosperar y a  ser 
asequible para todos los ciudadanos por igual, sin 
embargo, desde que vuelve a gobernar la derecha, cada 
vez se invierte menos en educación y ahora con los 
famosos RECORTES estamos volviendo a que solo los que 
dispongan de medios económicos podrán acceder a una 
buena formación.

 9- ¿Qué futuro le auguras al mundo rural? ¿Y a 
la escuela rural?

 El mundo rural necesita ayudas, inversiones y 
preparación para avanzar y como esto no ocurre, la gente 
se ve obligada a marchar a las ciudades, donde tenga 
acceso a una vida “mejor” y como consecuencia, esto 
repercute en el destino de la escuela rural. Ya que sin 
niños, no hay escuela. Es una pena, pues si se invirtiera en 
los pueblos, mejorando la calidad de vida, podríamos 
vivir en contacto con la naturaleza y con un modelo 
social más humano y ahora, que hay tanta gente en paro y 
viviendo en las ciudades, en condiciones poco dignas, 
sería una buena solución.
Pienso que tenemos unos gobernantes que para nada 
tienen en cuenta la calidad de vida de los más 
desfavorecidos, por lo que el futuro del medio rural, lo 
veo en manos de un cambio político.

Coordinadora: Leda  González

Placer Cuervo Fonteriz, Alumna de 2º de E.S.O.
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P A S A T I E M P O S

Jumping knight by Lorena Mesa and Rebeca López 4th course of ESO

Christmas Crosswords Coordinated by Sonia Trigal
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L A C O M U N I D A D E D U C A T I V A E S C R I B E

 Negracarbón era una chica de trece años que vivía en una zona minera, era nieta, sobrina e hija de minero y 
por eso se llamaba así.

  Normalmente en la familia solo nacían varones, pero en este caso había sido niña. Por algún motivo la 
abuela paterna de Negracarbón estaba segura que era especial, que podía lograr cosas que los demás no podían.
 En aquella época los mineros también tenían problemas, como ahora.

 Un día la chica decidió ir a visitar a su abuela paterna, que la había llamado por algún motivo desconocido para 
ella, cuando llegó a la casa saludó a sus abuelos y se sentó para escuchar lo que su abuela quería decirle.

 Ella le contó una historia que decía así:
 “Existió una vez una joven muy especial, que era capaz de lograr todo lo que quería, con esfuerzo y trabajo.

 Ella vivía en el pueblo de Cerredo, una zona minera también, en aquella época los mineros tenían huelgas 
para conseguir derechos, como seguridad en las minas, transporte y aumento de sueldo, ya que trabajaban en unas 
condiciones bastante malas. Pero cada vez era peor, según transcurría el tiempo había más despidos, y a la vez mas 
familias en la calle.
Nadie podía soportar esa situación en el pueblo, parecía que estaban retrocediendo en el tiempo,   los empresarios 
se aprovechaban de los pobres mineros que cada vez tenían menos dinero.

 El padre de la joven también fue despedido, su familia se venía abajo y cada vez había más gente que 
mantener. La muchacha cuyo nombre era Flor, tenía dos hermanos uno mayor y otro de su misma edad (eran 
mellizos), pero ninguno parecía inmutarse de la situación familiar, sin embargo Flor sentía la necesidad de hacer algo, 
pero no sabía el que.

 Dos meses después decidió reunir a todo el pueblo para organizar una salida a Madrid y poder hablar con el 
presidente del gobierno.
¡Qué casualidad! Como tan solo era una niña no le hicieron caso y siguieron con sus vidas, pero Flor era muy tozuda y 
siguió intentándolo.
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 En el colegio habló con los niños para que a su vez estos convencieran a sus padres y lo consiguió, una 
semana después tenia a todas las familias de Cerredo y alrededores montadas en autobuses de camino a Madrid.
 Llevaban sus cascos, luces, pancartas,… todo lo necesario para “ganar la batalla”.
 Cuando llegaron a su destino comenzaron la manifestación y a ellos se iba uniendo gente, tanta que llenaban 
una calle de Madrid.
  Y ¿sabéis quién iba en cabeza y se disponía a hablar cara a cara con el presidente?, Flor, pero cuando 
llegaron al congreso, lógicamente no les dejaron pasar, pero gritaron y gritaron hasta que consiguieron hablar y lograr 
lo que querían.
 Y así fue como una muchachita llamada Flor, trabajadora y honesta consiguió con la ayuda de las familias que 
ser minero fuera un trabajo más seguro, bien pagado y con derechos”.
 Esa jovencita marcó un antes y un después en la historia de la minería, dijo la abuela a Negracarbón y debes 
saber que la tienes delante.
Negracarbón no daba crédito.
 Su abuela le dijo:
 -Tú eres como yo y te necesitan, si estás dispuesta a hacerlo yo te ayudaré y te harán caso.
 La joven aceptó, sabiendo que tenía encima una responsabilidad enorme.
 Los autobuses estaban preparados; pero de repente apareció un grupo enorme de gente procedente de toda 
Asturias que estaba dispuesto a ir con ellos.
 Decidió entonces, que irían a Madrid CAMINANDO. 
 Después de varios días de dura caminata, ocurrió como en la historia que le había contado su abuela; según 
avanzaban, más gente se unía a los mineros. Y para que se supiese quiénes eran, iban tirando piedras de carbón por el 
camino.

 En Madrid no hizo falta entrar de nuevo en el Congreso, todas las calles de la capital de España estaban a 
rebosar de gente y el presidente del Gobierno no le quedaba otra opción que acatar. Y así fue. Pero no de la manera 
que creemos. 
 El mismísimo presidente se unió a ellos y prácticamente toda a España defendía a los mineros. Negracarbón 
lo consiguió y su abuela tenía razón era una chica especial; como ella.
 Eso sí, cuando fue adulta no dejó a su marido y a sus hijos dedicarse a la minería.
 En la realidad, dudo que el presidente apoye a los mineros, pero aquí puede ser verdad ¿por qué no? ; es un 
cuento.

A Isabel Jardón.
Mil gracias por transmitirnos tu sabiduría, además de animarnos a 

participar en distintos concursos literarios.
Esperamos que te guste y te parezca digno de ganar un concurso de 

relatos. 
Julia Bermúdez Méndez y Placer Cuervo Fonteriz.



 Este año como no podía ser de otra manera volvimos a disfrutar en nuestro centro del magosto, esta 

tradición que se remonta a nuestros ancestros se realiza en los meses de otoño coincidiendo con la 

recogida de las manzanas y las castañas.

 El magosto es una celebración 

que llevaban a cabo los pueblos celtas 

para festejar la abundancia de frutos que 

les garantizaban alimento. 

 En el norte de España el magosto 

se celebra realizando fiestas que giran 

entorno al fuego y a los frutos del otoño.  

 

 En Asturias se asan castañas y se hacen 

diferentes platos con estos productos que tanto 

abundan en nuestra comunidad.

 Este año el 6 de noviembre lo celebramos en el 

C.P.E.B Aurelio Menéndez y gracias a la 

colaboración de todos, alumnado, profesorado y 

familias pudimos pasar una tarde muy agradable 

degustando las castañas asadas y los 

maravillosos postres elaborados con frutos 

otoñales que aportaron las familias. 

 Antes del magosto propiamente 

dicho disfrutamos de una actuación del 

grupo YEPPA TITERES, quienes nos 

mostraron los entresijos del mundo de los 

títeres con una preciosa obra en la que 

nos hicieron ver que las diferencias son 

una riqueza que debemos respetar y 

cuidar. 

 Desde el colegio esperamos 

poder seguir celebrando con todos los 

componentes de la comunidad educativa 

estos días que nos recuerdan que juntos 

todo tiene mucho más sentido.
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MAGOSTO

Coordinador: Manuel Rico Prieto
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HALLOWEEN
What is superstition?

A superstition is any belief that is inconsistent with the known laws of 
science or with what is considered true and rational (omens, the 
supernatural, etc.)

Good Luck

Horseshoes
Four Leaf Clove

Rabbit's Foot
Wishbones

Bad Luck                                                               
           
Black Cats                                                                           
Broken Mirrors
Ladders                                                              
Salt                                                                                                                                    
Unlucky Number 13

Myhts
· If the flame of a candle flickers and then turns blue, there's a spirit in the room.
· If a bird flies through your house, it indicates important news. If it can't get out, the news will    
be death.
· If you feel a chill up your spine, someone is walking on your future grave.
· A person born on Halloween will have the gift of communicating with the dead.
· A bat in the house is a sign of death.
· If a bird flies towards you, bad fortune is imminent.
· Eat an apple on Christmas Eve for good health the next year.
· The superstition of knocking on wood for good luck originates from pagan beliefs in regards 
to trees.
 
 By Melanie da Costa, Alicia García, Leticia Guerra y Paula Rigueras  3rd ESO. 

Halloween recipes
Pumpkin ice-cream
Ingredients:
· Pumpkin.
· Cream.
· Mascarpone cheese.
· Melting Chocolate 

          
By Sandra López Álvarez

Preparation:
1.  Peel the pumpkin and remove the seeds, 
boil the whole pumpkin until it is soft.    
When it's ready blend it.
2.  In the sauce pan, boil the cream to 
dissolve sugar and let cool.
3.  Mix the mascarpone cheese, cream and 
pumpkin purée.
4.  Put it in a container and leave it in 
the freezer.
5. Finally, cover the ice-cream with 
melted chocolate and let in cool.



· 1 kg pasta                                  
· Dice cream cheese     
· 1 cup of grated cheese
· ½ bar of butter
· 1 cup of milk
· 1 cup of pumpkin
· ½ tbsp. ground red pepper 
· A pinch of walnut

 By Susana Leiguarda Pérez

z  Boil the pasta.
z  Cut the cream cheese, the 

grated cheese, the butter and 
the milk in a big pan. 

z  Cook on low heat until it 
melts. 

z  Stir frecuently. 
z  Add the pumpkin and the 

condiments and mix it.
z  Cook this until it is hot, stir it.
z  Add the pasta to the mix and mix it.                                                                                          

Pasta with pumpkin saucePasta with pumpkin sauce

Oqdo‘ q‘ shnm9
Wash the pumpkin.

Cut off the cover.
Take out all the seeds.

Put the eggs in a big bowl and beat them.
Chop the bacon and add the cheese, the cream, a pinch 

of salt and the grinded black pepper.
Mix everything together.

Put this mix inside the pumpkin.
Cover with the top of the pumpkin and bake it at 180ºC 

for about 45 minutes until the pumpkin is cooked.
The times depend on the thickness of the pumpkin. 

In the end, remove the top and bake for a while.
Let it cool (advice: keep it in the fridge).

Serve it in portions.
And this delicious plate is ready to eat.

By Julia Bermúdez Méndez
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Pumpkin with apple and honeyPumpkin with apple and honey

Pumpkin sponge cake with chocolate chips

INGREDIENTS for 4 people

 1 onion                                                    1. Peel and chop the onion. Clean
 1 leek                                                        the leek, wash and slice it. Heat     
 1 tbsp butter                                              the butter and add the onion and 
 2lb, 3oz pumpkin                                     the leek.
 2 apples   
 salt                                                          
 ground Peeper                                          2.Peel the pumpkin and the                                                      
 Pinch of curry                                          apples, remove the seeds. Add
 Tpsp of honey                                          both ingredients to the mixture and 
 75 ml of side                                            cook slowly for a while.                                            
 1 tbsp of lemon grass                               Season the mixture with salt,
                                                                  pepper, the curry and the honey,
                                                                  Add the cider and boil slowly for
                                                                  ten minutes.
            By Laura García Ruiz                                                   
                                                       3. Decorate the pumpkin with the 
                                                                  lemon grass.   

Ingredients: 

· 400 g. pumpkin.
· 400 g. sugar. 
· 400 g. flour.
· 4 eggs.
· 280 cl. sunflower oil.
· 4 rising agent envelop. 
· 1 leavening envelope.
· 100 g. + 50g. chocolate chips.
· Sugar.
· Mold 35 x 26.

        By Placer Cuervo Fonteriz

Preparation:

· First, wrap the pumpkin in foil. Roast the 
pumpkin in the oven. When the pumpkin is roasted, 
let it cool. Preheat oven to 180º.

· Then, put the pumpkin, sugar, eggs and oil in a 
bowl. Beat with mixer until cream is thin. Add the 
flour, raising agents and leavening. Beat again with 
the mixer until all ingredients are mixed and obtain a 
homogeneous mixture. Add 100g. chocolate chips to 
the mixture with a spoon.

· Finally, get a big mold. Line the mold with 
oven paper or butter and sprinkle flour over and place 
the dough on top. Add over the whole surface 50 gr. 
chocolate chips.  Sprinkle sugar over the whole 
surface, too. Bake 30-40 minutes. Put the cake in the 
oven and heat 5 minutes down to help the dough rise. 
Then heat up and down until the end of baking.  
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Pumpkin cream
Ingredients:

·  ½ kg  pumpkin  ·  30 kg corn flour. 
· ¾ l milk.  · 30g butter  ·   Salt.

Preparation: 

 Cut pumpkin and boil in water and salt. Filter and 
mash the pumpkin. Then, mix corn flour and milk. Boil 

the mixture for a few minutes. Then we add pumpkin and 
the salt. Keep on the heat for a few moments more. Stir 

and add the butter until it melts.  Serve hot. 

Time: 20 minutes  

 There are many traditions in Halloween, but 

the most important are these:

Customs:  The Celts elaborated costumes with  

animal skins and heads to fool the spirits and demons.

Jack 'O Lanterns: People carve pumpkins and 

put them outside their doors to protect themselves against the 

Undead. The legend tells Jack was a man who tried to trick the 

devil and was condemned to wander the earth for eternity 

carrying a turnip with a lamp inside. He became known as 

Jack of the lantern or Jack-O-lantern.

Trick or Treating: It started in 

Ireland, poor people would visit rich people, so they them 

gave money, gifts and food in exchange of singing songs, 

reciting poetry and praying for their families.

Apple bobbing: In this game, there are some apples 

in a tub with water, and the people try to catch it only 

with the mouth, then you throw the apple over your 

shoulder, and it falls in the shape of the initial of your true love.

Halloween traditions
By Covadonga Cereigido

By Amal Bakhtari, Rubén Carrera
y Bárbara Pérez (3rd ESO)

Halloween activities 

coordinated by 

Patricia Fernández Hortal
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Quoi de neuf à Ibias?
  Nous savons tous qu'apprendre une 

langue ce n'est pas seulement parler 

cette langue. Il y a derrière, une culture, 

une histoire qu'il faut connaître si nous 

voulons vraiment comprendre le pays dont 

la langue nous apprenons.  

  C'est pour cela que cette année les 

élèves de français ont commencé à 

rédiger un journal. L'objectif : connaître 

l'actualité de France.                   

  On a voulu commencer par le cas de 

Léonarda, une petite fille rom qui, avec sa 

famille, a été expulsée de France parce 

qu'ils n'avaient pas de « papiers ». 

  Voici les opinions des élèves du 3e cours 

de l'ESO : 

 POUR OU CONTRE ?

 Donnez vos opinions

   Je suis contre la déportation de Léonarda 

et sa famille parce que tout le monde a le 

droit de vivre dans le pays qu'on veut et 

pour les raisons qu'on veut. 

  C'est inacceptable que cela se passe en 

France et en d'autres pays. Je suis pour la 

manifestation des copains de Léonarda 

parce qu'elle avait sa vie en France, et 

maintenant, elle n'a rien. (Barbara) 

  À mon avis ce n'est pas juste que la pauvre 

fille rom a été expulsée de son école. 

  Je crois que c'est bien que les copains de 

Léonarda manifestent parce que cela 

signifie qu'ils veulent la soutenir. Et je ne 

comprends pas la dernière phrase que le 

président de la République a dit : « 

Léonarda peut retourner à l'école mais sa 

famille ne peut pas retourner ! ».  (Alice)

  Je suis contre !

  La jeune fille a dû continuer ses études en 

France. 

  Je pense que ses compagnes font bien à 

manifester. 

  La famille doit rentrer en France. 

  Moi aussi, je manifesterais contre la loi. 

(Mélanie)

  Je pense que c'est inadmissible ! Je crois 

qu'elle devait aller en classe. 

  Je suis contre les lois et les politiques ! 

(David) 

  Léonarda c'est une fille qui a quatorze ans. 

Elle est rom. Elle a abandonné son pays 

d'origine avec sa famille pour des raisons 

économiques. Elle habitait en France depuis 

5 ans. 

Léonarda Dibrani, le 16 octobre, à Mitrovica, après 
avoir été renvoyée de France. (Photo Armend 
Nimani. AFP
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Quand ses copains ont su qu'elle avait été 

expulsée ils ont manifesté contre la loi. 

Je pense qu'il est injuste d'expulser Léonarda.  

(Laetitia)

Je suis contre cette loi ! C'est inadmissible !

Je crois que tous les enfants ont le droit à 

l'éducation n'importe pas d'où ils viennent. 

Tout le monde à l'école ! (Paula) 

Pour en savoir plus ?
Répondez avec l'étoile des questions 

 Qui ? Les lycéens.

Quoi? Des milliers de lycéens ont manifesté ce 

jeudi à Paris contre les expulsions.

Comment ? Ils ont manifesté devant le 

ministère de l'Intérieur.

Quand ? Ce jeudi vers 11 heures.

Où ? À la place de la Nation.

Pourquoi ? Ils manifestent parce que le 

gouvernement a expulsé une fille et sa famille 

de France. (Mélanie) 

Qui ? Ils sont des adolescents. 

Quoi? Il a eu une manifestation. 

Comment ? La police a obligé Léonarda à 

descendre de l'autobus scolaire. 

Quand ? Le 17 octobre 2013.

Où ? À Paris. 

Pourquoi ? Parce qu'on a expulsé Léonarda. 

(David)  

Qui ? Les copains de Léonarda

Où ? À Paris. 

Quand ? Le 17 octobre.

Pourquoi ? Parce que Léonarda a été expulsée de 

l'école

Quoi? Ils manifestent contre l'expulsion de 

Léonarda.

Comment ? Manifestant (Alice)

Où ? À Paris (France). 

Quand ? Le dix-sept octobre deux mille treize.

Pourquoi ? Pour l'expulsion de Léonarda et 

Khatchik.

Comment ? Les élèves marchent jusqu'au 

quartier du ministère de l'Intérieur et 

affichent leur soutien envers Khatchik et 

Léonarda.

Quoi? La manifestation des lycéens contre les 

expulsions. 

Qui ? Les élèves et copains de Léonarda. 

(Barbara)

Où sont les nouvelles ? Les nouvelles sont à 

Paris.  

Qui sont les protagonistes de la nouvelle? Des 

milliers de lycéens qui se manifestent à cause 

de l'injustice que Léonarda a subie. 

Qu'est-ce qu'il s'est passé ? Elle a été expulsée 

alors qu'elle était dans un car en sortie scolaire. 

Comment ils ont su qui c'était vrai ? Parce que 

ses copines ont pris des photos avec leurs 

téléphones portables.                                                    

Pourquoi ils ont menti à l'école ? Parce qu'elle 

n'avait pas de papiers. 

A quand remonte-elle la manifestation des 

copains ? A jeudi dix-sept octobre. (Paula)

 Les photos et l'information ont été prises de 
l'édition numérique du journal Libération. 

Coordinadora : Conchi Benito
Alumnado de 3º de E.S.O.

Les lycéens manifestent à Paris contre les 
expulsions, jeudi 17 octobre. (Photo Thomas 
Samson. AFP)  Nimani. AFP



 El viernes 29 nos visitó Pepe Bermúdez del Club Esgrima Lugo para dar una sesión de 

esgrima al alumnado. Los pequeños realizaron actividades con los sables de espuma y los 

mayores probaron el material eléctrico.

Pablo: Estaba lesionado pero lo pasé muy bien.

Susana: Cuando empecé era complicado pero cuando lo entendí me divertí mucho. 

Laura: Lo pasé muy bien, pero mi compañera tenía mucho miedo, jejejeje.

Julia: Al principio tenía miedo pero luego me sentí muy fuerte. El casco me apretaba bastante 

la cabeza. 

Placer: Sentía una sensación muy rara pero agradable a la vez. ¡Era la primera vez que tenía una 

espada en las manos!

Sandra: Al principio sentí miedo por si hacía daño a mi compañero pero fue muy divertido.

Covadonga: Me parecía un deporte difícil pero tuve ¡una espada en las manos!

Rebeca: Al comenzar estaba muy nerviosa ya que no sabía si lo haría bien, jas, jas.

En las fotos: alumnado de Infantil y de 2ºESO
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ESGRIMA

Coordinadora: María Bermúdez,

profesora de Educación Física

Alumnado de 2º ESO
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XA CHEGÓU A NAVIDÁXA CHEGÓU A NAVIDÁ

Coordinadora: Bárbara Morata Pérez. 

Maestra de Gallego-Asturiano

 Este ano a clase de fala chegóu tarde pra os 

nenos d'Ibias. Pero non por eso deixámos de fer 

úas contas cousías.

 Empezamos a ller algús llibros como ¡Esta é 

a mía casa! de Enrique Carballeira Melendi, A 

bruxa de Miguel Solís Santos y Rebelión na caixa 

máxica de Aurora García Rivas.

 En fala nun contamos con muita lliteratura, 

pero afortunadamente esta ta medrando pouco a 

pouco y cada vez aparecen máis escritores novos. 

¡Animámovos a todos a escribir nesta a nosa fala y 

que nun se perdan as nosas raíces!

 Y ocurríuseme precisamente por esto 

pensar nas tradicióis de Navidá d'antias. Algo mui 

importante era a matanza del cocho. Esta aparecía 

priméiro por San Martin, pero solía darse nas 

vacaciois de Navidá dos nenos. 

 As familias reuníanse pa matayo y contaban 

col axuda d'amigos y familiares que despós 

d'acabar xuntábanse pa comer todos xuntos. 

Fíanse filetes, chourizos, morcillas... As morcillas 

fíanse col sangre del cocho, cebola e toucín. 

 Na clase de fala tamen tamos preparando a 

Navidá . . .por eso tamos preparando úas 

felicitacióis que tamos seguros que van gustarvos 

a todos.

 Y sin mais, de parte dos alumnos de fala y 

meu deseámovos úa feliz navidá y úas meyores 

vacacióis y entrada d'ano 2014.
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 Este curso el proyecto de “Ibias se Mueve” sigue trayendo y 
celebrando actividades para contribuir al desarrollo integral del 
alumnado. 

 Se realizaron y se están realizado diferentes actividades, como el 
“Concurso al grupo más ecológico”, el renovado blog del proyecto 
http://ibiasmueve.blogspot.com.es , la sesión de esgrima,…

Los alumnos opinan:

 “Lo pasamos muy bien en las excursiones y en las actividades que 
se organizan desde el proyecto ya que estamos todos juntos, son 
actividades muy educativas pero también muy divertidas. Vivimos nuevas 
experiencias y conocemos a gente muy interesante; todo lo que sea 
aprender es bienvenido. 

 El blog está muy bien organizado y estructurado, ahí subimos las 
actividades que realizamos a lo largo del curso, así que os invitamos a que 
lo visitéis.”

 NUESTRO PROYECTO HA SIDO FINALISTA AUTONÓMICO 
 
 Este año vamos a por el 1º PREMIO.
 

Coordinadora: María Bermúdez, 

profesora de Educación Física

Alumnado: 2º ESO
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Coordinadora: Genma Mallo Vega

Alumnado: 1º,2º y 4ºESO
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LA TUNA DE EDUCACIÓN PRIMARIA

      Y estas Navidades vamos a tener la visita especial de la tuna, que nos 

van a deleitar con su interpretación de Clavelitos y Mi carro. Una tuna 

es una hermandad de estudiantes, que portan una combinación de 

vestimentas antiguas y que interpretan temas musicales del folclore 

europeo, haciendo uso principalmente de instrumentos de cuerda. En 

nuestro caso, no es para pagarse sus estudios, sino para felicitaros las 

navidades y recordar a Manolo Escobar. Con todo nuestro cariño: 

¡LA TUNA DEL AURELIO MENÉNDEZ!

LOS ALUMNOS OPINAN………¿QUÉ ES LA 

TUNA PARA TI?

Marcos Cuervo: Una actuación.

Claudia Fernández: Los chicos de una banda.

Carla López: Algo parecido a un coro.

Jairo López: Una posibilidad para hacer amigos.

Ylenia Martínez: Chicos que cantan vestidos con una 

capa.

Grupo de chicos mixto con ropa típica de tuna: capa larga y negra, cintas de colores y  beca

Coordinadora: Mª Luisa Fernández Álvarez

Alumnado: Infantil y Primaria
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Con esta colaboración pretendemos hacer un homenaje a Fernando Argenta, 

recientemente fallecido, gran divulgador, que introdujo la música clásica en los hogares 

españoles a través del programa Clásicos populares. Desde nuestro centro se emitió este 

programa desde Radio Nacional de España 1, presentado por él y Araceli González.

HOMENAJE A FERNANDO ARGENTA

Además dirigió y presentó el programa infantil El conciertazo,
 un programa que acercaba la música clásica a los niños y niñas. 

De esta visita mantenemos el grato recuerdo 
de la inauguración del aula de Música del centro con su nombre. 
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Preguntas de la encuesta a 39 alumnos del
CPEB Aurelio Menéndez.

1.    ¿Escuchas música clásica alguna vez?

2.     De los instrumentos musicales que 
hay en el aula de música, 

¿Cuál es el que más te gusta?

El piano lo prefieren 12 alumnos, 
seguido de la flauta con 8. Después las

maracas, la pandereta, la guitarra, el tambor
y los bongos con 2 alumnos cada uno
y finalmente un alumno prefiere tocar

el violín y otro el xilófono.

SI

NO

Alumnado de 5º de Educación Primaria en el aula de música Fernando Argenta

 Gracias por sembrar en nosotros el amor a la música y su magia.
 Estés donde estés nosotros siempre te  recordaremos como un gran 
apasionado de la música

Coordinadora: Visitación Blanco Rodríguez

Alumnado: 5º Educación Primaria
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35 AÑOS DE LA CONSTITUCIÓN ESPAÑOLA

 La Constitución española me parece importante porque en ella se recogen los derechos y deberes 
de los ciudadanos de España. Además, gracias a ella el pueblo recuperó su voto y su soberanía. Con la 
Constitución se intentó mejorar la educación, la economía, la convivencia…Si hoy en día se tuviese más en 
cuenta lo que la Constitución dice muchas cosas no seguirían así. Es importante que tengamos en cuenta el 
importante esfuerzo y trabajo que realizaron todas aquellas personas que participaron en su redacción.   
                 

Bárbara.

 La Constitución española de 1978, en mi opinión, tiene gran interés para nuestro país y 
concretamente para Ibias, nuestro concejo, ya que establece una organización territorial basada en la 
autonomía de municipios, provincias y comunidades autónomas. Además y lo que es más importante para 
mí, establece como valores superiores del ordenamiento jurídico la libertad, la justicia, la igualdad y el 
pluralismo político, muy importantes para el establecimiento de la democracia española. 

Melanie.

 Mi opinión sobre la constitución española es positiva ya que, en caso de ser cumplida, ayuda a la 
convivencia de todo el pueblo y por último decir que me parece una ley respetable porque fue aprobada por 
todos en su momento. 

David.

 El día 6 de diciembre se celebra el día de la Constitución aprobada en el año 1978.
 Yo hago una valoración muy positiva de ella, porque garantiza la libertad y los derechos de las 
personas y creo que gracias a ella, a pesar de la crisis económica, España está progresando.
 Pero también pienso que está quedando envejecida, quizás habría que modificar algún artículo.
 

Alicia.

 La Constitución para mí es lo fundamental para que se cumplan todas las leyes. Sin ella el mundo no 
sería como lo es hoy en día. 

Juan.

 La Constitución para mí es la base principal de la ciudadanía porque en ella se recogen leyes que son 
fundamentales para España. 

Pablo.

 La Constitución Española me parece que es un valor muy bueno para España ya que es de donde se 
sacan todas las leyes y es algo que hay que respetar. Me parece bien que nadie la pueda modificar, ya que ha 
requerido mucho esfuerzo a la hora de hacerla. 

Leticia
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 Mi opinión sobre la Constitución española es que se tendría que revisar y estudiar mejor debido a la 
cantidad de veces que se olvida o no se cumplen los derechos de los ciudadanos, como ejemplo más visto, el 
derecho a una vivienda. 

Luis.

 La Constitución son las leyes de España para resguardar los derechos. Los españoles pueden tener 
una casa propia, pueden disfrutar sus derechos y tienen unos deberes que cumplir. 

Amal.

La Constitución española creo que está bastante bien porque respeta a todos los ciudadanos por igual y 
establece los deberes y los derechos humanos: todos somos iguales ante la ley. Lo que dirige al país es una 
monarquía parlamentaria y, si no se ha cambiado desde 1978, es que es justa y buena.

Paula.

Coordinador: José Luis García Luengo
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ESTE ES MI PUEBLO

CECOS
 El pueblo de Cecos, está aproximadamente a tres kilómetros de San Antolín, en 

dirección al puerto del Connio. Se encuentra a 296 metros de altitud. Está dividido en dos 

barrios: La plaza y El Campelín, separados por el río Ibias, que lo atraviesa y comunicándolos 

por un puente de origen romano, pero bastante reformado en la actualidad. En la plaza, zona  

antigua,  se encuentra la Iglesia de Santa María 

edificada en 1681, anteriormente era un 

monasterio.

Se construyó hace pocos años un Hotel Rural  en 

la antigua casa de Cangas, con unas vistas 

preciosas hacia el río, el único bar que hay en la 

actualidad en el pueblo, a pesar que en tiempos 

antiguos llegó a haber nueve bares, algunos con 

una mini tienda.

 Además se hizo  una bajada hacia el río 

para los bañistas, con un merendero debajo del 

puente. 

 

 La senda del oro es una ruta de senderismo de baja dificultad que parte de Cecos y llega 

a San Antolín o viceversa, bordeando el río Ibias, pasando por el caserío de la “Pena el Corvo”, 

con todo su encanto, integrado por un molino, un hórreo y una capilla. Por la orilla del río se 

pueden observar restos de minas de 

oro excavadas por los romanos. 

También existen unos restos de un 

antiguo castro “El Castelo”.

 Saliendo de Cecos en dirección al 

puerto del Connio  podemos disfrutar 

de una agradable parada en el área “Los 

Tilos”,  en la que se sitúa un hórreo, 

trasladado en mal estado y  techado de 

nuevo con paja.

 La principal fiesta del pueblo es 

“Corpus Crhisti”, fiesta de ámbito parroquial que rota entre los trece  pueblos que la integran.

Alicia García Fernández, alumna de 3º de ESO
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  G rupo de Investigación Estructura 
Social y Territorio. Arqueología del 

Paisaje (EST-AP)
Instituto de Historia. Consejo Superior 
de Investigaciones Científicas (CSIC)

       Durante el verano de 2013 se ha llevado a 
cabo una primera fase de trabajos 
arqueológicos en dos yacimientos 
romanos del concejo de Ibias. Estas 
labores han s ido real izadas por 
arqueólogos del Consejo Superior de 
Investigaciones Científicas (CSIC), en 
colaboración con los Ayuntamientos de 
Ibias, Candín y Navia de Suarna y con el 
arqueólogo José Antonio Ron Tejedo. Los 
dos lugares estudiados corresponden a 
dos de los principales signos de identidad 
de la ocupación romana del Noroeste: la 
llegada de las legiones romanas y la 
explotación del oro de las montañas del 
norte.

RECINTO DE A GRANDA DAS XARRAS

Este yacimiento ya había sido objeto de 
una pr imera  fase  de  es tud io  e 
identificación por J. A. Ron (El Connio, nº 
84, 2011) y este año se trataba de 
confirmar la existencia de un posible 
campamento militar romano. Para ello, y 
tras un estudio de las fotos aéreas de la 
zona, que permiten observar los detalles 
topográficos mucho mejor que sobre el 
propio terreno, se realizó un desbroce, 
tanto mecánico como manual, de todo el 
recinto para eliminar la cubierta vegetal 
que impedía ver el suelo. Tras esto se 
pudo comprobar cómo el recinto que se 
i n t u í a  en  l a s  fo t o s  aé rea s  e ra 
perfectamente visible, ya que se trata de 
un campamento rectangular, con 
esquinas redondeadas para albergar 
torres de vigilancia, y formado por un 
pequeño foso (fossa en latín) que lo rodea 
por completo y tras él un pequeño 
terraplén (agger), sobre el que se alzaba la 
empalizada de madera. A mitad de cada 
lado se han detectado cuatro posibles 
puertas.
Dentro del campamento no se ha podido 
identif icar, de momento, ninguna 

estructura clara, aunque debían de existir 
diferentes zonas, como establos, armerías, 
b a r ra cone s  o  a lmacene s .  S i  e l 
campamento tuvo una ocupación breve, 
los restos dejados por estas estructuras 
pueden ser muy escasos y endebles. Para 
poder situar la cronología exacta del 
campamento y confirmar la estructuras 
del foso y el terraplén se hizo una 
pequeña excavación, que ha permitido 
que se tomen muestras de carbones 
correspondientes a la época de uso o 
primer momento de abandono del 
campamento para poder datarlo mediante 
el estudio del carbono 14 (C14). Además 
de esto se realizó una prospección con un 
detector de metales de diferentes zonas 
del campamento, ya que a pesar del 
desbroce los tocones de brezo enterrados 
no permitían ver posibles restos 
arqueológicos en la superficie. Gracias a 
ella se han podido recuperar algunos 
elementos metálicos de época romana, 
como clavos, tachuelas y los restos de una 
lanza (pilum) de la infantería romana. Una 
de las tareas pendientes es estudiar la 
posible relación de este campamento con 
el cercano recinto de A Recacha.

 Aunque todavía se están estudiando en el 
laboratorio muchas de las muestras y 
datos recogidos, todo parece indicar que 
el campamento militar estaría relacionado 
con las últimas operaciones de conquista 
del territorio norte de la Península Ibérica 
durante el reinado del emperador 
Augusto, en las llamadas Guerras 
Cántabras (29-19 a.C.) y que pusieron bajo 
control romano a toda Hispania.

A POZA DOS LAMOCOS, DEPÓSITO DE 
AGUA DE LAS MINAS DE TRIGAL

El segundo yacimiento estudiado 
corresponde a un depósito de agua 
construido en época romana para 
utilizarlo en las minas de oro cercanas. 
Uno de los principales intereses de los 
romanos era el abundante oro existente 
en las montañas del norte y para poder 
extraerlo realizaron diversas obras que 
todavía hoy pueden verse en todo el 
Noroeste peninsular. En este caso se trata 

de un depósito que permitía retener y 
controlar el agua que se utilizaba para la 
extracción y lavado del mineral aurífero, 
del cual se separaba el oro. Gracias a la 
propia fuerza del agua, el oro, que tiene 
más peso, se quedaba en el fondo del 
canal, mientras que el agua se llevaba los 
otros materiales más ligeros. Este 
depósito se había localizado de nuevo 
mediante foto aérea y después de 
limpiarlo de vegetación se han hecho dos 
cortes arqueológicos en el centro y cerca 
del muro exterior. Gracias a esto se ha 
podido documentar una pared de tres 
metros de altura, que cierra el depósito. 

Toda la cuenca del río Ibias está salpicada 
por minas romanas de oro de varios tipos, 
que son la muestra de la explotación 
integral del territorio que pusieron en 
marcha los romanos. La población 
indígena, que fue la encargada de trabajar 
en las labores mineras como sistema para 
pagar los impuestos al estado romano, se 
agrupaba posiblemente en asentamientos 
como el de Cecos.

En los trabajos se ha contado con la 
colaboración del grupo de investigación 
de Arqueobiología del CSIC y con el 
Departamento de Geología de la 
Universidad de Oviedo.

En el próximo verano de 2014 se espera 
poder continuar con los trabajos iniciados 
y avanzar en el estudio del importantísimo 
patrimonio romano repartido por todo el 
concejo de Ibias.

ARQUEOLOGÍA ROMANA EN IBIAS

Fotografía aérea del campamento de A 
Granda das Xarras. (© Rodrigo Nieto)

Punta de lanza (pilum) recuperada en A 
Granda das Xarras (© EST-AP. CSIC)

A Poza dos Lamocos tras el desbroce 
(© EST-AP. CSIC)

Detalle de los trabajos arqueológicos 
realizados en el depósito minero 

(© EST-AP. CSIC)

José Antonio Ron Tejedo
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EL PARADOR NACIONAL DE CORIAS

 El Parador de Corias está ubicado en un 

monasterio del siglo XI en Cangas del Narcea y 

cuenta con una zona de exposición que alberga 

restos arqueológicos de la estructura original.   

 El Parador está reformado con una 

decoración moderna y con vistas únicas. Este 

monasterio, situado en la frontera de Asturias con 

León, acogió a monjes benedictinos y fue declarado 

monumento histórico-artístico nacional.

 El Parador se inauguró el pasado 15 de julio 

por la Reina Doña Sofía.

 Hemos tenido el 

placer de entrevistar a 

C a r l o s  M a r t í n e z , 

gerente del Parador de 

Corias.

 Cuéntame un poco 
c ó m o  f u n c i o n a  e l 
Parador.

 E l  Parador  está 

c o m p u e s t o  p o r  u n 

director y 6 jefes de 

departamento, de los cuales, cada uno se encarga de 

una cosa diferente. Los departamentos son los 

siguientes: departamento de pisos, departamento 

de mantenimiento, departamento de recepción, 

departamento de cocina, departamento de comedor 

y departamento de administración. 

 ¿Es difícil de gestionar?

 Como otra empresa cualquiera, hay que 

llevar las cosas al día.

 ¿Qué salas tiene?

 43 habitaciones, comedor, cocina, 7 salas de 

estar, biblioteca del antiguo Monasterio, SPA, 

piscina…El año que viene se abrirán las 43 

habitaciones que faltan.

 Como bien podemos ver, cada habitación 
tiene el nombre de un lugar emblemático de 

Asturias. ¿Hay alguna habitación con el nombre 
de Ibias?

 Aún no, pero se pondrá cuando se abran las 

habitaciones que faltan.

 ¿Por qué decidisteis poner en cada 
habitación el nombre de un lugar?

 Motivo de decoración. 

 ¿Cuántas visitas han tenido?

 En los cinco meses que lleva abierto más de 

8.000 personas.

 ¿Cuántas personas hay trabajando 
actualmente en el Parador?

Alrededor de 35 personas.

 ¿Cuál es el balance de la apertura?

 Julio, agosto y septiembre 100%, octubre un 

75%, noviembre es un mes complicado ya que se 

encuentra entre el verano y navidades,  y Navidad 

espero que esté al 100%.

 Muchas gracias por la entrevista, ha sido 
un placer. 

 Igualmente, espero la revista. 

                                                                      

Coordinadora: Leda González González

Leticia Guerra Barrero, 

alumna de 3º de la ESO



37
CPEB AURELIO MENÉNDEZ

A C A E L L A
APROXIMACIÓN A UNA TIPOLOGÍA DE LAS BRAÑAS

DEL CONCEJO DE IBIAS (Y II)

TIPO III: LAS ALZADAS

 El tercer tipo de brañas que encontramos en el concejo de 
Ibias son las alzadas y nada tienen que ver, a pesar de su nombre, 
con los vaqueiros de alzada.

 En Ibias las alzadas se localizan principalmente en las 
parroquias de Cecos, San Cremente, Peliceira y Sena (Vilarnovo, 
Fresno, Lago, Leitoelos, Barreiro, Xestoso…), y se extendían, 
hacia el este, por el concejo de Cangas del Narcea y, al oeste, por el 
de Navia de Suarna. En este grupo también se incluyen los lugares 

de Arandoxo y Peliceira en los que convivían vecinos estantes todo el año y otros temporales en el periodo estival.

 El estado de abandono en que se encuentran las alzadas en la actualidad, con el único aprovechamiento, en el 
mejor de los casos, de los pastos, hace que se confundan, en apariencia, con las del tipo II descritas en el número anterior 
(El Connio, nº 88, 2013, págs. 6-8).

 Las alzadas se emplazan en las cumbres de las sierras o en las laderas, ya próximas a las cimas, entre los 735 
metros de altitud, de Vilarnovo, y los 1.140 metros, de Peliceira.

 Las alzadas representan el grado máximo de la apropiación del monte y de su parcelación con cercados. En 
ellas, además de los pastos del monte común y de los prados de guadaña cercados, se encuentran terrenos de cultivo 
donde se cosechaba principalmente centeno y, en menor medida, patatas y nabos, y en algún caso hortaliza. En palabras 
de Armando Graña y Juaco López en las alzadas se producía «un doble aprovechamiento del terreno, como espacio 
cerealista y como zona de pastoreo, lo que las diferencia de los pastos y del resto de Asturias, en los que sólo se 
aprovecha el pasto».

 El centeno se cultivaba en las tierras mansas inmediatas a la braña denominadas cortías, cortiñas o barbeitos 
que estaban cerradas con muros de piedra y lajas hincadas. Internamente estas cortías estaban divididas entre los 
vecinos en parcelas cuya superficie dependía de las partes que cada casa del pueblo tenía en el monte común. Como en 
cada braña había más de un barbeito, el cultivo se iba alternando cada dos o tres años de uno a otro, quedando el anterior 
en barbecho.

 Además, en ocasiones, también se sembraba centeno en las searas, es decir, en las tierras ganadas al monte que 
se rompían con el sistema de rozas o cavadas: tras cavar el terreno se quemaba la maleza y la ceniza se utilizaba como 
abono.
 El centeno cosechado se mallaba en las propias alzadas y después se transportaba el grano al pueblo.

 La ocupación de las brañas se producía desde abril o 
mayo, según viniera el año, hasta octubre. A ellas se desplazaba, en 
función de la distancia al lugar al que pertenecieran y de las labores 
a realizar, parte o la mayoría de los miembros de la familia con el 
ganado (vacas, cabras, ovejas, caballos), excepto los cerdos que 
quedaban en el pueblo al cuidado de los familiares que no subían.

 En la actualidad, fruto de esa actividad agrícola y 
ganadera, en las alzadas coexisten casas, cuadras, pajares, cabañas 
y muros perimetrales de los campos cercados, en general 
arruinados o en mal estado de conservación.

Casa con hórreo de un brañeiro en Peliceira
 (© José A. Ron)

Panorámica de la braña de Lago 
(© José A. Ron)



 Las plantas de estos edificios son variadas (circulares, 
ovales,  rectangulares, rectangulares con las esquinas 
redondeadas…) con predominio de las rectangulares con todas sus 
variantes. Pero en el pasado predominaban las circulares según se 
recoge en las respuestas particulares del catastro de Ensenada, de 
mediados del siglo XVIII. La superficie interior oscila entre 20 y 70 
metros cuadrados. Las cubiertas conservadas son de losas de pizarra 
sobre armaduras de madera con tijeras como las descritas para el 
tipo I. Sin embargo, la mayoría de las construcciones en ruina, 
según los testimonios orales, tenían la techumbre de paja de 
centeno.

 En 1858 Guillermo Schulz describía estas «casas de verano» de las alzadas como

 

 En las alzadas el término más común para designar el edificio destinado a la morada de los brañeiros es el de 
casa frente al de cabana de los tipos anteriores. Cada casa era propiedad de un vecino. Con la variedad tipológica de 
plantas comentada, podían ser de planta terrera, con divisiones internas para el ganado y la gente, o de dos pisos, 
reservando en este caso el inferior para cuadra y el superior para vivienda y, a veces, pajar. En ocasiones, el pajar y la 
cuadra ocupaban edificios independientes del de la vivienda.

 En relación con ese uso agrícola, existieron hórreos en algunas de estas brañas. En Peliceira aún se conserva 
alguno y en Leitoelos y Laviada los hubo en el pasado.

 Otras construcciones que aparecían en algunos asentamientos eran capillas (Leitoelos, Laviada o Lago).

 En las alzadas los caminos que comunicaban los pueblos con las brañas ya no eran simples senderos, como en 
los grupos anteriores, sino caminos de carro.

 CONSIDERACIONES FINALES

 Las brañas, como otros elementos del patrimonio etnográfico, están protegidas por la Ley del Principado de 
Asturias 1/2001, de 6 de marzo, de Patrimonio Cultural.

 A pesar de ello, aún no se ha realizado su catalogación para incorporar al Inventario del Patrimonio Cultural de 
Asturias que prevé la Ley y, en algunos casos, la intervención de la Administración ha sido poco afortunada. En los 
últimos años, algunas brañas, como las de Barreiro o Xestoso, se han visto afectadas por intensas repoblaciones 

forestales y la apertura de pistas y cortafuegos.

 Para la preservación de estos asentamientos, tras su 
inventariado, se tendrían que definir las normas de uso, 
mantenimiento, conservación e intervención. Y de plantearse 
alguna intervención, ésta tendría que ser selectiva, pues es 
imposible actuar en todas las brañas, y contemplar ejemplos de las 
tres tipologías definidas en función del estado de conservación y la 
entidad de los restos conservados. Esos trabajos se deberían 
acompañar de sondeos con metodología arqueológica con el fin de 
poder documentar su secuencia histórica.
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«unas grandes chozas firmes y permanentes de muro de mampostería con techumbre muy empinada,    
generalmente cónica ó también de base elíptica, cuyo techo está construido de maderas ligeras rollizas que 
apoyando su extremo grueso en el muro y reunidas por su parte delgada terminan aquél en punta, y enlazadas con 
latas y ramaje se cubren de paja ó retama hasta formar una capa muy tupida é impermeable con el espesor de dos 
decímetros por lo menos. En estas grandes chozas sestean y hacen la noche las respectivas familias que durante el 
día se ocupan de la recolección del centeno».

José Antonio Ron Tejedo

Ruina de una casa en la alzada de Leitoelos 
(© José A. Ron)

Cabana de la braña de Fresno (© José A. Ron)
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E S T A M O S A Q U Í , M O N T E S D E I B I A S

REFLEXIONES SOBRE...

 En diferentes páginas de este mismo número 

de “El Connio” aparecen textos e imágenes que hacen 

referencia al aniversario de la Constitución, que 

cumplió treinta y cinco años el día 6 de este mes de 

diciembre; en otras páginas se trata sobre el programa 

“Estamos aquí, Montes de Ibias” desarrollado este 

mismo trimestre en nuestro centro y a través del cual el 

alumnado de la ESO aprendió sobre los montes 

vecinales en mano común y sobre las juntas vecinales 

que los gestionan. Son dos temas importantes para la 

asignatura de Educación para la ciudadanía: 

 La Constitución como ley principal del estado 

es el texto de referencia fundamental para formar 

ciudadanas y ciudadanos españoles; los montes 

vecinales en mano común también son un medio muy 

adecuado para formar ciudadanos, porque el alumno 

llega a asumir el papel que le toca como ciudadano 

desde su entorno más cercano comprendiendo las 

relaciones que establecen entre sí los vecinos como 

m iembros  de  una  comun idad  y ,  en  I b i as 

particularmente, como comuneros de una junta vecinal. 

 La oportunidad de estas líneas está en que 

nuestra Constitución recoge en el artículo 132 el 

concepto de bienes comunales (donde se encuadra el 

monte vecinal en mano común como una figura de 

propiedad colectiva)  y lo hace con la clara idea de 

preservarlos ante una posible pérdida de ese carácter 

común. La sensibilidad de los redactores al recoger 

esta forma de relación de la ciudadanía con la tierra es, 

además de muy castiza por lo anclado al terruño, 

coherente con los otros textos de una Constitución 

donde se dibujan claramente los diferentes ámbitos 

territoriales en que se desarrolla la vida de un 

ciudadano español: lo estatal, lo autonómico, lo local. 

No podía faltar ese primer contacto con lo común que 

significa la tierra como propiedad colectiva de los 

vecinos. Primer contacto no sólo por proximidad, por 

cercanía, por ser el mismo lugar donde se vive, sino 

primero también por ser el más antiguo modo de 

propiedad:

 Más antiguo que los germanos, a los que se 

hace referencia para justificar su origen ( un poco por la 

tradición del derecho español donde lo que no es latino 

es germano y un poco por la oportunidad del 

nacionalismo gallego de considerar como herencia 

sueva esta figura de propiedad defendida con firmeza 

por los juristas gallegos en el momento en que estuvo 

en peligro); y más allá del impreciso término de 

indoeuropeos (nunca bien aclarado fuera de lo lingüí

stico) lo cierto es que esta forma de propiedad parece 

más bien ser la original de los pueblos europeos. Lo 

demuestra el que aparece en las tradiciones y usos de 

diversos lugares aislados aquí y allá en la geografía 

europea (a menudo en montañas por las que ningún 

pueblo germano mostró interés).

 Tal vez sea la antropología, y no la historia o la 

lingüística, la que nos ayude a comprender mejor la 

naturaleza de esta forma de propiedad. Quienes 

conocen el aprovechamiento que las culturas 

tradicionales han hecho del monte valoran estas 

“herramientas” jurídicas o culturales que resultan estar 

perfectamente diseñadas para lograr el mejor 

aprovechamiento de los recursos de ecosistemas 

cuyo equilibrio no permite la sobre-explotación de los 

monocultivos y otras formas “industriales” de 

agricultura. Bien claro lo dejaron sus defensores 

cuando parecía que la desamortización y el proceso de 

municipalización durante el siglo XIX iba a arrebatar a 

los vecinos sus montes.

 Después de que experimentos fracasados 

tuvieran como precio acelerar el despoblamiento de 

los pueblos en nuestro país y de que, en otros aún más 

desafortunados, el abandono de la agricultura y los 

cultivos tradicionales trajeran la ruina sumiendo en el 

subdesarrollo comunidades que antes habían sido 

autónomas; parece que los expertos vuelven la mirada 

a las recetas probadas por los siglos y continuamente 

mejoradas ante las condiciones locales.

 Pero es que el legado de nuestros mayores 

todavía tiene en su interior muchos tesoros que 

tenemos que redescubrir (¡tanto de que acordarse!). 

En los viejos “fueros, buenos usos, costumbres y 

franquezas “pueden estar los remedios a males que 

trajeron tanto abandono, tantos incendios y tanto 

pulular de bestias que se hacen dueñas del campo. 

 Y para acabar por donde comenzamos, la 

ciudadanía moderna podría aprender de la 

Coordinador: Jose Luis García Luengo,

Prof. De Educación para la ciudadanía  

y Derechos Humanos.
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HIJOS DE NUESTROS MONTES

Coordinador: Jose Luis García Luengo,

Prof. De Educación para la ciudadanía  y Derechos Humanos.

Alumnado: Julia Bermúdez Méndez y Placer Cuervo Fonteriz

 Este proyecto financiado por la consejería y el ayuntamiento de Ibias, ha sido el responsable de afianzar 
nuestros intereses por nuestro patrimonio rural y cultural. Gracias a él, tanto alumnado como profesorado, hemos 
aprendido que en el Principado de Asturias hay 75 Montes Vecinales en Mano Común, de los cuales 64 pertenecen a 
nuestro concejo ibiense.

 Durante las sesiones impartidas 
por María y Álvaro, se ha llevado a cabo la 
realización de diversas actividades, entre 
las que destacamos la definición de 
conceptos como Montes Vecinales en Mano 
Común, que son montes indivisibles, que 
pertenecen a un grupo de personas en 
común, y no a nadie en concreto. Además, 
este tipo de terrenos no se pueden ni 
vender, ni comprar, y sus beneficios son 
repart idos entre las  personas que 
pertenecen a la zona donde se sitúan estos 
territorio.

 También hemos aprendido cómo 
gestionar un monte, cuáles son sus 
beneficios y cuáles sus inconvenientes, ya 
que todos nosotros hemos adoptado los 
“rolles” de comuneros. Además, todos 
juntos, hemos vivido en primera persona la 
simulación de cómo el personal de 
bomberos actúa en caso de incendio.

 Nos dividimos en cuatro grupos: maderistas, ganaderos, ecologistas y turismo rural.   Los susodichos 
debíamos defender nuestros cargos de manera egoísta, para que nos beneficiasen económicamente. 

 Finalmente, las cuatro agrupaciones, hemos caído en la cuenta de que podemos beneficiarnos los unos a los 
otros con la interrelación.

 Tras vivir esta experiencia tan llena de vida en el entorno rural que 
nos rodea, hemos disfrutado de unos cuantos días, en los que 
reflexionamos acerca del que pudiese ser nuestro futuro como 
comuneros de estos hermosos cuadros vegetales, también llamados 
montes.

 Debemos sentirnos muy afortunados y orgullosos de ser hijos de 
estos montes, que en cualquier otro lugar serían considerados como un 
paraíso.

 Lo que nosotros queremos dar a entender, es que nos sentimos 
realmente agradecidos de que nos hayáis inculcado que dar vida a los 
montes, es dar vida a nuestra IBIAS.
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 Discurso que los alumnos y alumnas del CPEB AURELIO MENÉNDEZ hicieron ante la 
Consejera de Agroganadería y Recursos Autóctonos, Mª. Jesús Álvarez González, el Director 
General de Política Forestal, José Antonio Ferrera, el Alcalde de Ibias, José Ron Méndez, las Juntas 
Vecinales y toda la comunidad de Ibias asistente.

DISCURSO DE LOS ALUMNOS

 “Buenos días a todos los aquí presentes. Vamos a empezar dando las gracias a todos los 
asistentes a este acto, Sra Consejera, Sr presidente,  Sr Alcalde, representantes de los montes y a todas las 
personas que nos ayudaron  en el desarrollo de este proyecto: María, Alberto, Álvaro, Rúa, Pepe y Visi.
                                                                   
 Es un honor para el alumnado de este centro, recibiros a todos, en un día tan especial como este. 
                                                                                                                     
 Desde el inicio del curso hemos participado en un proyecto titulado: “Estamos aquí montes de 
Ibias”. 
 
 Este proyecto consiste en la asistencia a varias jornadas formativas en las que aprendimos lo que 
era un monte vecinal en mano común, sus beneficios, lo que nos puede aportar y como se forman las 
juntas vecinales.  
                                                                  
 También realizamos una salida al monte de Linares y al helipuerto en el que disfrutamos de una 
demostración de vuelo en caso de emergencia, aprendimos a usar una de las mangueras y algunos de 
nosotros probamos el traje de bombero.

 Nos hemos dado cuenta de los recursos que tenemos y lo provechoso que es el monte con el que 
contamos en Ibias, una gran extensión y la peculiaridad de que solo hay montes vecinales en mano 
común en Asturias y en Galicia. Concretamente en Ibias tenemos 65, lo que nos hace estar orgullosos de 
lo que poseemos.

 Como vecinos de Ibias nos sentimos muy identificados con nuestros montes y vemos la 
necesidad de cuidarlos, y evitar su destrucción por los incendios.

 Gracias a estas sesiones que hemos recibido además de aprender muchas cosas respecto a la 
riqueza que poseemos con nuestros montes hemos aprendido a mimarlos y cuidarlos.

 Y nos atreveríamos a formar una junta vecinal con todos sus miembros gente joven como 
nosotros. Lo contrario de lo que habitualmente hay en los pueblos, que suelen tener cargos la gente 
mayor, por sus años de experiencia.

 Es de vital importancia saber gestionar los montes para poder aprovechar al máximo sus 
beneficios.

  Ya para terminar nuestras compañeras van a mostrarles un presentación power point de fotos 
de nuestros montes y la explicación de lo que es un monte vecinal en mano común.
 
Gracias por escucharnos y acompañarnos en este día tan importante para nosotros.
¡Esperamos que les guste!”
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Añadimos a continuación una serie de fotografías de todo el proceso

Los alumnos y alumnas asisten a las sesiones formativasLos alumnos y alumnas asisten a las sesiones formativas

Conocen en directo sus montesConocen en directo sus montes

Visitación Blanco les explica el proyectoVisitación Blanco les explica el proyecto

Asisten a un simulacro de incendioAsisten a un simulacro de incendio

Cómo funciona por dentro un helicóptero. Cómo funciona por dentro un helicóptero. 






