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SUMARIOSUMARIOSUMARIOSUMARIO

 Me llena de satisfacción constatar que se edita un nuevo número de este periódico que más que un 

periódico escolar es un punto de encuentro, una ventana abierta al mundo, a la cultura, a nuestro mundo.

 En esta edición, como en ocasiones anteriores, hemos puesto mucha ilusión y trabajo con el reto de 

igualar y mejorar, si cabe, las ediciones anteriores. Es una demostración de nuestra mirada a la hora de abordar 

la educación: sensibilidad, compromiso, solidaridad y buen hacer. Los temas han sido seleccionados por su 

interés, su aporte cultural y por su vigencia actual. Para empezar, esas grandes entrevistas a dos protagonistas 

de la Transición, don Aurelio Menéndez y Teodulfo Lagunero muy queridos, admirados ambos; después un 

escaparate de las actividades complementarias, de experiencias compartidas en este segundo semestre del 

curso escolar. Y para terminar, un complejo trabajo de colaboración, a través de secciones habituales como A 

Caella o Ibienses por el mundo.  Todo envuelto por la dedicación de los que, de alguna manera,  han 

colaborado en la redacción de esta edición.

 Este número pone en valor nuestro compromiso con la educación y con 

esta comunidad educativa.  Aquí tienen un trabajo final producto del corazón y la 

cabeza de profesionales docentes, propiedad de todos y todas, de ustedes y de 

nosotros, que junto con el alumnado intenta ser una pista de despegue hacia el 

futuro. Es el aperitivo de lo que nos queda por ver y hacer… que es mucho.

Buen verano y mejores vacaciones.             

Visitación Blanco Rodríguez

Directora del Centro

EQUIPO DE PRENSA
Alumnado y Profesorado del CPEB Aurelio Menéndez

Coordinadora: Leda González González
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E N T R E V I S T A

D. Aurelio Menéndez

y Teodulfo Lagunero
estuvieron en nuestro centro.

Artículo a modo de introducción

 Don Adolfo Suárez falleció el 23 de Marzo de 2014 en Madrid. 
 Su larga enfermedad le había alejado ya hacía mucho tiempo, no sólo de la política activa, sino de cualquier presencia 
pública.
 S u  r e c u e r d o  e s t á ,  s i n  e m b a r g o , 
manifiestamente vivo en el pueblo español que le 
demostró un enorme respeto y cariño estos últimos 
días.
 Una encuesta de Metroscopia a los jóvenes 
españoles, publicada en el periódico El País el lunes 5 
de mayo, puntúa a Adolfo Suárez con una nota de 7,6; 
casi dos puntos por encima del Príncipe Felipe (5,8) y, 
junto con Felipe González (5,2), el único presidente 
que resulta aprobado.

 La figura de Suárez está ligada para siempre al periodo de la transición de la dictadura del general Franco a la monarquía 
constitucional actual. A través de la asignatura de ciudadanía el grupo de chicas y chicos de tercero de ESO ha trabajado el periodo 
de la transición democrática. En un principio estudiamos la Constitución española y las circunstancias que rodearon la elaboración 
de su texto, pero la triste noticia de la muerte de Don Adolfo Suárez nos ha llevado de nuevo al estudio del proceso democratizador. 
Como no podía ser de otra manera, los nombres de Don Aurelio Menéndez y de Don Teodulfo Lagunero no tardaron en mostrar su 
importancia y nos dimos cuenta del privilegio de tener como mentores de nuestro centro a dos de los protagonistas de la transición. 
Y, aún más, las páginas de la historia que ellos escribieron resultaban llenas de color y emoción a la vez que su relevancia e interés 
político las hacía fundamentales para entender los problemas que enfrentaron aquellos hombres (“muy pocos y muy solos”) que nos 
trajeron la democracia de la que disfrutamos desde más de tres décadas.

 Don Aurelio formó parte del primer gobierno de Suárez y participó en la definición de proyecto de Ley de Reforma 
política, su amistad con Don Teodulfo fue providencial para acercar al PCE al que este pertenecía al gobierno del que aquel era 
ministro de Educación y Ciencia. 
 Victoria Prego, la destacada cronista de la Transición, se refiere al proceso de legalización del PCE como “el más 
determinante para lograr una transición pacífica” y al proyecto de Ley para la Reforma Política como “la Clave de la Transición”. 
 Joaquín Bardavío, periodista que la relató, ya en un temprano 1980, en su clásico libro “Sábado Santo Rojo” dice “pronto 
me di cuenta de que el primer año presidencial de Suárez se erguía sobre la columna vertebral del proceso legalizador del partido 
Comunista porque en ese proceso está la clave de la democratización”.

 Vamos a hacer un poco de historia para centrar estos acontecimientos y, luego, pediremos a  D. Aurelio y D. Teodulfo que 
nos ayuden a comprender como fue vivirlos en primera persona.
 El sábado 3 de julio de 1976 Adolfo Suárez fue designado por el Rey presidente del segundo gobierno de la monarquía. Un 
año duraría este gobierno, lo que parece un tiempo muy escaso, pero fue suficiente para trazar el rumbo de la transición.
 Cuando en septiembre de 1976 Suárez aparece en la TVE para presentar a los españoles el proyecto de Ley para la Reforma 
Política y declara que frente a la “tentación de redactar una constitución completa y definitiva reguladora de todos los aspectos de 
la vida política, hemos preferido, sin embargo, dar paso a la legitimidad de los grupos y partidos por medio del voto” y plantea 
“elecciones generales por sufragio universal, directo y secreto, y la formación, como resultado de las mismas, de unas Cortes de 
alcance constitucional” queda trazado el camino que España seguirá para llegar a ser una democracia. Un camino que no iba a ser 
fácil pero en el que Suárez demostró una firme tracción a las cuatro ruedas. La aprobación por las Cortes franquistas de la Ley de 
reforma (que suponía la desaparición de esas mismas Cortes) fue ya una prueba de su cintura política. Aún más duras serían las 
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jornadas en torno al 9 de Abril de 1972, el famoso Sábado Santo Rojo, cuando se legalizó el Partido Comunista de 
España lo que supuso la legitimación de la más firme oposición contra el régimen franquista. Así se lograba garantizar 
la participación de todas las fuerzas políticas en el juego democrático y, a la vez, se daba una imagen de seriedad y 
compromiso a la reforma. 
 Cuando, el 4 de julio de 1972 se celebra el último consejo de ministros de el primer gobierno de Suárez ya el 
pueblo había sancionado con su aprobación el camino trazado.

Preguntas para Don Aurelio

- Don Aurelio, los chavales 
se interesan por su relación con 
Suárez,  le  preguntan s i  fue 
emocionante trabajar a su lado, si se 
siente afortunado por ello y 
también demuestran interés por la 
manera de abordar las dificultades 
que surgían y la forma en que 
lograban alcanzar acuerdos.
 ¿Como recuerda el tiempo 
en que trabajó junto al presidente 
Suárez? ¿Cuál fue su relación 
personal con él?

 Fue muy grato para mí 
trabajar con Adolfo Suárez y me 
siento afortunado por ello. Aquel 
gobierno de la “transición” (1976-
1977) abordó las dificultades que 
fueron encontrando con buen ánimo y una unidad de criterio que, si dejamos a salvo la legalización del partido 
comunista, se extendió prácticamente a todos los actos de gobierno.

- La designación de Suárez por el rey fue definida como un auténtico bombazo. ¿Recuerda cual fueron sus 
primeras impresiones ante el nombre de Suárez para el cargo de presidente?

 La designación de Adolfo Suárez por el rey me produjo la misma preocupación y sorpresa que a tantos y tantos 
españoles. Compartí también, aunque fuera por muy escaso tiempo, aquel “¡Qué error, qué inmenso error!”. Yo no 
conocía a Suárez en absoluto, ni siquiera lo había saludado alguna vez. Ahora se comparte el criterio del Rey de modo 
general y se siente, como se ha podido ver con motivo de su fallecimiento, una profunda admiración hacia la figura 
política y humana de Suárez. Sigo creyendo que las actuaciones de S.M. el Rey, Torcuato Fernández-Miranda y Adolfo 
Suárez han sido ejemplares y nunca se valorará suficientemente la gran obra “histórica” de S.M. el Rey y los dos 
hombres de Estado (Fernández-Miranda y Suárez) que hicieron posible un cambio político de gran relieve sin traumas 
y en paz.

- Cuando Suárez estudia las posibles opciones para nombrar ministros el nombre de Aurelio Menéndez le llega, a 
la vez, por dos vías. A Alfonso Osorio se lo insinúa Rodrigo Uría a través de una tercera persona y Torcuato Fernández-
Miranda se lo propone, casi a la vez, al presidente. Preguntado por su opinión García de Enterría le considera “óptimo 
por su talento y por su talante”. Su nombre generó un alto grado de consenso. ¿Cuáles fueron las circunstancias de su 
nombramiento?

 Fui nombrado Ministro de Educación y Ciencia tras alguna otra persona que, como mi gran compañero y 
amigo Eduardo García de Enterría, no aceptó la propuesta que le hizo Alfonso Osorio. Es cierto que Eduardo dio 
entonces mi nombre, que contó posteriormente con el apoyo de mis dos grandes maestros, Torcuato Fernández-
Miranda y Rodrigo Uría. A mí me llamó, el día 6 de julio de 1976, el Catedrático de Derecho Mercantil De la Cuesta 
Rute para indicarme que Adolfo Suárez quería hablar conmigo. Al día siguiente (7 de julio) me fui a la casa de Adolfo 
Suárez, le saludé por primera vez y hablé con él unas dos horas. Me produjo muy buena impresión, y tras dedicar la 
mayor parte del tiempo a contarme lo que iba a hacer, acepté el compromiso tres horas después, con la afirmación por 
mi parte de que si no se cumplía su compromiso dejaría de ser Ministro inmediatamente. Con la tarea de la transición 
se cumplió fielmente todo lo que me había contado. Por mi parte, presté juramento ante S.M. el Rey el día 8 del mismo 
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mes, trabajé con gusto al lado de Adolfo y a principios del mes de junio de 1977, en contra de su insistente propuesta 
para continuar de Ministro de Educación y Ciencia, le dije que lo sentía mucho pero me volvía a mi Cátedra y mi 
Despacho tan pronto como se celebrasen las elecciones que él, como es natural, pensaba ganar. Al final estaba su gran 
calidad humana y todo se quedó felizmente en una de las mayores y mejores amistades de mi vida.

- ¿Supuso un reto difícil ser ministro de Educación y Ciencia? ¿Cuáles fueron los principales retos a que se 
enfrentaba la educación española en esos años? ¿Qué empeños y logros recuerda con más cariño?

 La aceptación de la condición de Ministro fue para mí y para cuantos aceptan una responsabilidad de 
Ministro, un reto difícil. A mí me sucedió que acepté porque era una gran responsabilidad que debía asumir y por un 
cierto grado de vanidad que en estos casos no suele faltar. Fui más por la esperanza en la “transición” que por la 
“educación”, algo que requeriría más tiempo para hacer una labor de profunda reforma que no estaba en condiciones 
de poder ofrecer. Tuve un equipo excelente de colaboradores e hicimos lo que en aquel tiempo pudimos hacer. La 
callada labor que hicimos en la enseñanza básica y media, y el trato con el Consejo de Rectores de nuestras 
Universidades son algunos de los recuerdos que me resultan más agradables.

- Usted destacó de su actuación política la defensa de una vía hacia un proceso constituyente. Sabemos que 
participó de forma directa en la definición de la declaración programática del gobierno y que también fue miembro de la 
comisión constituida en el seno del gobierno para estudiar y modificar el texto de la Ley para la Reforma Política. Entre 
ambos momentos se define la idea de alcanzar la constitución tras un proceso de legitimación donde se cuente con todos 
los partidos, la convocatoria de elecciones que den como resultado unas Cortes que elaborarían la Constitución.
 ¿Conoció el proyecto de D. Torcuato Fernández-Miranda antes de los trabajos de la comisión?
 ¿Quiénes fueron sus aliados para llevar adelante la idea de un proceso constituyente? ¿Quiénes se opusieron?

 No realicé una labor política tan “importante” como la que figura en su pregunta. Hice también lo que pude. 
Fui miembro de la Comisión para la revisión y reforma de la Ley para la reforma política, estuve en la declaración 
programática, seguí el curso político con la mayor atención, y hoy contemplo todo aquello con una relativa 
satisfacción. Como es natural no conocí el proyecto de Torcuato Fernández-Miranda antes de los trabajos de la 
referida Comisión.

- El sentimiento de tristeza que demuestra cuando habla del alejamiento entre Suárez y Fernández-Miranda 
llamó la atención a las alumnas y alumnos de ciudadanía. ¿Llegó a conocer las razones de ese distanciamiento? 

 En cuanto a la preocupación que me produjo el alejamiento entre Suárez y Fernández-Miranda, puedo 
indicarle que lo seguí muy de cerca. Todavía hoy, sin embargo, ignoro las razones de este distanciamiento, e hice 
cuanto estuvo en mi mano para superar tal alejamiento. En todo caso no creo que deba exagerarse las diferencias de 
criterio, pues ambos dieron siempre las mejores pruebas de su buen hacer.

- ¿Qué circunstancias llevaron a D Teodulfo a su despacho para proponerle el inicio de las conversaciones que 
traerían la legalización del PCE?

 Su amistad con Santiago Carrillo. Vino a verme en nombre de Carrillo para varias gestiones, principalmente 
la legalización del partido comunista. Fue en el mes de agosto de 1976 en que aquel primer Gobierno de Suárez estaba 
iniciando su tarea. Le hice ver que todo era muy prematuro y que, en todo caso, si se diera aquel paso en aquel 
momento, el partido comunista, en mi opinión perdería su pretensión política. Este hecho, dicho sea de paso, no alteró 
nada mi amistad con Teodulfo.

- Los elogios a la actuación de Suárez durante la transición se convirtieron en una oportunidad para revindicar el 
trabajo de la clase política, incluso se ha hablado de la necesidad de reeditar el clima de consenso de la transición. ¿Cuál 
es su análisis del momento político actual?

 Pues sí, sería deseable reivindicar el trabajo de la clase política, restaurando el clima de consenso de la 
transición. Han sido algo más de tres décadas de buena convivencia y afán de progreso inolvidables.
No es bueno malograr todo lo que aquello significó, algo que en parte, a pesar de lo que se dice, conservamos. Se trata 
de una cuestión esencial para muestro mejor futuro. 

- Desde su veteranía como ciudadano ¿podría dedicar unas palabras a estos jóvenes que ya ven cercano como 



6
CPEB AURELIO MENÉNDEZ

miembros activos de una España democrática?

 Son muchas cosas de las que tendríamos que hablar. A esta nueva generación le pediría, en el plano individual, 
que se esfuercen en lograr una vida honesta y de sentido común; y en el plano colectivo, que piensen en lo que harían 
como hombres de Estado, más atentos a los valores de un entendimiento político general, más vinculados a la verdad 
política que a la división innecesaria de la unidad y la convivencia en un clima de buen hacer de nuestra patria. 
Huyamos de la mentira y el enfrentamiento inútil de unos contra otros y busquemos, con todas sus dificultades, el 
progreso de nuestro pueblo. Y si podéis, no dejéis de trabajar por la educación, porque ahí está la base de un buen 
desarrollo individual y colectivo, la cultura de una buena convivencia y la paz. Leed todo lo que podáis; cuando podáis 
leed a Jovellanos que es una buena clave para ver qué es lo que hay que hacer y qué es lo que no hay que hacer con 
nuestra España.

 Preguntas para Don Teodulfo

- Suárez quería que la labor de su 
gobierno consiguiese “hacer normal en la 
ley lo que a nivel de calle ya era normal” 
¿La labor del partido Comunista fue, en 
c i e r t o  m o d o ,  h a c e r  v i s i b l e  l a 
“normalidad” de su presencia en las 
calles españolas?

 En su primera pregunta, intentan 
conocer si la labor del partido comunista 
fue hacer visible la normalidad de su 
intervención en la vida española. Mi 
respuesta es: la labor que se propuso el 
Partido Comunista fue que se implantase 
de verdad y de una vez por todas, la 
democracia en España. Evidentemente 
para ello era imprescindible que la 
presencia del Partido Comunista en 
España fuese tan normal y con los mismos derechos como la presencia de los demás partidos.

 Santiago Carrillo era la reencarnación viva, en aquellos momentos, del Partido Comunista. Lo imprescindible 
era que todos los españoles supiesen que Santiago Carrillo era una persona normal, con sus aciertos y equivocaciones, 
con una indiscutible inteligencia, capacidad de trabajo y buena voluntad. Peridis lo ha reflejado perfectamente en sus 
caricaturas en el periódico El País: Carrillo saliendo por una alcantarilla con sus gafas y su cigarro en la boca. 

- ¿Puede contarnos los pasos que le llevaron al despacho de D Aurelio para dar inicio a la fructífera relación entre 
Carrillo y Suárez?
 
 Yo conocía a Aurelio Menéndez y tenía confianza absoluta y total en su honestidad, sinceridad, y acierto.¿De 
dónde procedía esa fe absoluta mía en Aurelio Menéndez?Lo conocía porque habíamos luchado en una oposición a 
–Cátedra de Derecho Mercantil a Escuela de Comercio, en la que, según creo recordar intervinimos unos 30 o 35 
opositores. Estos opositores se dividían en dos grupos: uno, Aurelio Menéndez y el otro, todos los demás. No porque 
Aurelio fuese auxiliar en la Universidad del Presidente del Tribunal y socio suyo en su despacho jurídico, sino porque 
el conocimiento jurídico y su experiencia en el despacho estaba a siglos luz por encima de todos nosotros  -los otros 
opositores-.

 Estando con Santiago, en Francia, éste me dijo que si yo podía  influir con algún catedrático  para que su hijo 
pueda entrar de profesor en la universidad española, porque quería venir a España.   Aclaro:  era profesor de 
matemáticas, no de ciencia política, con lo que la labor quedaba ya en parte favorecida, pues evidentemente hubiese 
sido mucho más difícil si se hubiese tratado de que le nombrasen profesor de ciencia política, poniéndole en 
condiciones de enseñar a sus alumnos los temas que entonces hervían en España

 Le digo que conozco muy bien a Aurelio Menéndez y que voy a intentar que a través de él pueda su hijo venir a 
España. Pues, bien, nos presentamos Aurelio y yo en el despacho del profesor de matemáticas a cuyas órdenes 
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intelectuales quería poner al hijo de Santiago. Ninguno de los dos le conocíamos personalmente pero dada la 
personalidad de Aurelio, sin lugar a dudas, tenía acceso a él.

 Empezó la cosa mal cuando le dijimos, no sé si Aurelio o yo que el problema era el nombre del candidato. Nos 
contestó, como era normal, que el nombre era lo de menos que lo importante era sus conocimientos y sus trabajos. Le 
mostramos el curriculum y algunos de los trabajos que le llevábamos -que para nosotros era chino- El profesor los ojeó 
por encima e hizo un comentario elogioso diciendo que en principio le parecían interesantes y que dado que no tenía 
auxiliar y su materia era complicada y difícil, en principio, nos aseguró, que no había ningún inconveniente en que se 
quedase a colaborar con él. 
 
 Aurelio insistió: lo malo es el nombre. El profesor volvió a encogerse de hombros, repitiendo: el nombre es 
indiferente, se llame Juan o Pedro. Le advertimos: se llama Santiago Carrillo. El profesor pensó que estábamos 
tomándole el pelo o gastándole una broma y dijo ¿porqué no han inventado un nombre como el franquista Girón de 
Velasco?  

 Le contestamos, por la sencilla razón de que no es Girón de Velasco sino Santiago Carrillo, hijo.  El hijo de 
Santiago Carrillo, secretario del Partido Comunista. Nos miró con asombro afirmando, ¿de verdad, de verdad, se trata 
del hijo de Santiago Carrillo? 
   
 Eso es lo que te estamos diciendo insistentemente, afirmó a Aurelio. 

 El profesor se echó las manos a la cabeza, volvió a encogerse de hombros diciendo, bueno, si todo esto no es 
una broma, os contesto en serio que como aquí el candidato no va a venir a las clases a hablar de política sino de 
matemáticas, es absolutamente indiferente que sea o no hijo del jefe político comunista.  

 Como vemos, la intervención de Aurelio, de manera directa, empezó con la recomendación para un puesto de 
profesor del hijo mayor de Santiago. Posteriormente, indirectamente influyó como político, como jurista y como 
Ministro a favor de Santiago Carrillo, y con ello a la Transición.
 
 En Francia expliqué a Santiago la peripecia de la presentación de su hijo al profesor de matemáticas. 
Aproveché la ocasión para insistir en el buen hacer de Aurelio, diciéndole: “como verás, Aurelio Menéndez no tiene 
ningún prejuicio, en absoluto, de defenderte aunque sea indirectamente a través de tu hijo. Santiago receloso como 
estaba de toda la situación y de todos los personajes de aquella época, se encogió de hombros y dijo “eres un ingenuo”: 
te engaña cualquiera. No, no, Santiago, respondí, no soy ni un tonto ni un simple, pero cuando llego a una convicción 
absoluta sobre la personalidad de un hombre, es porque estoy seguro, absolutamente seguro de que acierto en mi 
opinión sobre él. Aurelio, era, y es, una buena persona, sin ningún interés oculto de ganar dinero, prestigio ni fama. Ni 
tampoco por vanidad, pues en el caso de Aurelio Menéndez se habían saturado todos sus poros de cualquier necesidad 
de vanidad.  Había ganado dos oposiciones seguidas, ganaba bastante dinero en el despacho de  Uría, había sido 
preceptor del Príncipe, le habían nombrado Magistrado del Tribunal Constitucional  (que él al día siguiente rechazó 
por motivos que no son del caso) 

  Pasado ya el tiempo, legalizado el Partido Comunista, Aurelio, Santiago  y yo nos reuníamos a almorzar para 
charlar sobre lo pasado y lo que estaba sucediendo en esos momentos políticamente en España.

-  París, los cruces de la frontera, el chalet del Viso donde se mantenía oculto Carrillo…Usted los definió como los 
mejores años de su vida pero hubo muchos momentos en que su libertad y su integridad física estuvieron en riesgo. 
¿Puede relatar al alumnado alguno de estos momentos? ¿Con que sensación los vivió?

 No solo fueron muchos los momentos de grave peligro para los dos, para Santiago y para mí.  Entrar los dos en 
España en aquellos momentos era jugarnos permanentemente la vida. Eran muchos los militares que habían 
empeñado su honor en que si veían a Santiago le pegarían un tiro.  Lógicamente, también al que le acompañase si 
había contribuido a su paso por la frontera. Es decir, que una vez pasada la frontera cualquier momento podía 
significar nuestra muerte.

 Decir que no tuve miedo sería mentir cínicamente. No sé si Santiago tuvo o no miedo, sí sé, que yo lo tuve. 
¿Cómo no tener miedo cuando una vez pasada la frontera nos para la Guardia Civil, nos manda salir del coche, 
¡lógicamente en ese momento temblé de miedo! Una de esas fatalidades de la vida hizo que parase en dirección 
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contraria un gran camión de transporte de mercancías que llevaba como rotulo “Transportes Carrillo”. ¡Que 
casualidades tiene la vida! Nos miramos, mientras el guardia civil buscaba algo en el interior del coche. Santiago 
sonrió encogiéndose de hombros.  Yo tuve que hacer esfuerzos para mantenerme en pie sin hacer gestos. El miedo me 
corroía. Había que seguir adelante. Sobreponerse al miedo. El guardia civil estaba mirando si había un doble fondo en 
el techo o en los asientos. Había metido medio cuerpo dentro del coche.  Saliendo de él, dijo no, parece que no llevan 
tabaco. ¿Cómo no pensar que aquel guardia civil podía sospechar que en lugar de tabaco, lo que iba en el coche era al 
Secretario del Partido Comunista de España?    

 También pasé miedo muchos años antes cuando me detuvieron con 18 años en Valladolid, poniendo en las 
paredes con un amigo, “14 de Abril”, conmemorando el aniversario de la proclamación de la República. Nos pusieron 
en la calle, con las manos en alto apoyadas en la pared. Los guardias estaban nerviosos y se echaban en cara el uno al 
otro quien debía acercarse a cachearnos. Yo, queriendo tranquilizarles repetía una y otra vez, somos estudiantes, 
estamos desarmados

 Hubo otros muchos momentos, pues nuestra peripecia vital era verdaderamente brutal en aquella España y 
aquellas circunstancias en que sentí lo mismo. 

- Las concesiones que el Partido Comunista y la izquierda en general hizo para llegar a la democracia fueron 
muchas. ¿Sintió seriamente amenazada la transición en algún momento?

 Me pregunta si sentí amenazada la Transición. Contesto:
No es que yo sintiese amenazada la Transición. Es mucho más grave. Es que el éxito de la Transición estuvo 
permanentemente amenazado.
 ¿Cómo no lo iba a estar, si el Poder estaba apoyado por las armas. Nosotros solo teníamos la razón. ¿De qué 
vale la razón si solo la sinrazón está armada?

 Dice usted, con razón- que las concesiones que el Partido Comunista y la izquierda hizo para llegar a la 
democracia fueron muchas.  Evidentemente.  Si no las hubiese hecho no se hubiese llegado a la Transición. Carrillo 
era consciente de ello. Cuando   mi entrañable amigo José Mario Armero, otro personaje importante y trascendental 
que sirvió de vínculo entre el Rey, Adolfo Suaréz, y Santiago Carrillo, nos dijo que teníamos que aceptar la Monarquía y 
su Bandera, como condición imprescndible para que siguiese la evolución hacia la democracia, Carrillo, estando en 
mi casa en Cannes ( yo mirando al mar y el hacia el norte, hacia París), me dijo:“Tu que opinas Teodulfo? (Aclaro que 
no es que yo tuviese una influencia sobre él, sino que su habilidad de medio gallego le hacía hacer preguntas, no solo 
para saber lo que decía el interlocutor sino también para darle tiempo a pensar él) 
Cuando me preguntó mi opinión, yo sin lugar a dudas le contesté: “Santiago, si hemos luchado tanto por la libertad de 
España, y por nuestra legalización, ¿cómo ahora por el simple color de una tela -eso es una bandera- vamos a echarlo 
todo a perder y empezar otra vez la lucha, renunciando a lo conseguido?”. Santiago, señalando con el dedo hacia París 
me contestó: “¿ y los de arriba qué pensarán?”. A a lo que le respondí: “tu sabes Santiago que los de arriba aceptarán 
lo que tu digas. Ya sabemos que el hombre da la bolsa por la vida y la bolsa por la vanidad. Santiago, alagado en su 
vanidad, dio una chupada a su cigarro, sonrió y dijo “bueno, sí, puede que los de arriba acepten lo que yo les diga”.

- Pongámonos un poco menos serios: Cannes, la peluca de Carrillo, las mariscadas para los presos...Hay una 
sorprendente puesta en escena en todo ello y nadie puede negar su sabiduría para rentabilizar el glamour y el lujo a favor 
de la democracia. ¿Se esconde la sensibilidad estética de un escritor detrás de estos episodios de su actividad política?

 Dice que no nos pongamos serios para hablar de Cannes, la peluca, las mariscadas a los presos…, 

 Niego rotundamente que mi actitud fuese producto de mi sabiduría para rentabilizar el glamour y el lujo a 
favor de la democracia. Es absurdo solo pensarlo. Nada tuvieron que ver ni el glamour ni el lujo, en la lucha por la 
democracia. Efectivamente yo disponía de dinero adquirido de la manera más simple e idiota posible: vendiendo 
parcelas. ¿Es eso glamour?     

 Me pregunta: si se esconde la sensibilidad estética de un escritor detrás de esos episodios.  
No soy escritor. Soy un simple profesor. Lo que he hecho fundamentalmente en mi vida es enseñar.  Soy un enseñante.  
Puedo atreverme a añadir, enseñante de la vida y en todo caso del Derecho

 Su siguiente afirmación y pregunta tiene mucha miga. Tanto que contestarla sería escribir otro libro. Mi 
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sensibilidad está en la política.

 Estoy conforme en la necesidad de reeditar el clima de consenso de la Transición.

- Los elogios a la actuación de Suárez durante la transición se convirtieron en una oportunidad para revindicar el 
trabajo de la clase política, incluso se ha hablado de la necesidad de reeditar el clima de consenso de la transición. ¿Cuál 
es su análisis del momento político actual?
 ¿Cuál es su análisis del momento político actual?

 Pregunta que contestarle sería también escribir un libro.  
 La situación actual es muy compleja. La vida, los pueblos, las circunstancias cambian permanentemente, 
influenciados además, por el progreso de la técnica.  
 Me limito a decir que los políticos de la actualidad no llegan ni al tacón de los zapatos de los políticos de 
aquella época. ¿Dónde hay hoy un Suárez o un Carrillo? ¿O un colaborador como José Mario Armero?  
 Cuando detuvieron a Santiago Carrillo en Madrid, era diciembre días de Navidad. Se me ocurrió enviarle una 
mariscada.  Fue un pronto de rebeldía. En el restaurante Korynto veía como se ponían de mariscos aquella gente 
que seguramente veía con buenos ojos la política del franquismo y los presos comían ranchos. Casualmente cuando 
llegó aquella mariscada a la cárcel, a Santiago le estaban poniendo en libertad.  
 Él, al ver aquellas bandejas llenas de marisco, tuvo la sensibilidad de no llevárselas, sino decir, que se las 
entreguen a los presos, y añadió sensata y generosamente “a todos”.
 Añade usted: que los elogios a la actuación de Suárez fueron una oportunidad para reivindicar el trabajo de la 
clase política.  
 
 Habría mucho que hablar sobre este tema. En todo caso no estaría mal -sino muy bien- reeditar el clima de 
consenso de la Transición. Creo que es necesario.

- Desde su veteranía como ciudadano ¿podría dedicar unas palabras a estos jóvenes que ya ven cercano como 
miembros activos de una España democrática?

 Su última pregunta: No se puede contestar si no es después de una larga meditación, pues es una tremenda 
responsabilidad que un viejo, -con su vida a la espalda- dedique unas palabras a los jóvenes que van a ser los que 
construyan la España democrática y solidaria. Me limito a decir a esos jóvenes lo que podría ser mi testamento vital: 
sed lo fundamental que debe ser un joven: rebelde. Rebelde ante la injusticia, ante la avaricia, ante la usura, ante la 
explotación del hombre por el hombre. Pues mientras en el mundo haya un niño que se muera de hambre o no tenga las 
medicinas que necesita, solo podemos decir que nada está hecho y debemos rebelarnos contra esa injusticia. Todo está 
por hacer. En sus manos está el futuro para que sea mejor.  

 Lógicamente no quiero poner punto final a estas contestaciones sin hacer referencia al hombre, para mí, más 
importante aún, si cabe, que Carrillo y Suárez: Aurelio Menéndez. No, no es una exageración, es la realidad, pues sin 
él, sin Aurelio, quizá no hubiese habido la transición -o al menos, lo bien hecha que fue-. A través de las cosas que me 
contó Aurelio cuando era Ministro, que yo trasmitía a Santiago Carrillo, aunque éste no lo quería reconocer en su 
momento, fueron influyendo día a día en el pensamiento y la disposición de Carrillo para después sentarse frente a 
Adolfo Suárez para hablar de “política con mayúsculas” mientras se encendían sus respectivos cigarros.

Coordina: José Luis García Luengo

Alumnado de 3º ESO
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A C A E L L A
MANUEL DÍAZ HUERGO, MÁS QUE UN MAESTRO

A la memoria de María Pura Díaz Gómez

UN MAESTRO EN OS COUTOS

En 1894 llegaba a Ibias, para hacerse cargo de la escuela pública de niños de Santa Comba dos Coutos y 
Valdeferreiros, Manuel Díaz Huergo, un joven maestro de 17 años natural de Pruvia (concejo de Llanera). Era su primer 
destino como profesional de la enseñanza y seguro que, como todos los maestros destinados a Ibias, debió pensar que su 
estancia en el concejo sería la justa mientras no encontrase otro destino mejor. Pero en su camino se cruzó una 
coutarega, María Manuela Gómez Pardo, de O Viñal, con la cual se casará cuatro años más tarde. Así la vida de Huergo 
acabará ligada a Ibias y llegará a convertirse en una de las personas más importantes e influyentes del concejo hasta el 
inicio de la Guerra Civil en 1936.

Al principio fijó su residencia en Santa Comba dos Coutos donde tenía la escuela. Más tarde, ya avanzado el 
siglo XX, el matrimonio trasladó su domicilio a O Viñal, a la casa de María Manuela. Y a esta casa también se mudó la 
sede de la escuela, al piso alto de un cuarto, y allí se mantuvo hasta 1936. Aún hoy, sobre la puerta de la antigua aula, se 
conserva una placa ovalada de chapa con el escudo de la República y la leyenda «Ministerio de Instrucción Pública».

A la escuela acudían, por el día, los niños de la parroquia y por la noche los adultos. Uno de los principales 
problemas del mundo rural de entonces era el analfabetismo y por ello su principal tarea era la de enseñar a leer y 
escribir a sus alumnos. En las tareas docentes, a veces, echaba mano de sus hijas Segunda, también maestra, y María 
Pura, estudiando para serlo. Ésta recordaba cómo ella ayudaba a chicos de veinte años a aprender a leer por el silabario. 
Además, Huergo atendía a los que deseaban ampliar los estudios primarios y recibir una formación más completa. Su 
prestigio como docente debía ser grande porque algunas familias acomodadas del concejo enviaron sus hijos a su 
escuela, e incluso llegaron a hospedarse en la propia casa de Huergo. Varios curas o los médicos Manuel Álvarez 
Suárez, que ejerció como titular municipal hasta que fue represaliado en 1936, y Luciano Fernández Barrero, que 
desempeñó el cargo con posterioridad a la guerra, fueron alumnos suyos.

Otra lacra del sistema educativo era el absentismo escolar, contra la que se sentía impotente pues dependía de 
los padres. La media de asistencia a clase de los alumnos era de unos seis meses, de noviembre a marzo. Al llegar la 
primavera los padres dejaban de enviar a sus hijos a la escuela para que trabajasen en las faenas del campo.

VIAJE AL EXTRANJERO

En 1928 Huergo formó parte de un grupo de ocho maestros asturianos que realizaron un viaje de estudios a 
Europa, organizado por la Diputación Provincial, con el objetivo de visitar escuelas e instituciones culturales «para 
ampliar la cultura general y profesional de los Maestros», y cuyos beneficios redundaran «en beneficio de la enseñanza 
y de las escuelas». La expedición fue financiada por la Diputación y los Ayuntamientos donde ejercían los maestros, 
entre ellos el de Ibias.

En el viaje, el tercero de estas características que organizaba la Diputación, visitaron las principales ciudades 
de Italia, Bélgica y el norte de Francia. Una vez finalizado el viaje oficial, Huergo y otros dos maestros, por su cuenta, 
prosiguieron el viaje por Alemania.

Para Huergo supuso, como él reconoce, la realización de un sueño: «henchido el corazón de júbilo al ver 
realizado el sueño de toda mi vida: el anhelo de asomarme a Europa, de ver mundo, de recorrer tierras desconocidas…».

Fruto de aquella experiencia es el libro colectivo Un viaje a Italia. El grupo de maestros asturianos de 1928, 
publicado en Madrid en 1929, y en el que los maestros de la expedición se repartieron la redacción de los diferentes 
capítulos. Además de la participación en este libro, Huergo dejó un diario manuscrito del viaje en tres tomos en el que 
consigna día a día las visitas realizadas y sus impresiones según las notas tomadas durante el viaje. Él lo llama 
«desaliñados apuntes, desprovistos de toda gala literaria», en los que se propone «reflejar, con la posible claridad, estas 
impresiones, relatando en ellos con toda fidelidad, cuanto he considerado digno de mención».

La realidad europea que conoce a través de la excursión le agrada y la contrapone a la de España. Así reconoce 
«de buen grado que tenemos mucho que aprender de los extranjeros en orden a sus instituciones culturales, objeto 
principal de nuestro viaje, lo mismo que de sus innegables progresos y adelantos en las artes, industria, comercio y 
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demás manifestaciones de la actividad humana».
Para Huergo los conocimientos y la experiencia adquiridos serán de «saludables enseñanzas» para los maestros 

participantes y «aprovechando todo cuanto de notable y digno de estudio observaron en los países visitados, ha de 
contribuir, […] al perfeccionamiento cultural de los Maestros asturianos, mejorando métodos y procedimientos hasta 
ahora empleados y adaptando, en lo posible a nuestras escuelas, cuanto signifique mejora y adelanto indiscutible, 
cooperando así, aunque en modesta esfera, a que nuestra primera institución docente alcance la perfección y el rango 
que necesita para cumplir debidamente su importantísima misión».

MÁS QUE UN MAESTRO

Pero Huergo fue más que un maestro. Como recoge su hija María Pura llegó «a ejercer una verdadera autoridad 
moral en la comarca. Era su abogado gratuito y de confianza, informándoles de sus derechos, pero aconsejándoles 
siempre que intentasen solucionar los problemas dialogando y en paz. “Si vais al juzgado yo no os puedo defender, no 
soy abogado. En caso necesario consultadle en Fonsagrada a don Sergio Peñamaría; es un buen abogado”».

Nunca olvidó a sus vecinos coutaregos, por los que era apreciado y respetado, y a los que hizo mil favores. 
Adelantaba el pago de la contribución de la parroquia, y luego se la pagaban a él en su casa, o se encargaba de los 
asentamientos en el registro civil, con lo que, además, les ahorraba el desplazamiento a la capital municipal que suponía 
unas cinco horas de viaje.

Preocupado por las plagas que, desde finales del XIX, afectaban a las cepas (la filoxera) y a los castaños (la 
tinta) creo viveros con plantones saneados que vendía a los labradores.

Como el sueldo no era muy grande (cuando llegó a Ibias cobraba 250 pesetas anuales) se dedicó a otras 

Pie de foto. Manuel Díaz Huergo © María Pura Díaz Gómez.
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actividades ajenas a su profesión como llevar la contabilidad de comercios (Navia de Suarna y Cangas del Narcea) o 
arreglar los trámites burocráticos a las personas que emigraban a América, en una época en la que rara era la casa que no 
perdiera algún efectivo.

Además, realizó diferentes trabajos y en distintas épocas para el Ayuntamiento de Ibias, del cual fue concejal 
durante la dictadura de Primo de Rivera, y con la llegada de la República ocupó el cargo de depositario de los fondos 
municipales.

Y en lo relativo a la enseñanza, a lo largo de los años, también ocupó distintos puestos dentro de la Junta Local 
de 1ª Enseñanza de Ibias y durante la República ejerció como presidente del Consejo Local de 1ª Enseñanza de 
Ibias. A esta última etapa pertenecen algunos documentos que, cedidos por Aurora Díaz Peruyero, hija de Adolfo Díaz 
Peñamaría, el alcalde de la República, se custodian en el Museo de la Escuela Rural del colegio Aurelio Menéndez.

LA REPRESIÓN

El alzamiento militar del 18 del julio de 1936 que dio origen a la Guerra Civil truncó toda esa trayectoria de 42 
años de magisterio. Con la sublevación de los militares se inicia la persecución de Huergo.

En las guerras civiles, como han señalado numerosos historiadores, con frecuencia, la violencia alejada de los 
frentes se ha basado en «motivos sórdidos, venganzas personales, envidias y rencores». Y esto fue lo que pasó con 
Huergo. No serán los vecinos sino las nuevas autoridades falangistas las que lo persigan. Escudándose en su 
implicación en las elecciones de febrero de 1936 a favor del Frente Popular, le imputarán los más variados delitos, 
incluso su participación en hechos ocurridos cuando ya estaba encarcelado y en los que era imposible su participación.

Huergo y otro ibiense, Alfredo Díaz Monteserín, serán juzgados en Lugo, en aquellas pantomimas de juicios, 
en agosto de 1937, por un tribunal militar y condenados a pena de muerte. La intercesión de un abogado lucense, que le 
da a la familia de Huergo una carta de recomendación para el obispo de Pamplona, logrará que se le conmute la pena 
capital por la de reclusión perpetua. No obstante, reducciones de pena posteriores harán que salga de prisión en 1943, 
tras siete años de encierro.

Entonces, ya mayor, no volverá a O Viñal, salvo de visita, y se quedará a vivir en A Fonsagrada con su hija 
Segunda. En esta villa pasará los últimos años de su vida llevando la contabilidad del negocio familiar que poseía su 
hija.

Y en A Fonsagrada falleció el 4 de diciembre de 1959, a los 83 años, coincidiendo con una gran nevada que, 
como si formase parte de la condena impuesta por el tribunal militar, impidió a sus vecinos coutaregos acudir a 
despedirlo.

FUENTES Y BIBLIOGRAFÍA

Este artículo es deudor de la información, tanto oral como documental, facilitada por María Pura Díaz Gómez y 
de su libro Manuel Díaz Huergo (edición de la autora, 2007).

Además, se consultó documentación del Archivo Municipal de Ibias y del Archivo Intermedio Militar 
Noroeste (Ferrol).

José A. Ron Tejedo

1
Alfredo Díaz Monteserín, vecino de Vilaxane, de 25 años, fue fusilado el 11 de octubre de 1937 en Lugo. Con el pretexto de 

que se incorporó tarde a filas y de su militancia en la Juventud Socialista de Ibias, será acusado, como Huergo, de supuestos 
delitos en los que no se demostró su participación. En ambos casos la sentencia ya estaba dictada antes del juicio.
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Noticibias
Ÿ   VI Fiesta del vino y III muestra equina en Ibias.

 El pasado domingo 6 de abril, se celebró la VI fiesta del vino y III muestra equina. Empezó con una exposición de 

ganado equino, en el recinto ferial y un mercadillo de artículos artesanales. Por la tarde hubo una cata de vinos con 

premio a las mejores viñas de la zona. También los caballos fueron a dar un paseo hasta Cecos.

Ÿ  Ruta de Quads y Motos
 El sábado 10 de mayo, un gran número de quads y motos, hicieron una ruta por los montes de Ibias.

Ÿ   Reformas
 Se ha terminado la reforma del punto limpio, localizado en la AS-29 dirección Cangas del Narcea. Cuenta con 

una rampa, que facilita a los ciudadanos la labor de tirar los residuos, y un espacio para poder guardar los camiones.

 También se ha empezado, la reforma del último tramo de la carretera Cecos-Luiña.

 Próximamente, se reformará el parque infantil de San Antolín, y se construirá una acera desde la gasolinera 

hasta la plaza.

Ÿ   III concurso infantil de Grandas de Salime
 Nuestra compañera Lía Chun Andrés Núñez, ganó el 3º premio.

Ÿ  El centro, experiencia de éxito
  Este curso escolar hemos quedado terceros en la convocatoria que hizo el Consejo Escolar Autonómico del                                                                 

Principado de Asturias bajo el título de “Escuelas de éxito, características y experiencias”. Tenemos que dar las gracias a 
su Presidente, Alberto Muñoz González por haber pensado en nosotros como una experiencia educativa de éxito.  Entre 
más de una treintena de experiencias, quedar los terceros no está nada mal.

 La selección atendió a los siguientes criterios:

 1.- Innovadora, desarrolla soluciones nuevas o creativas.
 2.- Efectiva, demuestra un impacto positivo y tangible en términos de mejoras objetivas.
 3.- Sostenible, por sus exigencias sociales, económicas y medioambientales, puede mantenerse en el tiempo y 
producir efectos duradero.
 4.- Replicable, sirve como modelo para desarrollar políticas, iniciativas y actuaciones en otros lugares.

Todos estos criterios, reúne el proyecto Ibias, lenguas y culturas, según el jurado.

Fiestas en el concejo de Ibias
Cuantas: 4 y 5 de julio.

Seroiro 11 y 12 de julio.

Taladrid: 15 y 16 de julio.

Marentes: 19 y 20 de julio.

Boiro: 1 y 2 de julio.

San Clemente: 8 y 9 de agosto.

Buso: 14, 15 y 16 de agosto.

San Antolín: 5, 6 y 7 de septiembre.

*Sentimos si se nos olvida alguna fiesta, ya que hay alguna fecha sin confirmar.                                                                                                                                                                           

 Alicia García y Leticia Guerra, alumnas de 3º ESO
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PON APRUEBA TUS CONOCIMIENTOS SOBRE LA HISTORIA 

DE LA EDUCACIÓN

 Trata de adivinar algunas fechas, datos y personas importantes en la historia del sistema educativo en España 

y en el mundo:

1. Rey que impulsó la Educación Secundaria en la España del siglo XVIII:…………………………………

2. Año de la primera Constitución que en España dedica un titulo completo a la educación y encarga un informe 

para la reforma de la misma:…………………………..

3. Filósofo griego que llegó a idear una filosofía de la educación:……………………………

4. Primera Ley educativa en España, del año 1857:…………………………………….

5. Época en la historia de España en la que se da gran impulso a la educación, que se considera que debe ser laica 

y función esencial del Estado:…………………………………

6. Año de la segunda ley española que abarca todo el sistema educativo:…………………………….

7. Año en que se implanta la LODE:…………………………

8. Año en el que se implanta la LOGSE, que generaliza la obligatoriedad de la enseñanza hasta los dieciséis años 

9. Año en el que se implanta la  LOMCE:…………………………

10. Apellido del teórico de la educación mas importante del siglo XVIII, que proponía el estudio de la sociedad y 

de la naturaleza por observación directa. Proponía, además, que el potencial del niño pudiera desarrollarse 

según el ritmo de la naturaleza y no al tiempo de la sociedad:……………………………………

11. Ciudad Italiana en la que se fundo la primera universidad del mundo en 1089:………………………

12. Prestigiosa universidad británica fundada en 1096, la segunda universidad del mundo:…………………………….

13. Ciudad en la que apareció la primera universidad española en 1208:……………………………

14. Universidad española creada en 1318, que es la primera en Europa que  obstentó el titulo de Universidad por 

el edicto de 1253 de Alfonso X:…………………………………….

15. Orden religiosa que potenció la educación católica en la Universidad:…………………………

16. Educador del siglo XVII que proponía la PANSOFÍA (“enseñar todas las cosas a los hombres”). Su verdadero 

n o m b r e  e r a  J A N  K O M E N S K I  y  d a  n o m b r e  a  u n  p r o g r a m a  e d u c a t i v o  d e  l a  U n i ó n 

Europea:……………………………………………………

17. Apellido de la educadora feminista sueca de nombre ELLEN que, con su libro El libro de los niños (1900), 

influyó poderosamente en la educación progresiva basada en las potencialidades del niño, más que en las 

necesidades de la sociedad:…………………………..

Paula y Rebeca, alumnas de la Escuela Hogar
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IBIAS, LENGUAS Y CULTURAS 20.13

Coordina: Conchi Benito
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 Este año el alumnado de la ESO hemos ido de viaje de estudios. Los primeros días estuvimos en Bruselas, y a 
pesar del poco tiempo que estuvimos, lo aprovechamos al máximo.
 En Bruselas vimos: 
 La Grande Place: Las fachadas de los edificios que se encuentran en ella son muy bonitas. Nos gustó mucho. A 
pesar de ser el centro de la ciudad había mucha tranquilidad y allí nos encontramos a muchos grupos de asturianos, 
además es un lugar perfecto para pasar un buen rato, comiendo helados o goffres. 

 Manneken pis: En Bruselas hay muchas estatuas meonas, ¿No es curioso? Nosotros pudimos ver al niño y a la 
niña meando, las dos nos decepcionaron bastante porque esperábamos encontrarnos estatuas de mayor tamaño.

 Mini Europa: es un parque en el que se encuentran los monumentos más importantes de los países que 
forman la Unión Europea a escala. De España estaban representados la Catedral de Santiago, una Plaza de Toros, Los 
Molinos de La Mancha y El Palacio Real. ¡Por una vez nos sentimos más grandes que el mundo!

 Atomium: es una estructura de 102 metros de altura, que representa un cristal de hierro. Cuando lo vimos 
nos quedamos alucinados de lo grande que es, y la verdad es que nos hubiese 
gustado tener tiempo para subir a una de las esferas del átomo.

Nous sommes dans la jolie Grand-Place ! Avec le très petit
Manneken Pis !

Et ici, nous sommes avec la mascotte du Mini Europe.(Mini
Europe c’est un parc où il y a des reproductions des plus

célèbres monuments de l’Union européenne à l’échelle 1/25.

Article rédigé par les  élèves du 3e tours ESO:
Alicia, Bárbara, David,  Leticia,  Melanie y Paula.
Coordina: Conchi Benito, prefesseur de francais.

Nous voilà à côte de l´Atomium !
(L’Atomium a été construit à l'occasion 

de l'Exposition universelle de 1958
et il représente la maille conventionnelle 
du cristal de fer (phase cubique centré) 

agrandie 165 milliards de fois.

VIAJE DE ESTUDIOS
BRUSELAS
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VIAJE DE ESTUDIOS
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VIAJE DE ESTUDIOS
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VIAJE DE ESTUDIOS

Luis A. Antuña, profesor de Biología y Geología
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Coordina: Sonia Trigal Álvarez, profesora de Inglés.
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Coordina: Sonia Trigal Álvarez, profesora de Inglés.
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La V prueba de orientación de Ibias
	 El	pasado	18	de	mayo,	con	un	tiempo	estupendo	se	celebró	la	V	prueba	de	orientación	de	
Ibias,	organizada	por	nuestro	cole.	San	Antolıń	se	convirtió	una	vez	más	en	una	enorme	fiesta	
que	unió	familias	y	deportistas,	en	sus	ganas	por	hacer	el	recorrido	por	el	pueblo	en	el	menor	
tiempo	posible.	
	 Fueron	unos	150	los	participantes	que	se	inscribieron	en	la	prueba	y	algo	más	de	200	
personas	las	que	les	acompañaron	en	una	jornada	que	se	completó	con	una	gran	“pincheo”	para	
todos	los	asistentes.	

	 Era	la	segunda	vez	que	esta	prueba	se	
considerada	como	oficial	dentro	de	la	liga	
profesional	asturiana,	lo	que	se	notó	en	el	
nivel	de	los	competidores.	Para	el	próximo	
año	 la	 organización	 ya	 está	 pensando	 en	
introducir	 algunas	 novedades,	 como	 por	
ejemplo	 hacer	 también	 un	 recorrido	 en	
bicicleta.

¡Os esperamos el 
próximo año, no 
faltéis a la 

cita!
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 El día 1 de junio de 2014 tuvo lugar en la localidad de San Antolín de Ibias la I Olimpiada de 

Bolos Vaqueiros. Los alumnos estuvieron entrenando durante el mes de mayo para esta 

competición. Los bolos vaqueiros es una modalidad de bolo es tradicional de la zona. Con estas 

olimpiadas se pretende recuperar y crear cantera en este deporte, en donde el compañerismo y 

cooperación entre jugadores es fundamental.

 Vinieron colegios de Degaña, Cangas del Narcea e Ibias, estos son los participantes:

Coordina: María, profesora de Educación física de ESO
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 Hoy día 19 de Xunio celebramos el día das lletras na escola.  Na biblioteca acompañóunos 

Aurora Bermudez Nava, maestra y autora dos  contos "Como el can y el gato", "Un regalo máxico pra 

Irene" y recientemente a traducción de  "El anguleiro, soños de Navidá". Agradecémosye a sua 

participación y esperamos contar con ella en 

mais ocasióis, ¡contóunos cousas mui 

interesantes!

 Despós pasamos al salón de actos, unde nos 

esperaban a asociación de sidros de Valdesoto, 

os reises del Valledor y os reises de Tomaleo. 

Contáronnos un pouco de que iban estas 

mazcaradas d'inverno, todas parecidas pero 

tamen diferentes dependendo da zona. Al acabar, 

os nenos fixeron úa representación del obra: "A 

modernidá". Fixeronlo mui ben, creo qu'este ano 

sacamos us cuantos actores da clase. ¡Mui ben! 

Además os nenos 

disfrazáronse de 

sidro, basoira, 

choqueiro y de 

madama.

 P r a 

finalizar este día 

t an  guapo  o s 

nenos del primer 

ciclo cantaron "A 

granxa de Nel". 

¡ Q u e  b e n  l o 

fixistis! 

Coordina: Bárbara Morata Pérez,
maestra de Gallego-Asturiano

DÍA DAS LETRAS
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Clausura



Curso 2013/2014
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P R O Y E C T O S I N S T I T U C I O N A L E S

Proyecto de Bibliotecas Escolares
Dentro del Proyecto de Bibliotecas escolares este curso 2013-2014, que ya nos está 

dejando, hemos intentado continuar con la labor emprendida otros años, de dinamización cultural y 

pedagógica.  Además, se ha trabajado en estrecha colaboración con Susana García Muñiz, responsable 

en el centro del Plan lector y con el grupo de trabajo de la biblioteca. Sin los cuales nada de esto habría sido 

posible.

Se han realizado unas cuantas actividades que nos han ido marcando el rumbo de trabajo y 

que a continuación se relatarán.

Allá por el mes de noviembre, cuando ya el verano muestra sus últimos coletazos y empieza el 

tiempo del recogimiento comenzamos nuestras andanzas con la fiesta de Halloween, ahora tan famosa y 

popular en nuestras tierras, aunque ya son muchos los que empiezan a reivindicar sus orígenes europeos y 

su existencia en nuestra tradición con celebraciones como la de Samaín. Pues eso mismo, una pequeña 

historia de sus orígenes y relaciones con otras festividades como el Día de Difuntos, es lo que pretendimos 

hacer a través de paneles explicativos en la biblioteca, además del tradicional concurso de calabazas 

decoradas y los libros de temática terrorífica.

Los más pequeños, y los no tan pequeños, tuvieron la suerte de asistir al cuentacuentos del 

Pez Arcoiris y después colorear las escamas de un pez de “tamaño considerable” con motivo del Día de la 

Paz.  Otras efemérides también destacables fueron el Día de la Violencia de Género, el Día de la Mujer 

Trabajadora, Día de San Valentín, etc.

Susana García, para recordar y concienciar a nuestros alumnos de los desastres del 

holocausto, hizo una sesión con el cuento de El niño estrella.

La Biblioteca contribuyó a la Fiesta de las lenguas con una exposición sobre la “Literatura 

en las Antípodas”, en la que se hizo un recorrido por las principales manifestaciones literarias de este 

continente tan diverso, y que nos queda tan alejado en espacio. Lo curioso fue comprobar la importancia 

que tiene la transmisión oral tanto en sus orígenes como en la actualidad.

Ya hacia finales de curso nos visitó la cuentacuentos Olga Cuervo, y los alumnos y alumnas 

de infantil y primer ciclo de primaria, boquiabiertos y casi hipnotizados, no perdieron detalle durante toda la 

hora, y al terminar fueron muchos los que la invitaron a volver “la próxima semana”.

Entre las novedades que se adquirieron desde la biblioteca a lo largo de este año hay que 

señalar: El niño estrella, La vida de las mujeres, Demasiada felicidad, El clan de la loba, El cielo ha vuelto, 

El buen hijo, La leyenda de las ballenas, El pez Arcoiris, los cómics de Gerónimo Stilton y de Memorias 

de Idhún, etc....

También se celebraron numerosos concursos literarios que pusieron de manifiesto las dotes 

literarias de nuestros alumnos y alumnas del CPEB, a todos ellos, muchas gracias por participar y 

enhorabuena: Lía, Bárbara, Brais, Alicia, Miguel Ángel, Carla, Borja, etc.



Coordina: Leda González González,
profesora de Lengua castellana y Literatura.

El cuentacuentos de El Pez Arcoiris

Panel informativo con recomendaciones literarias
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 En Science hemos trabajado diferentes temas sobre animales, 
plantas, historia, geografía… con las que el alumnado ha aprendido 
muchas cosas nuevas. Bajo estas líneas se pueden ver fotografías 
sobre algunos de los trabajos realizados este curso por los alumnos y 
alumnas de Educación Primaria. 

Alumnado de segundo ciclo haciendo un reloj de sol

Alumnado de primer ciclo recogiendo hojas y flores para luego secar las 
hojas en clase y hacer una manualidad con las flores.
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Coordina: Natalia López Carbajales

Alumnado de tercer ciclo elaborando una presentación en power point y 
haciendo un circuito en el laboratorio

Alumnado que participa en el proyecto bilingüe junto con las maestras que lo imparten.
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 Dentro de este programa se realizaron numerosas actividades, como concursos, actividades de 
concienciación… 

 Entre ellas podemos destacar.

Un Taller de Educación Ambiental

que incluyo una salida pedagógica el 
día 25 de octubre promovida por el 
Grupo de Desarrollo Rural Alto Narcea 
Muniellos. Esta actividad se enmarca 
en el proyecto de cooperación “Wolf: 
wild life & farmers” y tiene como 
objetivo la coexistencia de la fauna 
salvaje y las ganaderías 

Huerto ecológico y vivero de árboles 
autóctonos

 Actualmente vivimos en una sociedad industrial desarrollada que evoluciona hacia una sociedad de 
servicios. Tan solo el 8% de la población vive del sector primario. 
 Este desarrollo ha llevado a la progresiva desaparición de las huertas que hasta no hace mucho se 
localizaban en las periferias de las ciudades, y como no en las zonas rurales; al desconocimiento de los procesos de 

producción por parte de los consumidores, a 
valorar un producto agrícola no como alimento 
sino más bien por su aspecto, su precio, su 
transformación para su uso inmediato… En 
definitiva a la desaparición de la cultura agrícola y 
alimentaria.

  El proyecto de huerto ecológico y 
vivero de árboles autóctono tiene una doble 
finalidad. Por un lado la educativa, se integra 
dentro del currículo y relacionado directamente 
con el desarrollo de las competencias básicas. 

  Por otro recuperar la tradición de las 
huertas, cultivadas de modo sostenible. En el 
medio rural en el que nos encontramos sigue 
habiendo huertas, pero son los mayores los que 
las cultivan. 

  Además de los cultivos tradicionales 
también habrá cultivos nuevos poco extendidos 
en la zona.
 
  También pretendemos tener un vivero 
con árboles autóctonos con semilla de la zona.
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Estamos aquí Montes de Ibias
Porque entendemos que estos montes son nuestra vida.

Estos montes nos transmiten tranquilidad.
Nos trasmiten calidez.

Nos ayudan a comprender mejor los sentimientos de Amor y de Belleza.

 Estas son algunas de las emotivas palabras que 
los alumnos del CPEB “Aurelio Menéndez” 
dirigieron a los asistentes a la reunión anual de las 
Juntas Vecinales del concejo que también sirvió para
exponer las actividades realizadas en el marco del 
proyecto “Estamos aquí Montes de Ibias”. Que 

consistió en unas jornadas formativas 
en las que aprendieron lo que era un 
monte vecinal en mano común, como se 
forman las juntas vecinales, sus 
beneficios… 

 Además se realizo una salida al
monte de linares en la que se pude ver 
las distintas formas de explotación del
monte así  como otros posibles 
aprovechamientos, sin olvidarnos de 
los espectaculares vuelos de exhibición de los 
helicópteros de Bomberos de Asturias y el uso 
de material antiincendios y de excarcelación.

 Montes de Ibias,
 estamos aquí.
 Montes de Ibias,
seguiremos aquí.

  .

Coordina: Luis Amador Antuña,

profesor de Biología y Geología.
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 Durante la última semana del presente curso se ha celebrado en el aula de tecnología un taller de 
robótica.
 Los alumnos de primaria han podido comprobar cómo funciona un robot, cómo se programa 
desde el ordenador, cómo se transfiere lo programado hasta el miniordenador que incorpora el robot y 
que sensores se utilizan para recibir información del entorno. 
 Han asistido a una pequeña demostración de las posibilidades que éste ofrece. Así han podido 
observar cómo es capaz de seguir una línea negra sin salirse de ella, cómo se detiene por sí solo ante una 
línea oscura, cómo se para ante un sonido o cómo es capaz de diferenciar una bola según el color de la 
misma, golpeándola si es roja o rechazándola si es azul.

 Para este taller se ha utilizado el material de robótica educacional de LEGO MINDSTORMS.
 Como se indica desde la página web de esta casa:
 “La aplicación de la robótica en educación permite a los estudiantes descubrir la ciencia,  l a 
tecnología y las matemáticas de una forma divertida, cautivante y con participación activa.
 Los equipos de estudiantes pueden diseñar, construir, programar y poner a prueba a los robots. 
Trabajando juntos en proyectos de ingenieria guiados y abiertos, los miembros del equipo desarrollan la 
creatividad y las habilidades para resolver problemas al mismo tiempo que otros conocimientos 
importantes de matemáticas y ciencia. Los estudiantes también adquieren más habilidades en 
comunicación, organización e investigación, que los ayuda a prepararse para el éxito futuro en niveles 
más altos de educación y en el entorno laboral.”

Coordina: Jose Francisco Vega Gutiérrez,  profesor de Tecnología.

PROYECTO DE NUEVAS TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LA COMUNICACIÓN
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Este curso a través del proyecto de “Ibias se Mueve” hemos celebrado 

diferentes actividades para tratar de contribuir al desarrollo integral del alumnado. 

Concurso: 

-   El curso más ecológico. 

- Realización de un huerto escolar ecológico y vivero de árboles 

autóctonos. 

- Participación en el proyecto. Red de escuelas por el reciclaje de 

COGERSA. 

- Campaña de buenas prácticas ambientales. 

- Taller de educación ambiental. Dentro del proyecto, Wolf: wild & 

farmers. Kit Caixa Hábitos Saludables. 

- Proyecto de compensación de la huella de Carbono de la Fundación 

Príncipe de Asturias. 

- Olimpiada de Bolos, entre otras muchas actividades, también 

hemos ayudado al desarrollo de otras.

Este año nos presentamos al Premio Acción Magistral, a ver si este año 

podemos conseguir el ¡1º PREMIO!

Luis con el alumnado de ESO en el huerto ecológico.

Coordina: María Bermúdez Salinas, profesora de Educación física.
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PPPPRRRROOOOGGGGRRRRAAAAMMMMAAAA DDDDEEEE EEEEDDDDUUUUCCCCAAAACCCCIIIIÓÓÓÓNNNN PPPPAAAARRRRAAAA LLLLAAAA SSSSAAAALLLLUUUUDDDD
 Un año más continuamos desarrollando en el 
centro el programa de Educación para la salud. 

 Este no es ni un tema nuevo ni un tema aislado: es 
un tema transversal a todas las áreas de conocimiento y a 
la vida misma.

 En esta ocasión hemos participado en los 
programas de “La conquista de la boca sana” para 
Educación infantil y primaria y “Ni ogros ni princesas” 
para Educación secundaria. 

 Nuestro alumnado fue sensible y receptivo a todo 
cuanto les transmitieron los profesionales que se 
acercaron a visitarnos y asimiló las múltiples 
informaciones recibidas en los talleres. Ni que decir tienes 
que estamos muy agradecidos a Carmen (higienista 
dental), Rocío (de Fundación Mujeres), Ana (Astursex), 
Simone y Mónica (Centro de salud de San Antolín) y 
Estrella (Centro de salud de Tormaleo) por haber dedicado 
parte de su tiempo para hacernos ver lo importante que es 
la salud y lo necesario que es extremar precauciones y 
cuidarnos.

  Como coordinador del programa, quiero agradecer a todos los tutores y especialistas de 
Educación infantil y primaria la participación en las actividades. Y, especialmente, va mi 
agradecimiento para Vanesa (orientadora) y para Jose y Ramón (tutores de Educación secundaria) por 
la desinteresada colaboración y la paciencia y el buen hacer que han tenido en todo momento. El 
próximo curso… ¡la salud seguirá siendo nuestra asignatura más importante!

Coordina: César Francisco López Otero, profesor de Historia.
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S A L I D A S P E D A G Ó G I C A S

EL FUEGO, EL AGUA, NUESTROS AMIGOS

Este año y dentro del Proyecto Ibias, lenguas y culturas 20.14 se han llevado a cabo diferentes 

actividades que nos ayudan a crecer, pues todas tienen una finalidad común, sumar para conseguir un 

desarrollo integral.

Como todos los años 

Infantil y Primaria realizamos una 

salida pedagógica conjunta, este 

año hemos visitado la piscina 

climatizada de Cangas de Narcea 

y el parque de bomberos de 

Tebongo.

Llevábamos todo el curso 

esperando este momento, al fin 

llegó mayo, todos estábamos 

expectantes y sinceramente la 

espera mereció la pena.

En clase habíamos hablado de la importancia del trabajo de los bomberos, pero una vez allí y 

después de las explicaciones que nos dieron, nos dimos cuenta de que su labor es encomiable. Nos 

enseñaron todas sus instalaciones, nos dejaron vestirnos con sus trajes y cascos y nos mostraron los 

vehículos que utilizan en su trabajo. 

Antes de visitar el parque de bomberos, estuvimos en la piscina de Cangas, allí los monitores nos 

tenían preparadas unas actividades muy divertidas con las que realmente disfrutamos. 

Desde el colegio queremos agradecer a la 

piscina de Cangas de Narcea y al parque de 

bomberos de Tebongo su implicación. Y por 

supuesto deciros que el año que viene más.

Coordina: Manuel Rico, tutor de Educación infantil.
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TEVERGA Y QUIRÓS

 Este curso la convivencia de religión de 6º de Primaria y ESO fue en Teverga y Quirós. 

Por la mañana visitamos el Museo de la Prehistoria y realizamos los talleres de pintura 

prehistórica y caza. 

 Después fuimos a la Colegiata de 

Teverga y vimos sus famosas momias. 

Nos gustaron mucho las estatuas de 

animales que decoraban la Iglesia y 

nos impresionaron mucho las momias. 

 Rápidamente nos fuimos a comer 

el bocata en un área recreativa y 

tuvimos mucha suerte porque hizo 

sol. Nos lo pasamos muy bien porque 

hicimos muchos amigos entre los 

otros colegios. 
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 Después de comer fuimos a 

ver los osos y pudimos ver tres, ya 

que  estaban  afuera .  Cuando 

terminamos nos fuimos a Quirós, que 

es el concejo que está al lado y 

visitamos la Casa Natal de San 

Melchor de Quirós, el primer santo 

asturiano, que fue un gran misionero. 

 

 Parte de sus restos están en la 

Catedral de Oviedo. Después 

visitamos el Santuario de San 

Melchor y nos hicimos todos una foto 

fuera del templo. Lo que más nos 

sorprendió fue ver las momias de 

Teverga y la Iglesia de San Melchor, 

con su paisaje de fondo. Lo mejor… 

¡hacer amigos! 

Sheila y Cristina 1º ESO
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VAMOS A LAS OLIMPIADAS
Día 6 de mayo de 2014.

Este día nos embarcamos en la aventura de competir junto con otros colegios en el Campo 

de fútbol del Reguerón en Cangas del Narcea. Competimos en las modalidades categoría de 

benjamín y alevín.

 100 metros lisos, 65 metros lisos, Relevos 4x50, Salto de Longitud, Lanzamiento de 

Vórtex, Salto de Altura, 800 metros lisos, 600 metros lisos Pista asturiana.

   

La prueba que más ilusión hizo según las impresiones del alumnado fue la de pista 

asturiana que se celebró dentro del polideportivo y en equipo iban superando sucesivas pruebas 

para llegar a la meta. 

Casi todos los participantes llevaron medalla, bien sea individual o en equipos y como el 

tiempo se nos echó encima para la vuelta quizás alguna más hubieramos traído puesto que se 

alargó la mañana y no pudimos recogerlas todas, de todas formas el triunfo es más que merecido. 

Cada alumno y alumna tiene conciencia de su merecido esfuerzo y las ganas tremendas con las 

que se enfrentaron a las pruebas.

También hubo tiempo para el descanso, para comprar unas chuches y compartirlas,ver las 

pulseras de moda, así como saludar a los amigos y colegas. Yo de hecho, me encontré con Ana, 

maestra de Cerredo nos unió el baloncesto en el Nazaret.

Agracecer la colaboración del Ayuntamiento de Cangas del Narcea y todo el colectivo que lo 

hizo posible.

He aquí los ganadores de la prueba de Velocidad: De izquierda a derecha: Joselito, Carlos, 

Pablo y Dani. XVIII olimpiada escolar primaria. ¡Enhorabuena! 

Coordina: Eva Rodríguez, profesora de Educación física de EP.
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BARAYO
 Hacía mucho tiempo que no se veía un invierno tan duro en la marina. Las tormentas se sucedían una tras otra. 
Ganando cada vez más terreno, las olas entraban por los puertos, chocaban contra las casas y se alzaban sobre las farolas 
de los paseos marítimos en todo el Cantábrico. Rompían espigones, arrastraban las rocas más grandes y se llevaban la 
arena de las playas…
 Nosotros teníamos que grabar en la costa, nuestra película iba de islas y de mares y, allá en Ibias, no teníamos 
mucho de lo uno ni nada de lo otro.
 No dejaba de llover, según todos los pronósticos el miércoles iba a amainar el temporal sólo para volver a 
empeorar en los días siguientes.
 Así que sería el miércoles…
 La noche del lunes los Wasaps volaban de pantalla en pantalla con terribles fotos de playas devastadas por olas 
gigantescas. En la prensa del martes, los titulares llenos de galernas y “ciclogénesis explosivas” amenazaban a todo el 
que osara asomar la nariz fuera de casa.
 Pero no contaban con nuestro arrojo y, a primera hora del miércoles, la tripulación estaba preparada en el 
muelle del Foxo para subir a bordo, tras haber cargado varias toneladas de pertrechos en las bodegas del “Ibias Tours”, 
la más marinera de las WuaWuas que surcaban las carreteras del Occidente.
 Al partir, las duras y serias miradas apenas disimulaban la melancolía de dejar atrás la tierra querida para 
enfrentar lo desconocido. Pero la aventura hinchaba nuestras velas y nos empujaba a la búsqueda de fabulosos tesoros.
 Siguiendo, sin mayores complicaciones, el rumbo trazado llegamos al primer puerto previsto: la mítica ciudad 
fortificada del Castelón de Coaña. Sus famosas y milenarias murallas de nada sirvieron ante la bravura de los ya 
endurecidos estudiantes que, resistieron las más sesudas y prolijas explicaciones y mantuvieron firme la atención hasta 
arrebatar a las ruinas toda la información que celosamente guardaban.
 Sin más tardanza pusimos proa enfilando el Nordeste, a nuestro destino en la costa verde y negra:
 Barayo, sólo pronunciar ese nombre endurece la expresión de los más curtidos y acaba con los cantos de las 
tabernas.    
 Todos habíamos oído hablar de Barayo pero, en realidad, ninguno sabía a que nos enfrentábamos cuando 
bajamos por el camino hacia la playa. Las alegres y despreocupadas voces se volvieron susurros de desconfianza 
cuando la agreste naturaleza dio los primeros zarpazos salpicando de barro los pantalones. Cuando uno teme perderse 
en la jungla hasta los más resueltos pueden titubear y aferrarse al móvil buscando auxilio. Pero ni el barro, ni los 
improvisados puentes hechos de ramas, son freno para una tribu semi-salvaje decidida a grabar en la costa, cueste lo que 
cueste. Y vaya si costaba…
 Tras el Tsunami que lo había asolado dos días antes el humedal era un pantano, de las fuentes manaban regueros 
de aguas rápidas y los charcos se volvieron arenas movedizas. En cualquier momento esperábamos el ataque de algún 
saurio.
 En medio de ese caos nuestro grupo avanzaba con la fuerza de quien ya no tiene nada que perder. Los fardos 
pasaban de mano en mano y al resbalar siempre se encontraba apoyo en un brazo amigo. Por fin la selva cedió ante un 
terreno más practicable y nos acercamos por el camino a las dunas. Sin embargo no iban a acabarse las tragedias pues la 
mar se había llevado la mitad de la duna y al 
acercarnos sólo pudimos asomarnos al abismo. 
La desesperación hizo, esta vez sí, mella en 
nuestras filas. Pero entre el velo de los ojos 
arrasados por las lágrimas surgió la grácil figura 
de una heroína que, con la agilidad de una 
ardilla, saltó hacia la playa. Al principio nadie 
se atrevió a seguirla y todos mirábamos 
sorprendidos como corría por la arena 
animándonos. Luego su ejemplo fue seguido 
por otros valientes y pronto, en la playa recién 
tomada al enemigo, las bailarinas danzaban al 
son del Aloha tradicional.

 Cuando, al final del día, el sol poniente 
iluminó Barayo con sus últimos rayos habíamos 
robado a la playa unas tomas preciosas pero, y 
sobre todo, la tribu estaba más unida, era más 
fuerte y más  salvaje.

Coordina: José Luis García Luengo, profesor de Educación plástica y visual
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L A C O M U N I D A D E S C R I B E

ENTROIRO
El 25 de febrero se celebró el Entroiro en el CPEB Aurelio Menéndez. Este año dedicado a Oceanía.

El alumnado de 1º,2º,3º de Educación Infantil se disfrazó de tribu Rapa Nui y fue arrastrando un 

elaborado moai realizado por Pepe (profesor de dibujo). 

Como curiosidad, esta monumental estatua de piedra constituye una de las expresiones más 

relevantes de la cultura Rapa Nui, personificaban a los jefes fundadores de diversos linajes y son parte del 

culto a los ancestros deificados, común en Polinesia. Existen alrededor de 1000 estatuas en la isla 

correspondiendo la mayoría a una sola forma estilística en toba volcánica en las canteras del volcán Rano 

Raraku donde aún permanecen in situ 397 moai.

El alumnado de 1º y 2º se disfrazó de koala. Para saber más, decir que se encuentra en los bosques de 

eucaliptos del este de Australia y realizan la mayoría de sus actividades de noche. Para ahorrar energía 

duermen 20 horas al día. La gestación del Koala dura 35 días. Al nacer la cría se arrastra por sí misma hacia la 

bolsa, pesa menos de un gramo y mide unos 2cm. Pasa entre 6 y 7 semanas dentro de la bolsa donde beberá 

leche y se hará más grande. Normalmente sólo nace una cría al año, en verano.

El alumnado de 3º/4º se disfrazó de surferos. Sin duda, la dificultad de este deporte radica tanto en la 

velocidad como en el tamaño y la forma de las olas.  Kelly Staler es 11 veces campeón del mundo.

El alumnado de 5º y 6º se disfrazó de Hawaiian Polynesian. Las danzas de la polinesia provienen de 

la Isla de Tahití o isla del amor, el nombre es ORI TAHITI. Las historias acerca de la creación del mundo, los 

dioses, y su cultura en general se transmitía a través de cantos, música y danza acompañada de sus 

tradicionales tambores. Tiene dos tipos de danza: la Ote'a para la guerra, y otea amui y apanima danza 

expresiva de ritmos suaves. Las chicas de 5º/6º junto con las profesoras Natalia y Vanesa interpretaron a la 

perfección esta última danza. Aplausos!!

Los chicos de este mismo grupo interpretaron junto conmigo un Haka, se suele ver escenificado 

instantes antes del inicio de cada partido de los All blacks. Es una danza de bienvenida y es signo de 

hospitalidad, pero también como método de intimidación antes de luchar, así como danza de guerra tribal 

maorí.

El alumnado de Primaria disfrutó de la fiesta en el salón de actos 

con un desfile y danzas acompañando a la temática del día. Después toda 

la comunidad educativa se unió al chocolate con churros. 

Os esperamos en el próximo Entroiro!

Coordina: Eva María Fernández Blanco, profesora de Educación Física
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IBIENSES POR EL MUNDO
 En este periódico escolar, queremos rendir un pequeño homenaje a todos aquellos maestros que han pasado por 
nuestro concejo hace muchos años; especialmente a Jesús Murias y a Argentina Mojardín, que nos han concedido una 
entrevista para saber un poquito más acerca del oficio de maestro hace unos 40 años.

· ¿Qué le ha llevado a ser maestro?
Jesús: Además de mi vocación hacia la enseñanza, tal vez promovida por aquel maestro de Seroiro, que tanto admiraba, 
tenía a la vez un ambiente familiar muy propicio, tíos maestros, dos hermanos maestros, muchos primos estudiantes de 
magisterio… El ambiente pues era óptimo. 
Argentina: Siempre sentí amor a la escuela y cuando a los 12 o 13 años había que abandonarla me sentí muy triste. Yo no 
sabía hacer otra cosa que refugiarme en los libros. Entonces llegó mi hada madrina. Una maestra, de mi familia, vivía en 
Galicia y me orientó y animó a que hiciese el bachiller por libre. Trabajé dando clases, ya que la economía era escasa, pero me 
sentía fuerte y feliz.

· ¿El oficio de maestro en aquella época estaba muy solicitado?
Jesús: La carrera de magisterio no estaba solicitada debido a que la economía del maestro era muy exigua. En otras 
profesiones existían ingresos muy superiores. 
Argentina: A Ibias iban más bien maestras interinas, que paraban poco. Solían ser de origen castellano, de Salamanca o 
León, y de la cuenca de Mieres. En las ciudades siempre estaban cubiertos los puestos, pero al medio rural no todos los 
cursos llegaban maestros.

· ¿Cómo cree que ha cambiado la enseñanza a lo largo de estos años?
Jesús: Han cambiado mucho los métodos de enseñanza, pero yo sigo afirmando que antes la memoria era esencial y ahora 
todo se concentra en los medios de comunicación (Internet, móviles, televisión, etc). En mi época de alumno y estudiante 
no existía ninguno de estos medios.
Argentina: Hubo muchos cambios. El de la EGB fue un gran salto, sobre todo en las zonas rurales.

· ¿Cree que ha cambiado para bien o para mal?
Jesús: Todas las épocas tienen partes positivas y negativas. Se ha incrementado la enseñanza cuantitativamente, porque 
llegar a más sectores de la sociedad pero creo que ha desmejorado cualitativamente. La poca importancia que se da a la 
memoria hace que los conocimientos no se afiancen con firmeza en nuestro cerebro.
Argentina: Todo evoluciona a través de la historia y la educación no puede ser estática. Siempre fui muy innovadora en la 
clase, haciendo continuos cursos de adaptación, incluso por la UNED. Creo que ha cambiado para bien.

· Antiguamente, ¿se inculcaban más valores sociales que conocimiento teórico?
Jesús: Yo diría que sí. Se daba gran importancia a la formación de los alumnos en el respeto a los mayores, a la convivencia 
entre los compañeros… No se olvidaban los conocimientos teóricos, pero nuestra fuente de conocimiento además de la 
explicación del maestro, era la enciclopedia, no había otras fuentes de información.
Argentina: Sí, se inculcaban valores. Se valoraba mucho la familia, la necesidad, la religión, incluso la patria, pero también 
formábamos en conocimientos básicos: matemáticas, geografía, lectura comentada… En Cecos contábamos con una 
biblioteca básica: aventura, novela, poesía, historia…

· ¿Qué opina de la tecnología en la enseñanza, es beneficiosa o perjudicial? 
Jesús: La tecnología es un apoyo indispensable, en los tiempos actuales para ampliar los conocimientos, pero creo que se 
exagera en el uso de estos medios y se olvida el esfuerzo racional que debe acompañar a las experiencias perdidas por el 
conducto de estos medios.
Argentina: La tecnología es necesaria, había que usarla, como todo en la vida, adecuadamente, como ayuda, no como 
adicción. 

· ¿Nos podría explicar cómo funcionaba la enseñanza en aquellos años?
Jesús: Mi vida profesional se desarrolló en el concejo de Aller (mi mujer es de allí y nos conocimos en San Antolín donde ella 
ejerció de maestra durante tres años). Cuando intervine para hablar de la escuela Rural, expuse las grandes dificultades que 
existían en las décadas de los años 50 y 60. Los únicos medios que estaban a nuestro alcance eran dos libros, enciclopedias 
que abarcaban todas las materias que teníamos que programar y enviar a la inspección. Al carecer de medios audiovisuales, el 
maestro tenía que hacer un gran esfuerzo para captar la atención de los alumnos. Teníamos los niños divididos por 
secciones. En un principio yo tenía 80 alumnos en clase, desde los 5 años a los 14. Sería muy largo exponer cómo 
desarrollaba yo la clase diaria. ̀
Argentina: La enseñanza recaía sobre el maestro/a. El principal material con que se contaba era el encerado, tiza, cuaderno 
y enciclopedia. Se distribuían los niños en grupos: párvulos y tres secciones. Mientras unos leían, otros hacían ejercicios o 
repasaban la lección. No correspondía la edad de las secciones, pues a veces había niños que iban más adelantados y se les 
pasaba a la sección siguiente.
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· ¿Los alumnos de aquella época tenían ganas de aprender en la escuela?
Jesús: Yo creo que el gran interés estaba en los padres que deseaban que sus hijos tuvieran una cultura superior a la que ellos 
habían tenido. En un grupo numeroso de alumnos existen niños con distintos coeficientes intelectuales. Yo presenté niños 
Argentina: Aquellos niños tenían gran curiosidad por saber y conocer, así como de comunicarse correctamente, ya que el 
habla de Ibias nos marcaba mucho y en la escuela se habla y se leía en castellano. Se aplicaban y obedecían de forma natural, 
sin tener que reprenderlos.

· ¿Durante cuánto tiempo estuvo dando clase en Ibias?
Jesús: En Ibias solo ejercí como maestro volante en Marentes, Andeo y Centenales. Formé parte de una campaña cultural, 
dirigida por las zonas deprimidas. Di alguna conferencia en San Antolín y ensayé coros de jóvenes. 
Argentina: Unos tres cursos repartidos en Villarcebollín, Boiro y Cecos.

· ¿Cuáles son sus mejores recuerdos de la enseñanza en Ibias?
Jesús: Mis mejores recuerdos son los que tengo como alumno de la escuela en Seroiro. Profesionalmente no ejercí en Ibias.
Argentina: El sentirme querida por aquellos niños/as y familias que, aún siendo yo de allí, me admiraron y apreciaron. Mis 
compañeros de escuela acudían a la clase de adultos que les daba con gran interés y respero.

· ¿Podría compartir con nosotros una anécdota vivida en Ibias?
Jesús: Soy un enamorado de Ibias y sus gentes. He disfrutado tanto en mis temporadas de estancia en Ibias, que hoy todos 
son recuerdos muy gratos.
Argentina: Cuando los niños de Boiro hicieron la primera comunión, las madres les confeccionaron un vestido sencillo y 
corto, pero todas iguales. Yo las peiné en Cecos, les hice un tocado con flores de San Juan. Cuando llegamos a la Iglesia el 
sacerdote D. Alfredo se sorprendió y nos felicitó. Las niñas estaban felices.

 Desde aquí queremos dar las gracias a Jesús Murias y Agentina Monjardín por haber colaborado de esta forma en la 
revista del centro. Muchas gracias, un saludo.

Leticia Guerra y Melanie Da Costa,  alumnas de 3º de ESO.
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Coordina: Placer Cuervo y Julia Bermúdez, 2º ESO.
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 Este curso ha crecido la familia de la Escuela Hogar. Rubén, un chico de Villablino se incorporó con 

nosotros en septiembre. Han sido muchos los momentos especiales a lo largo del curso, así que cada 

alumno y alumna nos ha contado cuál ha sido el suyo.

 Para Pablo (el “veterano” de la EH) este ha sido su cuarto curso aquí y se queda con: “Los momentos 

que compartí con mi compañero de habitación, Juan; fue como tener un hermano mayor aunque no sea de 

sangre”.

 Para Juan, que lleva dos cursos aquí, lo 

mejor ha sido “esas cenas tan ricas y los 

buenos ratos que paso con Pablo antes de 

dormirnos”.

 Para Bárbara, otra de las veteranas, 

“esas tardes junto a las chicas en la plaza 

comiendo un helado y las cenas que hicimos 

en Navidad y la Semana de las Lenguas”.

 Para  Paula ,  “ los  ratos  antes  de 

dormirnos, echando unas risas con los 

compañeros, siempre vamos para la cama con 

una sonrisa”.

 Para Rebeca, “ver series de tv con las 

chicas antes de acostarnos y dormir todas juntas 

en la misma habitación”.

 Para Rubén, “los momentos que pasé con las chicas viendo la tv y las dos cenas que hicimos”.

 Y para Brian: “cuando en la hora de ocio voy al telecentro y el día que celebramos mi cumpleaños en 

la EH con todos mis compañeros”.

LA ESCUELA HOGAR

Coordinan:  Sara, Sandra y Carmen

Alumnado: Bárbara, Paula, Rebeca, Juan, Rubén, Brian y Pablo
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¡XA CHEGA EL BRAO!

 ¡Despedímonos del curso!Sí si, como ouguides. ¿A que pasóu rápido? Nas clases de fala fixemos 

un pouco de todo y aprendimos muito. Este 19 de xunio celébrase el día das letras, unde contaremos cua 

visita da autora Aurora Bermudez Nava. Entre outros, ten contos mui divertidos como “Un regalo 

máxico pra Irene”y “Como el gan y el gato” . Entre os últmos destaca a traducción al gallego-asturiano 

de “El anguleiro, soños de navidá” núa versión feita por el Grupo Infantil Villa Alegre d'Aviles y a escola 

pública Xovellanos de Panes en llingua asturiana.

 Tamén contaremos cúa presencia da Asociacion 

de Sidros y Comedias de Valdesoto para falarnos das 

tradicióis das mazcaradas d'invierno y más cercano a 

nos contaremos  cúa presencia de Noelia que nos falara 

dos reises, úa tradición da que falamos nas clases y que 

yes gustóu muito a os nenos. 

 Os reises son úa mazcarada d'inverno unde a 

xente se disfraza de distintos personaxes  entre os 

que tan os guapos y os feos y van polas casas pidindo el 

guinaldo. Esta festa dase sempre al compenzo del ano y 

antes del entroiro.

 Como dicía, nas clases fiximos de todo...y ¡hasta 

convertímonos en actores!Nel día das lletras tamen 

seremos actores por un día...pero...¡nun vamos dicir 

nada hasta que chegue el dïa y lo vexades.

 Y uá canción dedicada a Ibias  del 

llibro de Xoan Barro Gonzalez que se chama 

"Cancióis del Navia, Pillaras". Espero que vos 

guste:

Hei de collerche unha estrela

nos altos de Peliceira,

heicha de baxar a Boiro

polo camín de Folgueiras.

As minas de Tormaleo

esconden negro carbón, 

tamén eu a ti escondo dentro do meu 

corazón.

Que viva Vilardecendias,

que viva Vilarmeirín

que vivan os Centeais,

que viva San Antolín.

 Bueno, pra rematar este articulín de repaso a todo el curso, anímobos xa que empezan as 

vacacióis nun plis, ahora que vais ter tanto tempo a que leáis un pouco d'esta lliteratura tan guapa que 

temos en a nosa fala.
Coordina: Bárbara Morata, maestra de Gallego-asturiano
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ACTIVIDADES DEPORTIVAS EN LA ESCUELA HOGAR
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 Con la llegada del buen tiempo,  el alumnado de La Escuela Hogar ha aprovechado mucho más las horas del 

día, incluso después de cenar y antes de las duchas.  Han practicado muchos más tipos de deportes: baloncesto, 

juegos con aros, y como actividad estrella de este mes de junio han podido disfrutar en la piscina municipal junto con 

otros compañeros del centro.
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 La verdadera revolución industrial, llegó a Ibias a comienzos de los años 70, con la 
introducción del mítico tractor Pasquali. Es un tractor pequeño, capaz de entrar en lugares muy 
complicados, ir por caminos y carriles muy estrechos y que logró sustituir al carro de madera y a las 
dos vacas que tiraban de él.

 Los primeros en llegar, no 
disponían de arranque eléctrico y 
había que arrancarlos tirando de 
una cuerda. Además servían 
como trasporte de hierba, abono, 
jatos, patatas y personas.

 M u c h a  g e n t e  n o  p u d o 
disfrutar de los lujos que de 
aquella suponía tener un tractor 
en casa, bien por falta de dinero o 
por que no había llegado aún a 
estas zonas de occidente. A otras 
muchas personas les coincidió 
tarde y la mayoría ya no conocen 
el Pasquali,  sustituido, por 
desgracia, en la mayoría de los 
l u g a r e s  p o r  t r a c t o r e s  m á s 

modernos, como el Astoa y otros muchos más. Además, existen muchos modelos de este tractor, 
como el Pasquali  996 de 21 caballos o el Pasquali 946 de 18.

 En definitiva, este pequeño pero útil tractor ha ayudado a los ciudadanos de Ibias en 
muchas cosas, bien podía ser con el ganado o con el cuidado de los huertos.                                                                                                 

Pasquali 946Pasquali 996

Pablo Cachón, alumno de 2º de ESO
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