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importantes del reino de Asturias (Cruz de 
la Victoria y de los Ángeles, y diversas ar-
quetas). A continuación hicimos por grupos 
una Gymkhana por el casco antiguo de 
Oviedo con ayuda de distintos textos de La 
Regenta. Una vez terminada esta actividad 
nos fuimos al CPR de Oviedo donde parti-
cipamos en tres talleres de lecturas y escri-
tura creativa simultáneos, para ayudarnos 
a desarrollar el hábito lector como fuente 
de aprendizaje. 
Fuimos a comer a un colegio público en 
Oviedo, lleno de niños que correteaban y 
gritaban muchísimo. Era el colegio donde 
estudió la princesa de Asturias, doña Leti-
cia. Nos dieron muy bien de comer, y por 
fin un plato de pasta, que algunas esta-
ban deseando zamparse. Por la tarde nos 
fuimos a Gijón a visitar el Museo Nicanor 
Piñole en el cual pudimos acercarnos a la 
obra de este pintor asturiano del siglo XX, 
que retrata tanto paisajes y personajes típi-
cos de la Asturias de su tiempo. Dos moni-
toras nos acompañaron durante la visita y 
además de las explicaciones teóricas nos 
propusieron actividades prácticas en rela-
ción con la obra pictórica de Nicanor Piñole 
y la obra literaria de Clarín.

Sábado 24.  AMIGOS DE CLARÍN. Duran-
te este día nos acercamos a la vida de dos 
amigos de Clarín. Por la mañana volvimos 
a Oviedo y nos enseñaron el Teatro Cam-
poamor. Nos explicaron sus principales de-
pendencias (lugar de ensayos, camerinos, 
orquesta, escenarios y patio de butacas) y 
nos explicaron los eventos más importan-
tes que tienen lugar en él, sobresaliendo 
entre todos ellos la entrega de los “Premios 
Príncipe de Asturias”.

Después nos dirigimos al Museo de la Mi-
nería y la Industria en Langreo, donde por 
medio de un guía pudimos conocer cómo 
es una mina y los distintos trabajos que se 
realizan dentro de ella, realizando una ruta 
por una serie de galerías subterráneas. 

Aquí nos tomaron un poco el pelo, porque 
nos dijeron que estábamos a muchos me-
tros de profundidad y en realidad estamos 
en la superficie ¡qué pardillos fuimos! En 
el resto del museo pudieron contemplar 
distintos ingenios mecánicos que hicieron 
posible la Revolución Industrial, como por 
ejemplo la máquina de vapor de Watt. 
Por la tarde nos acercamos a la “Casa 
Natal de Armando Palacio Valdés” en  el 
Entralgo en Pola de Laviana, donde cono-
cimos la vida, hogar y obra de este escritor 
asturiano, amigo de Clarín desde la infan-
cia. Por la noche nos divertimos partici-

pando en las actividades alternativas que 
ofrece el ayuntamiento de Gijón para las 
noches del fin de semana, conocida como 
“Abierto hasta el Amanecer”: bailes latinos, 
gymkhana literaria, tocar instrumentos y 
yoga.

Domingo 25. CLARIN Y SU ORGULLO 
ASTURIANO. La mañana del domingo nos 
trasladamos a los orígenes del reino de As-
turias: Covadonga. Visitamos la Basílica y 
la Cueva de la “Santina”. Nos explicaron la 
historia del rey Pelayo y la batalla de Cova-
donga para que entendieran la importan-
cia histórica de este lugar privilegiado de 
la naturaleza. Bajamos a Cangas de Onís 
donde tuvimos tiempo libre para pasear y 
hacer compras en las tiendas y mercadi-
llo típico de esta zona de Asturias. Por la 
tarde y como complemento nos acercamos 
al Museo del Pueblo de Asturias en Gijón, 
donde los alumnos conocieron la música y 
el folclore del Principado. Antes nos acer-
camos a playa de San Lorenzo, donde pu-
dimos hacernos unas buenas fotos, ya que 
la marea estaba baja y hacia buen tiempo.
El domingo por la noche se organizó una 
fiesta de despedida donde cantamos, 
bailamos, nos reímos un montón y algu-
no profundizó en la amistad con nuestros 
amigos de Requena. También alguno se 
emocionó ante la inminente despedida que 
se aproximaba. Pasó la noche y el lunes 
después de desayunar, comenzaron las 
despedidas, donde se derramó alguna la-
grimita. Se fueron primero los de Requena 
ya que su viaje era más largo y nosotros 
partimos hacia Salamanca, con la alegría 
de haber disfrutado de esta experiencia y 
con la ilusión de volver a ver a nuestras fa-
milias y amigos del Encinar.
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