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La hemeroteca 
Por Ángel Fidalgo

Hace 50 años: 
9 de abril de 1968 

■ OVIEDO BUSCA UN LOCAL  
PARA LA OFICINA DE TURISMO 

“Oviedo no ha renunciado a 
poseer una Oficina de Turis-
mo, en la que se aúnen la dig-
nidad de las instalaciones y el 
sentido práctico, para que pue-
da ofrecer información con fa-
cilidad, sin que resulte una di-
fícil aventura hallar el empla-
zamiento de la oficina. De la 
actual no puede decirse que se 
encuentre fuera de mano, en la 
calle Martínez Marina, pero 
dicha oficina pasa desaperci-
bida. Se piensa que el empla-
zamiento más adecuado sería 
en una de las calles que van 
desde la Catedral a Uría”. 

■ ANARQUÍA URBANÍSTICA  
EN LA ZONA UNIVERSITARIA   

“Dentro del polígono de Lla-
maquique  está la que pudiéra-
mos denominar zona docente 
o universitaria. En ella están 
la Facultad de Ciencias, la Es-
cuela de Magisterio, y su ane-
xo de dos graduadas denomi-
nadas ‘Gesta de Oviedo’, la 
Escuela de Comercio y el Ins-
tituto Femenino de Enseñanza 
Media. Pues bien, esta zona 
docente se caracteriza por una 
anarquía urbanística”.

Hace 25 años: 
9 de abril de 1993 

■ LA JUNTA REHABILITARÁ  
SU EDIFICIO Y CONTARÁ CON  
UN NUEVO SALÓN DE PLENOS 

“La construcción de una nue-
va sala de Plenos figura entre 
los objetivos que se marca la 
Junta General del Principado y 
que se podría incluir en el pro-
yecto de rehabilitación del Pa-
lacio regional. Las obras se 
iniciarán este verano y cuen-
tan con un presupuesto inicial 
de 200 millones de pesetas, 
aunque el coste final será mu-
cho mayor y se irá aprobando 
anualmente en los Presupues-
tos del Principado”. 

■ LA EXTENSIÓN DEL PARQUE 
DE CATALUÑA,  EN TRUBIA, 
CRECERÁ UN 50 POR CIENTO 

“El parque de Cataluña de 
Trubia será remodelado este 
año, ampliando su superficie 
en un 50 por ciento. El proyec-
to cuenta con un presupuesto 
de 29 millones de pesetas y un 
plazo de ejecución de cuatro 
meses. El parque, que en la 
actualidad dispone de algo 
más de 5.500 metros cuadra-
dos, pasará a disponer de 
8.795. El parque de Cataluña 
era propiedad del Ministerio 
de Defensa”.

Vea las portadas de ambos días en la 
edición digital de LA NUEVA ESPAÑA: 
www.lne.es

Los Dominicos dan 
clase en el Sahara  

Tinduf (Argelia), 
Elena FERNÁNDEZ-PELLO 
El colegio de los Dominicos 

conmemora los 500 años de la lle-
gada de la orden religiosa a Ovie-
do, que se celebran este año, ulti-
mando las gestiones para herma-
narse con un centro de Primaria y 
un instituto de los campamentos 
de refugiados saharauis de Tin-
duf, en Argelia. Será la culmina-
ción de dos años de trabajo solida-
rio. En ese tiempo, los alumnos 
ovetenses se han acercado a una 
realidad vital muy distinta a la su-
ya, han recaudado dinero y prepa-
rado paquetes llenos de material 
escolar para el Sahara.  

Las ochocientas cajas  enviadas 
por los niños de los Dominicos 
fueron entregadas el pasado 27 de 
marzo en el campamento de El 
Aaiún por el presidente de la Aso-
ciación de Amigos del Sahara de 
Asturias, Alberto Suárez, y el de-
legado adjunto del Polisario en 
Asturias, Yahya Edjil. Los cole-
gios estaban cerrados, por las va-
caciones escolares, y el goberna-
dor del campamento o wilaya (el 
equivalente a una provincia espa-
ñola), Mohamed Beisat, se hizo 
cargo del material para repartirlo 

en cuanto se reanuden las clases.  
Junto a los paquetes de los Domi-
nicos y custodiados por la Asocia-
ción de Amigos del Sahara viaja-
ron esta primavera decenas de ca-
jas repletas de libretas donadas 
por los ocho colegios públicos de 
Avilés que están hermanados con 
centros escolares del Sahara desde 
el año 2007. El campamento de El 
Aaiún ha abierto recientemente 
una guardería que ha sido cons-
truida gracias a una subvención 
del Gobierno del Principado.  

Sara Bárcena, profesora y coor-
dinadora de Pastoral del Santo 
Domingo de Guzmán de Oviedo, 
ha estado estos últimos años al 
frente del proyecto solidario del 
centro con el Sahara. Explica que 
con él se han propuesto “aliviar al-
gunas de las necesidades más 
apremiantes” en los campamen-
tos. Desde su departamento ha or-
ganizado “actividades de sensibi-
lización, algunas culturales y otras 
para recaudar fondos destinados a 
la compra y recogida de material 

escolar que irá a parar a los cole-
gios con los que se va a mantener 
el hermanamiento”. 

En este envío reciente los niños 
de los Dominicos llenaron sus ca-
jas para el Sahara con lo que me-
jor les pareció, sin dejar de meter 
libretas, pinturas, lápices, gomas y 
otros materiales de uso escolar. 
Dentro depositaron una carta, pa-
ra sus “hermanos” del Sahara, y 
algún que otro objeto para jugar, 
como balones o combas. Manda-
ron ochocientas cajas, por los 800 
años que la orden cumplía el año 
en el que arrancó el proyecto con 
los campamentos de Tinduf. Ade-
más, recaudaron 800 euros en un 
mercadillo solidario artesanal en 
el que pusieron a la venta pulseras, 
collares, pendientes, broches y lla-
veros realizados por ellos mismos 
con material reciclado.  

En estos últimos años el colegio 
ovetense ha invitado a saharauis 
residentes en Asturias y a miem-
bros de la Asociación de Amigos 
del Sahara a diversas actividades 
organizadas en el centro con el pro-
pósito de dar a conocer a la comu-
nidad educativa, desde las familias 
hasta los profesores, un modo de 
vida muy alejado del suyo.  

El centro escolar ovetense ultima los trámites del hermanamiento con 
un colegio y un instituto en los campamentos de refugiados de Tinduf  

Operarios saharauis descargan las cajas de los alumnos de los Dominicos a 
su llegada a los campamentos de refugiados. | E. F.

Una niña saharaui camina por el barrio de Daora, 
en el campamento de El Aaiún. | E. F.

El último colegio abierto en el campamento de El Aaiún, en Tinduf. | E. F.


