
Diferentes centros y 
asociaciones imparten 
talleres de cocina, de 
ajedrez, culturales y 
lúdicos durante las 
vacaciones estivales 

OVIEDO. En el campamento urba-
no de La Fábrica de Ideas, en pleno 
campus de El Milán, hay una piza-
rra con una lista de normas consen-
suadas por  los propios niños. Quie-
ren que haya alfombras de colores 
con formas y dibujos, que se repar-
ta el trabajo y haya respeto.  «Los 
pequeños se autorregulan para que 
las normas se cumplan de forma na-

tural porque ellos las han dictado 
así. Es una manera de inculcarles 
actitudes responsables», lo cuen-
tan Rebeca de Soignie y Sara Gon-
zález, responsables del campamen-
to que organiza la asociación juve-
nil Youropía. No es un campamen-
to al uso. Para empezar, el grupo de 
niños que participa en él es muy re-

ducido: «Son grupos pequeños para 
garantizar la calidad de las activi-
dades y generar amistades», apun-
ta De Soignie. 

Tiene otra peculiaridad, ofrece 
semanas temáticas. Mañana lunes 
comenzará un campamento sobre 
‘Súper héroes y Súper heroínas’. Pró-
ximamente ofertarán un campa-
mento de ‘Masterchef’ u otro dedi-

cado a la ‘Ciencia con Arte’. «Tienen 
un contenido cultural muy alto», 
explican las organizadoras. Para ello, 
cuentan con el apoyo de institucio-
nes como el Museo de Bellas Artes 
de Asturias y el Museo Arqueológi-
co. «Utilizamos metodologías alter-
nativas basadas en la educación no 
oficial entre iguales», relata Gon-
zález mientras los pequeños se or-

ganizan para comenzar a bailar. Es 
su primer día de campamento, la 
sensación la resumen voz en grito: 
«Lo pasamos genial». 

Lo mismo que siente Adrián de 
la Fuente mientras corta con un 
molde, una rebanada de pan para 
crear figuras de ajedrez que luego 
untará con chocolate blanco o ne-
gro. El objetivo, crear piezas que 
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Los participantes del primer campamento de verano en el colegio de El Pando donde el ajedrez es el gran protagonista ::  PABLO LORENZANA

Campamentos 
urbanos para 
niños activos
La ciudad ofrece una amplia variedad de 
iniciativas para conciliar trabajo y familia

Los críos disfrutando de un taller de cocina en Decero Espacio Creativo. ::  MARIO ROJAS

 Lugar.   Colegio público Ger-
mán Fernández Ramos hasta el 
8 de julio, en la calle de Puerto 
de Tarna. 

 Horario y precio.   De 9 a 14 
horas de lunes a viernes. El pre-
cio es de 50 euros la semana. 

 Inscripción.   En el teléfono 
686 238 497. Matrícula abierta 
para días sueltos.

CAMPUS DE AJEDREZ 

 Lugar.   En el local de La 
Fábrica de Ideas en la calle 
de Historiador Juan Uría 15 
hasta el 9 de septiembre. 

 Horario y precio.   De 9 a 
14 horas de lunes a viernes. 
El precio por semana es de 
60 euros, 80 euros con desa-
yuno. 

 Inscripción.   En esta direc-
ción: youropia@gmail.com

YOUROPÍA

CECILIA 
PÉREZ

 oviedo.co@elcomercio.es

ROSALÍA 
AGUDÍN

CAFETERÍA

C/ Marqués de Pidal nº 19  
OVIEDO · Tel. 984296368

Especialidad en pinchos 
platos combinados, desayunos, 

hamburguesas y focaccia
"servicio a domicilio" 

C/ Juan Antonio Álvarez Rabanal, 7, 
bloque 1 - local 7-2. Oviedo.  T.: 985 285 495

(frente al nuevo Hospital consultas externas bajo de 
las torres azules de Montenuño) www.edelweisspapeleria.com

Intensivo verano 
Cómic, manga, 

acuarela, dibujo digital, 
fotografía....
Infórmate!!!

Te esperamos en Metrópoli 
desde el jueves 30 de junio
 hasta el domingo 3 de julio

C/ Milicias Nacionales 5 ·  Oviedo
Teléfono: 985 20 99 89

 

TABERNA - RESTAURANTE

C/ Cimadevilla 16, bajo 
Tfno. 984 184 935  · Oviedo

Ven y disfruta de 
nuestro lechazo 
de Ávila al horno 


