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PALACIO DE LOS NIÑOS
 Lugar. En la planta baja del
Palacio de los Niños, situado en
la calle Pedro Masaveu.
 Horario y precio. Desde
las 7.30 horas hasta las 18.
El precio es de 100 euros
por semana.
 Inscripción. A través de la
página web del espacio y de forma presencial.

DECERO CREATIVO
 Lugar. En el bajo del
número 8 de la calle
Martínez Vigil. Las actividades estarán hasta el 31
de julio.
 Horario y precio. De 9 a
14 horas de lunes a viernes.
El precio por día es de 30 euros y de 135 por semana.
 Inscripción. En local de
Decero Espacio Creativo.

Los más pequeños en una de las estancias de juegos del Palacio de los Niños. :: PABLO LORENZANA

Rebeca de Soignie y Sara González al pie del cañón en el campamento que organiza Youropía::
luego merendarán. «Lo ideal sería
hacer un tablero de pan de molde»,
propone este chaval que lleva tres
años jugando al ajedrez. Él, junto a
sus 35 compañeros, acude por primera vez al campamento urbano
que ha organizado el Centro de Tecnificación Deportiva de Ajedrez Ciudad Naranco junto con la Ampa del
colegio Germán Fernández Ramos

en Pando.
El campamento gira en torno al
mundo del ajedrez y se organiza por
semanas. La última se inicia mañana lunes y aún hay tiempo para
apuntarse porque se puede acudir
días sueltos, explica su coordinador Pablo Martínez. «Al ajedrez le
dedicamos una hora y media diaria. El resto del tiempo lo aprove-
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chamos haciendo otras actividades», como excursiones al Naranco, manualidades, visitas a la piscina. «Se tiene la concepción de que
es un juego aburrido o difícil y para
nada. Aprenden jugando», exclama
Pablo Martínez.
En Decero Espacio Creativo, los
críos solo tienen que acudir a los
talleres con un mandilón y una son-

risa en la boca. A lo largo de la mañana se organizan diversas actividades relacionadas con el mundo
de la cultura, pero también hay
tiempo para la diversión. A los niños les encanta la piscina pequeña
que hay en el jardín de este centro,
donde pescan peces. Sin embargo,
los días de más calor, ellos «se meten de cabeza en la piscina» y acaban empapados, relata Marta Fermín, la impulsora de este lugar.
Pero una de las actividades que
más gusta es el taller de cocina impartido por Guillermo Cima. En él
realizan postres como una tarta con
queso y chocolate o algún otro plato colorido y llamativo. Hacen de
pinches y ayudan al chef a abrir los
tetrabriks de nata o se encargan de
cortar los ingredientes necesarios
para poder realizar la receta. Esta
actividad se realiza a partir de media mañana y cuando los padres vienen a buscar a sus hijos, a eso de las
14 horas, todos prueban los platos
logrados.
Asimismo, en este taller hay espacio para la creación y para que los
críos den rienda suelta a su imaginación. A lo largo de la mañana pintan con diversos materiales y también abordan labores de jardinería.
Entre los niños que acuden se encuentra Luis, tiene cinco años y es
el más pequeño. A pesar de ser de
ello es conocido por todos los mo-

nitores, ya que ha participado en
las clases que se han impartido en
este centro desde su apertura, hace
ya un año. Además, las más mayores, Claudia, Bárbara y Jimena ayudan al resto en las tareas.

Dormir fuera de casa
En el Palacio de los Niños existe un
servicio de madrugadores y los críos
pueden acudir desde las 7.30 horas
a este espacio. De forma paralela, si
los padres lo desean, los más pequeños de la casa pueden comer allí, ya
que las actividades se extienden hasta las 18 horas. En este espacio, a lo
largo del día se «combinan las actividades lúdicas y las educativas»,
matiza la directora, Paula Palazón.
En este campamento urbano lo
que priman son las actividades al
aire libre. Por esta razón, si el día se
levanta soleado, los niños deberán
acudir con una mochila cargada con
el bañador, la toalla, las chanclas,...
La razón es que se organizan excursiones a la playa de La Espasa para
hacer surf o pueden pasar el día en
las piscinas de San Lázaro. Además,
una noche al mes todos los niños
duermen en el Palacio de los Niños.
Llegan a las 19 horas y desde ese momento comienza una fiesta de pijamas que incluye una cena por el medio. La primera noche sin padres se
celebró este viernes y los más pequeños lo pasaron de lo lindo.

Todos los dias
Menú Asturiano,
Fabada, Pote,
Escalopines,
Arroz con leche
Carta para celiacos
Menu vegano
Julián Clavería, 7 · 33006 OVIEDO
Tel.: 985 25 25 81 · Tel. comedor: 985 23 97 02
restauranteelacebo@telecable.es

C/ Río San Pedro, 11
Oviedo
984 292 861

