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un “cómic” con dicha historia y realizamos
un recorrido en autobús por las principales
instalaciones del puerto.
A continuación visitamos el Museo del Ferrocarril de Asturias donde se nos explicó
la importancia del ferrocarril en el proceso
de industrialización en Asturias, por medio
de distintas máquinas y vagones de distintas clases, a los cuales pudimos subirnos y
sentarnos en ellos (no eran muy cómodos,
pero la primera clase era primera clase).
También nos explicaron la importancia del
tranvía como medio de transporte durante
la primera mitad del siglo XX. Después nos
dieron un paseo en barco desde el Puerto
Deportivo hasta la playa de San Lorenzo
para conocer la costa gijonesa desde el
mar.
Este día fuimos a comer a un “llagar” (lugar
donde se hace la sidra). Nos explicaron
su proceso de elaboración y después saboreamos una riquísima fabada asturiana
con un poco de sidra. ¡Que rica estaba la
fabada! Algunos hasta repetimos y algún
valiente hasta se atrevió a escanciar un
“culín” de sidra. Por la tarde asistimos a
una representación teatral de “Doña Berta”
en la Universidad Laboral de Gijón, ediﬁcio
emblemático del régimen franquista. Pudieron disfrutar en vivo y en directo de esta
obra y entablar un diálogo con los actores
sobre la misma.
Por la noche se presentaron nuestros amigos de Requena. Nos contaron su historia,
arte, tradiciones, actividades económicas
y gastronomía de su localidad. Nos obsequiaron con una botellita de vino y gastronomía de la comarca y folletos informativos
de Requena. También, un regalito personal
que cada uno guarda con cariño como un
recuerdo de esta experiencia.
ñaron a hacer pan de boroña (de maíz),
que incluso nos comimos, pero cada uno
el que había hecho.
Por la noche nos tocó la presentación de
nuestra localidad, donde explicamos los
principales monumentos de nuestra ciudad, por medio de un power-point, en el
cual Lázaro de Tormes hacía un recorrido
por la Salamanca actual. Les explicamos
algunas tradiciones y leyendas de Salamanca (“la rana” y “el lunes de aguas”) e
intentamos hacerles bailar a ritmo de pasodoble de Farina y de música bacalao
“Salamanca, arte, saber y toros”, aunque
nos falló un poco la técnica. Les obsequiamos con una ﬁgurita de “la rana de la universidad” y con un trozo de hornazo, que
alegró nuestros estómagos.

la historia del puerto comercial por medio
de una maqueta que nos ofrecía una visión de conjunto del puerto antiguo, y de
los proyectos de mejora y ampliación del
puerto actual. Como complemento a esta
explicación nos regalaron a cada alumno

Viernes 23. CLARÍN Y LA REGENTA. Nos
trasladamos a Oviedo para conocer el lugar donde se desarrolla la trama de la principal obra de Clarín. Hicimos una visita a la
Catedral de “El Salvador” y a la “Cámara
Santa”, donde se guardan los tesoros más

Jueves 22. GIJÓN: EL PUERTO DEL “MUSEL” Y EL MUSEO DEL FERROCARRIL.
Durante la mañana nos acercamos al proceso de industrialización que experimentó
Asturias durante la segunda mitad del siglo
XIX y primera mitad del siglo XX, que vivió
en primera persona Clarín. Se nos explicó
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