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- Fuimos a Covadonga, visitamos La 
Santina y nos hicimos unas fotos allí. 
- Nos dejaron libres también en un mer-
cadillo de artesanía, donde la mayoría 
hizo sus mayores compras.
- Hicimos una visita a un Lagar, que es 
un lugar donde se almacena la sidra y 
se produce, guardándola en tremendos 
barriles.
- Comimos unas estupendas “fabes 
asturianas”, producto muy típico de la 
zona y que no podíamos dejar de lado.
- El sábado nos concentraron en un pa-
bellón de Gijón para hacer una serie de 
juegos nocturnos, llevados a cabo por 
la Asociación “Abierto Hasta el Amane-
cer” (AHA). En este sitio jugamos por 
el pabellón recogiendo pistas, y luego 
desarrollábamos una actividad que pre-
viamente habíamos elegido, ejemplos: 
Cajón flamenco, Yoga, Bailes Latinos... 
- El comportamiento fue muy satisfac-
torio, y tanto los alumnos como los pro-
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POR LOS CAMINOS DE LEOPOLDO 
ALAS “CLARÍN” 

Durante prácticamente una semana he-
mos podido vivir los alumnos de 3º de la 
ESO del IES Quercus, una experiencia 
inolvidable al visitar Asturias.

Hemos estando alojados en el camping 
de Deva junto con otros alumnos de 
Requena, Valencia. Con ellos hemos 
pasado todo este tiempo, ya que nos 
mezclaron en los bungalows.

Creo que hablo en nombre de todos 
cuando digo que eran casi todos muy 
majos y que no nos olvidaremos nunca 
de ellos.

En nuestro paso por Asturias hemos vi-
sitado diferentes sitios y lugares míticos 
y emblemáticos de la zona. A continua-
ción os cito algunas de las anécdotas 
más destacadas de la visita.

- Visitamos la Playa de San Lorenzo y, 
aunque no nos pudimos bañar, nos gus-
tó mucho a todos la sensación de ver 
el mar.
- También Visitamos la mítica ciudad de 
Gijón, por la que nos dejaron ir de com-
pras y tiempo libre.
- Dimos un paseo en barca por las zo-
nas costeras de Gijón, fue una sensa-
ción que nos gustó a todos, creo.
- Estuvimos también en la capital del 
reino Asturiano, Oviedo.
- Visitamos la Catedral de Oviedo y nos 
encontramos con una sorpresa muy 
agradable en la plaza Mayor de dicha 
ciudad. Estaba el reportero de “Cai-
ga Quien Caiga”, Gonzo, filmando una 
manifestación en contra del maltrato de 
animales de la perrera municipal.

fesores que nos acompañaban, nos lo 
pasamos como nunca.

Si tuviésemos que valorar la experien-
cia, casi todos o todos diríamos que nos 
encantó, no solo por visitar Asturias y 
conocer sus tradiciones culturales y a 
Clarín y su obra, sino por haber cono-
cido a espléndidas personas de Reque-
na, con las cuales convivimos y pasa-
mos muchísimo tiempo.

A todos ellos me gustaría darles las gra-
cias por los buenos momentos que tan-
to a mi como a mis compañeros nos han 
hecho pasar, y mandarles un saludo.
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