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Jefes antes de los 18: la comarca
tiene cantera de emprendedores
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Un total de 126 estudiantes de Avilés, Castrillón y Gijón,
agrupados en cooperativas educativas, hacen caja en El Parche
M. MANCISIDOR
Asturias tiene cantera de emprendedores: ayer más s de un centenar de niños demostraron que ya
están capacitados para ser jefes mucho antes de llegar a los dieciocho.
Agrupados en cooperativas educativas, un total de 126 estudiantes de
Avilés, Castrillón y también de Gijón, ofrecieron desde primera hora
de la mañana sus productos en El
Parche. A mediodía tenían buena
parte de los mostradores vacíos sinónimo de éxito de ventas. “Nada
más de abrir la gente ha venido a
comprar y se han llevado un montón de pulseras”, confirmaban Luz
Alcón, Víctor Tavío e Irati Novo,
los tres alumnos de 4.º de la ESO
del IES Menéndez Pidal y miembros de una cooperativa que suma
veinte socios. Tenían a la venta llaveros, pulseras... La alegría por lo
recaudado es doble: “Una parte del
dinero la destinaremos a alguna
ONG, aún sin decidir”, avanzaron.
En su cooperativa reina la solidaridad empresarial.
En el mercado participaron cooperativas y asociaciones constituidas por alumnado de Educación
Primaria, Secundaria y Educación
Especial que están participando en
los proyectos educativos Mi Escuela (EME), Empresa Joven Europea (EJE), así como los Centros
de Apoyo a la Integración (CAI)
que forman parte del proyecto Una
Empresa en mi Centro (EMC). Este año, a diferencia de otras ediciones, el número de participantes ha
sido visiblemente inferior. En
2017, por ejemplo, en la Plaza de
España se congregaron más de medio millar de estudiantes. Pero ayer
se mantuvo el mismo espíritu emprendedor que entonces: todos trabajaron lo indecible durante la mañana y pese al orbayo para tratar de
hacer una buena caja. Y lo consiguieron. El peculiar zoco infantil
lo visitó también la alcaldesa de

Avilés, Mariví Monteserín, que valoró el esfuerzo de profesores y
alumnado para participar la iniciativa educativa y empresarial. Ana
Barriuso, docente, reconocía precisamente: “Hemos tenido poco
tiempo para preparar el mercado
así que la producción no es muy
grande”, señalaba mientras controlaba a sus alumnos del Castillo de
Gauzón de Castrillón, que acudieron con tres puestos que equivalen
a otras tantas cooperativas.

Alumnos del
IES Menéndez
Pidal destinarán
parte del dinero
recaudado
a una ONG
De este centro educativo eran
precisamente Deva Álvarez, Claudia Pérez, Nuria Chamorro, Damián Celaya, Eva Sánchez e Iker
Pérez, que a eso de las once aprovecharon un descanso en su mostrador para visitar los comercios del
resto de participantes. Y es que ahí
está parte del secreto: en vender y
en comprar. Allá por donde iban,
eso sí, se hacían buena publicidad:
“Tenemos marcapáginas, imanes,
chapas... ¡todo artesano, hecho por
nosotros!”, proclamaban.
Con colgantes, llaveros, imanes,
marcapáginas o pulseras estaban
también los alumnos de sexto de
Primaria del colegio de Llaranes:
Yisleimi Polanco, Aya Aboufares,
Pablo García, Carlota Silva, Jenifer
Dosantos, Joel González e Illán
Castrillón hicieron lo imposible por
sacar sus productos. No se quedaron atrás los alumnos del colegio
avilesino “Virgen de las Mareas” o

los usuarios del CAI (Centro de
Apoyo a la Integración) Cabueñes,
de Gijón: Eduardo Fernández, Raquel Martínez, Katia Gonçalves,
Teresa Fernández, Toni Doldán, José Manuel Fernández, Elena Barrero y María José Darriba exponían y vendían desde libretas hechas a mano a camisetas o bolsas
de tela.
Cada uno de los puestos era un
pequeño micromundo. Dadas las
circunstancias tuvieron que mantenerse las distintas de seguridad y
predominó el gel hidroalcohólico.
Pero eso no restó ideas a la iniciativa empresarial: en uno de los
puestos, por ejemplo, ofrecían la
posibilidad de empaquetar en papel de regalo las compras por veinte céntimos de euro más; en otros
ensalzaban a voz en grito que los
productos estaban hechos con las
manos.
“La gente compra muchas cosas, pero hay que ser amables”, decía una de las jóvenes. Muchos de
los clientes que se dejaron caer por
el zoco infantil del Parche eran padres de alumnos, casi emocionados por la posibilidad de que sus hijos, tras más de un año de pandemia, pudieran retomar cierta normalidad en sus actividades. Estaban también representantes de Valnalón, artífices de esta iniciativa en
la que en 2019 participaron 3.004
alumnos de la región pertenecientes a 99 centros y repartidos entre
148 cooperativas. El año pasado y
por la pandemia las actividades,
que suelen ser el colofón a la labor
de la temporada lectiva, se suspendieron o trasladaron a formatos virtuales.
Ayer en Avilés había ganas de
llenar la plaza. Así que bastó el ánimo y el buen trabajo de los futuros
emprendedores para conquistar a
los vecinos, que no se pudieron escapar de la capacidad de estos “jefazos” en formato infantil.

1. Alumnos de una de las cooperativas, ayer, en El Parche. 2. La Cooperativa del CAI Cabueñes, de Gijón.
3. Alumnado del Castillo de Gauzón.
4. Alumnos de la cooperativa de
Llaranes. 5. Los integrantes de la
cooperativa del Menéndez Pidal.
6. Alumnos de otra de las cooperativas del Castillo de Gauzón. /
Ricardo Solís
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La Alcaldesa
anima al
emprendimiento
y la innovación
La alcaldesa de Avilés valoró
ayer el esfuerzo de los chavales
que participaron en el mercadillo
así como el de sus profesores en
este tiempo pandémico. “El emprendimiento y la innovación es la
apuesta de Avilés, ciudad que tiene el afán de convertirse en centro
de emprendedores e innovación”,
señaló en una visita al zoco infantil en El Parche.
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Alumnos de la cooperativa del Virgen de las Mareas. | R. S.
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Comienza el curso para formar
a mozos de almacén en Avilés
El taller cuenta con la participación de doce desempleados de
la ciudad y finalizará a finales de septiembre, tras 210 horas
I. G.
El área de Formación y Empleo del Ayuntamiento de Avilés
inició ayer una acción formativa
para la obtención del certificado
de profesionalidad de Actividades
auxiliares de almacén. El curso
cuenta con la participación de un
total de doce personas desempleadas. El taller forma parte de la programación de Formación y Empleo del primer semestre del año.
El curso tiene con una duración total de 210 horas, e incluye
40 horas de prácticas en empresas.
La fecha de finalización está prevista para el próximo 28 de septiembre. La formación se desarrolla en la modalidad íntegramente
presencial. El objetivo es que los
participantes adquieran las competencias que les permitan realizar
operaciones auxiliares de almacén, recepción, desconsolidación,
ubicación básica, preparación y
expedición de cargas y descargas.
Se prepararán para trabajar de forma coordinada o en equipo, siguiendo las instrucciones recibidas y aplicando los procedimientos y equipos adecuados, en condiciones de productividad y respetando la normativa de seguridad,
salud y prevención de riesgos.
Este certificado de profesionalidad les permitirá trabajar como
mozos de cargas y descargas de
almacenes y en mercados de abas-

La muestra sobre
la construcción del
Centro Niemeyer
viaja a Colunga
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La exposición “Centro Niemeyer, reflejos de Asturias”, que
repasa la construcción del espacio cultural podrá verse a
partir de mañana jueves en la
Casa de Cultura de Colunga
hasta el día 27. En la foto, una
de las imágenes de la muestra.

Alumnos en uno de los talleres de Formación y Empleo.

tos, conductores de carretilla elevadora, preparación de pedidos,
operador de logística, entre otras
labores. Además, todas las perso-

nas participantes podrán inscribirse en la bolsa de empleo de la
agencia de colocación del Ayuntamiento de Avilés,

