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Chelo, una vallisoletana entre niños

Lourdes, un imán para los abrazos

Trini, desde Allariz a Pontevedra

Chelo Carrión, de 87 años, lleva seis décadas en Pontevedra.
Viuda desde hace cuatro años, acudió ayer a la EEI A Parda por
primera vez y se lo pasó estupendamente con los pequeños.

Lourdes Piñeiro, originaria de Cambados, esquiva desvelar su
edad («soy muy vieja»), pero se muestra encantada por la visita.
«Da gusto ver a los niños y, además, me hacen mucho caso».

Para Trini Fernández, también octogenaria, es su primera vez
en A Parda. Originaria de Allariz y bisabuela de dos pequeños,
afirma que «eu divírtome moito cos nenos».

«Los abuelos de
Saraiva ya son
como de la familia»
▶ La escuela de A Parda recupera el proyecto
intergeneracional que reúne en clase a
pequeños y mayores. Todos están encantados
PONTEVEDRA. Lola, octogenaria, se encuentra como en su
casa mientras ofrece rodajas de
naranaja a un grupo de niños de
uno y dos años. Es el segundo año
que esta usuaria del centro de día
Saraiva participa en la actividad
intergeneracional que organiza
la Escola de Educación Infantil A
Parda, el centro A Galiña Azul más
grande de Galicia, con 120 alumnos. Allí los abuelos tienen su segundo hogar los jueves. «El año
pasado funcionó tan bien que no
dudamos en repetirlo», subraya su
directora, Lupe Pérez. «Los niños
están deseando que llegue el día

para que vengan». Así, subraya
la importancia de «inculcarles el
respeto por los mayores, una generación un poco devaluada».
Y si a los críos les entusiasma
la visita, para las ancianas es un
día muy especial. «Pasan un buen
rato y disfrutan un montón», subraya Andrea Amoedo, terapeuta
ocupacional de Saraiva. «A nivel
cognitivo les viene muy bien».
Es el caso de Chelo Carrión,
quien a sus 87 años acude por
primera vez. Originaria de un
pueblo de Valladolid, llegó a Pontevedra hace seis décadas cuando
destinaron a su marido a la recién
creada factoría de Tafisa. «Estoy

Estefanía Cotovad,
gañadora do
concurso de
debuxo ‘O traballo
dos bombeiros’

Alumnado del
IES A Xunqueira
II recoge sus
diplomas DELF

PONTEVEDRA. Estefanía Cotovad Braña, alumna de 2º
curso de Educación Primaria
do CEIP San Martiño de Salcedo, é a gañadora do concurso
de debuxo ‘O traballo dos bombeiros’. Recibirá como premio
unha réplica dun vehículo de
bombeiros xunto ao diploma
acreditativo e un carné xuvenil
de bombeiro.
A entrega será no Parque
de Bombeiros o vindeiro 3 de
maio no marco dunha visita
ás instalacións xunto cos seus
compañeiros de clase.

PONTEVEDRA. Un grupo de
alumnas -y un estudiante- del
IES A Xunqueira II recogió ayer su
diploma DELF coincidiendo con
la Semana da Francofonía que se
está celebrando en el instituto y
que contó con la participación de
un cuentacuentos camerunés.
Según explicó Fina Doce, profesora de Francés, todos los integrantes de este grupo aprobaron el
nivel A2 tras apenas mes y medio
de preparación y la nota mínima
fue un siete. Ahora, en Bachillerato, tratarán de lograr el B1 y el B2,
reconocidos en 175 países.
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Lola, veterana en estas lides, ofrece rodajas de naranja a un grupo de niños de uno y dos años. fotos: david freire

muy contenta», dice mientras los
pequeños corretean por el aula.
Lourdes Piñeiro, también viuda,
participa con los niños en una
actividad de pintura, mientras
que Trini Fernández, que se une
al club de octogenarias, confie-

sa que se divierte mucho con los
pequeños. Originaria de Allariz,
explica que «é a primeira vez que
veño, pero hei de volver porque
me gustou moito».
«Lola tenía muchas ganas de
volver -explica Andrea mientras

se preparan para volver al centro
de día-. Siempre me dicen: ‘quero ir a onde fomos o ano pasado.
Estes rapaciños non se cansan».
Y los peques tampoco las olvidan,
como a Pilar, que ayer causó baja
por un catarro.

Grupo de alumnos co director, Juan Carlos Pérez, e tres mestras trala entrega de diplomas. olga fernández

