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Quince jóvenes gijoneses, 
alumnos de la Escuela de Segunda 
Oportunidad, van a recibir forma-
ción específica en programación 
de videojuegos para convertirles, 
así, en “Embajadores tecnológi-
cos”, con el encargo además de 
despertar interés en estas áreas de 
conocimiento a compañeros de la 
misma escuela y de otros centros 
de Educación Secundaria de la 
ciudad. El proyecto “Embajado-
res tecnológicos”, que ayer se pre-
sentó en el centro municipal de El 
Coto, lo va a llevar a cabo el Ayun-
tamiento de Gijón gracias a una 
subvención europea lograda en la 
convocatoria Erasmus + Acción 
Clave 3: de apoyo a reformas po-

líticas innovadoras. Lo que busca 
el proyecto, que lidera el Ayunta-
miento de Sheffield (Reino Unido) 
y en el que participan además de 
Gijón los ayuntamientos de Riga 
(Letonia) y Ronneby (Suecia), así 
como  una fundación de Roma, es 

despertar el interés de los jóvenes 
con menos oportunidades en cam-
pos de gran potencial de empleo 
en el futuro como son los vincula-
dos a las nuevas tecnologias y sis-
temas de comunicación e infor-
mación, como las apps, robóticas 

o impresoras 3D. No se trata sólo 
de formar a algunos jóvenes, sino 
de lograr que ellos se conviertan 
en agentes transmisores transfi-
riendo conocimientos adquiridos a 
otros grupos de la sociedad de sus 
ambientes.
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Por la izquierda, David Foncueva, Jorge González-Palacios, José Manuel Riestra, Sandra Ibarra, Emilio Trabanco, 
Silverio González (Peñón), Jesús Casas y Javier Nievas, ayer, en el Tendayu, durante la presentación. | MARCOS LEÓN

Quince jóvenes  
se forman como 
“Embajadores 
tecnológicos” con 
fondos europeos

Integrantes del grupo de “Embajadores tecnológicos”, en el centro municipal de El Coto. | JUAN PLAZA

La sidra de manzana seleccionada 
también luchará contra el cáncer
Trabanco, Peñón, Foncueva y Muñiz ya envían a los chigres  
las primeras botellas del más del millón y medio que corcharán 

J. M. CEINOS 
Comenzaron a llegar a los chi-

gres las primeras botellas de sidra 
de manzana seleccionada de la 
cosecha de 2015, un sello de ca-
lidad que nació en el año 2000 y 
del que son impulsores los llaga-
res Trabanco, Peñón, Foncueva y 
Muñiz. En esta campaña se pon-
drán a la venta en torno a un mi-
llón y medio de botellas de una 
sidra que tiene dos particularida-
des: la manzana asturiana y la ca-
lidad controlada y certificada en 
todos sus procesos. Como afirmó 
ayer José Manuel Riestra (del lla-
gar Muñiz), presidente de la Sidra 
de Manzana Seleccionada, “el 
proceso que va desde antes de la 
floración en las pumaradas hasta 
las sidrerías”. 

La presentación de la cosecha 
se celebró en el Tendayu del Mu-
seo del Pueblo de Asturias, con la 
asistencia de Jesús Casas, direc-
tor general de Desarrollo Rural y 
Agroalimentario del Principado 
de Asturias, quien destacó, en su 
intervención, que el sector agroa-
limentario asturiano debe profun-
dizar en “poner en valos los pro-
ductos y defenderlos con pre-
cios”, para “mantener su vincula-
ción con el territorio”. 

La nueva cosecha de sidra de 
manzana seleccionada también 
se lanza en toda España con la 
campaña “Sidra frente al cáncer”, 
en colaboración con la Fundación 
Sandra Ibarra. Por ello, de cada 
botella que se venda una parte del 
precio irá destinado a dicha fun-

dación, cuya presidenta también 
estuvo en el Tendayu, al igual que 
Javier Nievas, de la Fundación 
Caja Rural de Asturias, y Jorge 
González-Palacios, gerente de la 
empresa municipal Divertia, 
quien destacó, por su parte, que 
con 20 llagares y un centenar de 
sidrerías asentadas en Gijón “la 
sidra es un gran reclamo turísti-
co” para la ciudad. 

La sidra que desde ahora se 
podrá beber es sin trasegar, la de-
nominada “sidra sobre la madre”, 
más tierna y afrutada (reposa so-
bre sus propias lías de fermenta-
ción). En definitiva, los cuatro 
llagares recuperan la tradición de 
sacar al mercado la primera sidra 
del año, que es propia de la pri-
mavera.

R. GARCÍA 
Fernando Romero definió el 

pasado lunes al anarcosindica-
lista langreano Higinio Carro-
cera como una persona “valien-
te, buena estratega, respetuosa y 
humilde”. Durante su conferen-
cia en el Club LA NUEVA ES-
PAÑA de Gijón el periodista re-
pasó la figura de un asturiano al 
que calificó como “fundamen-
tal” durante el transcurso de la 
Guerra Civil. La charla tuvo lu-
gar apenas unos días después 
de que se cumplan los 78 años 
del fusilamiento de Carrocera. 

“Era un hombre que destaca-
ba por su carisma. No tenía una 
gran cultura pero sí muchas do-
tes militares y de organización 
de tropas”, aseguró Romero. El 
anarcosindicalista llegó a si-
tuarse durante la Guerra Civil al 
mando de una división. Carro-
cera recibió incluso una meda-
lla que finalmente rechazó. 
“Encajaba muy bien en el anar-
quismo, era un hombre de ac-
ción pero respetuoso. Siempre 
pedía estar en el frente más ac-
tivo. Tuvo un papel importante 
incluso en el asalto al cuartel de 
Simancas. Allí les dijo a sus 
soldados que no dispararan a 
los que salían. Quería dar ejem-
plo y no provocar una carnice-
ría”, relató el periodista. 

Romero aseguró que el anar-
cosindicalista tuvo “una vida 
corta pero intensa”. “Cuando 
acabó la Guerra Civil le propu-
sieron pagarle sus servicios em-
barcando en Gijón para huir pe-
ro no quiso. Al final le tuvieron 

que meter casi a la fuerza en un 
barco que fue interceptado a la 
altura del Cabo Peñas”, explicó 
Romero. Un alto mando fran-
quista llegó a ofrecerle a Carro-
cera un puesto en sus tropas. 
“Le dijo que si se ponía al fren-
te igual le daba la vuelta al fusil 
y disparaba a los fascitas”, rela-
tó el periodista. Esas fueron, 
prácticamente, las últimas pala-
bras del anarquista, que fue fu-
silado poco después. “Sus com-
pañeros le propusieron una fu-
ga pero abortó el plan porque 
pensaba en que los que se que-
daban en la cárcel iban a sufrir 
las consecuencias de su ac-
ción”, contó Fernando Romero.

Higinio Carrocera,  
un militar “valiente  
y respetuoso”
El periodista Fernando Romero repasa 
la historia del anarquista langreano

REGISTRO CIVIL

Nacimientos. Carmen Ale-
xia Fonseca Matei, Anais Mi-
goya Gutiérrez, Martín Cabra-
nes Miguélez y Rafael Maeso 
González. 

Defunciones. Princila Ló-
pez Fernández (a los 85 años 
de edad), María Concepción 
Fernández Fernández (88), Jo-
sé Fernández González (79), 
Joaquín Margolles Vázquez 
(72), Evaristo Prendes Suárez 
(91), María Magdalena Colo-
drón Gómez (79), Rufino Pe-
ña Mongil (82), Obdulia Co-
bos Amieva (80), Karl 
Gerhard Zenker (92), María 
Teresa Fernández Rodríguez 
(79), María Josefa García Mo-
reno (85), María Luisa Espina 
Llaneza (91), Emilio Álvarez 
García (90), Félix Clemente 
del Barrio González (79), Juan 
Manuel Sobrino Pérez (78) y 
María Dolores García Fernán-
dez (81).

Fernando Romero. | LUCÍA VÁZQUEZ


