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Cuanto más suspende un profesor a sus alumnos, mejor maestro es. Se trata de una Idea que
ha estado siempre muy presente en la vida académica. El profesor francés André Antibi confiesa
que antes él suspendía a mucha gente. sintiéndose así un profesional más prestigioso. Hace un
par de años, empero, se dio cuenta de 'que esas notas, en numerosas ocasiones, no. eran reales y
escribió un libro en el que critica esta habitual práctica entre los profesores de todo el mundo.
Docentes de Institutos y de la Universidad de Oviedo opinan que esta idea está obsoleta, .

Aquí no aprueba nadie'
Profesores de Oviedo rechazan las conclusiones del estudio que indica

que los maestros con más prestigio son los que más suspenden

Rocío FUENTES
El profesor francés André

Antibi ha publicado el libro «La
constante macabra», en el que
argUmentacqmo él hecho de que
los profesor!:s suspendan a un
alto número .!le alumnos desem-
boca en su consiguiente desmoti-
vación, pero que pese a ello ese
elevado número de suspensos
aumenta el prestigio del maestro,
El francés afirma que en todas
partes se da este fenómeno, que
provoca «suspensos ficticios».
Distintos profesores de la Univer-
sidad. y de institutos de Oviedo,
en cambio, consideran que en el
mundo de la enseñanza hay de
todo, pero que este fenómeno
forma parte del pasado.

Radhamés Hemández da clase
de Medicina Preventiva y Salud
Pública a alumnos de 3.. Y 6.. de
Medicina. De los alumnos que se
presentan al examen, aprueba el
90 por ciento. «El objetivo de un
buen' profesor es que se aprenda
su prograina. Si en mi clase sus-
pendiese un 40 por ciento. dimiti-
na», admite. .Y añade, «querría
decir que soy un fracasado. Esto
es lo que mis maestros me ense-
ñaron», explica Hemández con-
tundente. Además, continda, «la
sociedad astUjiana nos paga para
que los alunujos salgan bien for-mados. Lo contrario sería una

auténtica vergpenza,..
Javier Fernánilez Conde es

catedrático de HiStoria Medieval
en la Facultad de Geografía e
Historia e imparte clases a gente
de 4.. y S". Coincide totalmente
con Hemández y afirma que muy
pocos suspenden su asignatura:
«En general, el que no consigue
que aprueben muchos es un mal
profesor. Quizá el problema esté
en que no sabe explicar», opina. viejos laconsidemmosvieja.Nunca

Así, son muchos los maestros se me ha pasado por la cabeza la
que consideranun mito el hecho de . idea de tener que suspendera un 2S
que un número alto de suspensos por ciento,porejemplo».
signifiqueprestigiopara el profesor. Lo curioso es que Martfnez
Andrés Áivarez, profesor de Cien_o apunta nada menos que el fenó-
cias Sociales del Instituto Fleming, meno contrario al que plantea el
es otro de los' tantos que considera fran~ Antibi: «Incluso conoZCQ
que es una estupidez suspender a . a' muchos profesores que se han
muchos alumnos. Sólo un 4 por visto presionados por autoridades
ciento no pasa su materia. Según académicas para aprobar a más
informa Áivarez, le~;ultacierto que alumnos, precisamente porque
es de las que niáSgustan, pero aun ahora se piensa que cuantos más
así, 'comenta: «Yo no regalo nada. suspensos repane un profesor,
Trabajamos muchísimo, y dnica- peor docente es», lo que conside-
mente sacan sobresali~nrescinco o ra como «un vil chantaje», ya
seis de los 100alumnosque tengo». que supone una «injusticia para

«Ningúnprofesoren su sanojui- los alumnos que trabajan, y baja
cio evalúasu laborsegdnlossus- lacalidaddela enseñanza». .

pensos que se dan en su asignatura. Martínez cree que las causas
Se ha hecho, pero hace ya mucho . de los suspensos que se dan res-
tiempo de aquello», apostilla José ponden a móltiples factores. Por
Antonio Martínez, catedrático de un lado, señala la influencia
Filología Hispánica. Y especifica: negativa de la televisión e inter-
«Esa idea correspondea una etapa net, que restan horas de estudio a
muy antigua, tanto que hasta los los alumnos, y relata: «En mis

tiempoS de estudiante nos obligá-
bamos nosotros mismos a apren- .
der. Los profesores no nos 'daban
la palabra nunca y teníamos que
resolver nuestras propias dudas».
Además, destaca, «la gente viene
muy poco a clase; no caen en la
cuenta de que su estudio es su
trabajo en ese momento. De los
que han asistido siempre a mi
asignatura, no ha suspendido nin-
guno». .

Sin embargo, este catedrático
de Filología Hispánica entiende
que el paro seguramente sea un
factor que determina, o por lo
meno~ en gran medida resulta
condicionante, de esta falta de
intelés creciente poi el estudio.

Paz Andrés es catedrática de
Derecho Internacional y el por-
cenL'1jede suspensos en Derecho
Internacional Público, que. tiene
fama de «hueso», demuestra que
esto no es así, ya que en junie:>
suele aprobar en tomo al 87 por

ciento. Paz Andrés critica los
. estereotipos y opina que hay que

acabar con esa creencia:
«Muchas veces los alumnos oyen
que se.trata de una asignatura
complicada, y ni siquiera lo
intentan».

Benjamín Dujnol, profesor de
Matemáticas en la Facultad de
Ciencias, explica que hay que
buscar soluciones a los suspen-
sos, ya que no es cosa del profe-

-SI en mi clase

suspendiese un 40
por ciento, dlmltlría-,
asegura Radhamés
Hernández

Sor ni del alumno: «No existe un
único responsable, depende de
muchas variables», De igual
manera piensa José" Manuel

Pérez; ex profesor de Secunda;if
en el Instituto Alfonso 11y profe-
sor de Primaria en el Baudilio
Arce: «Creo que el alumno es
sujeto y víctima de factores socia-
les, como la példida de valores o
la delegación absoluta de los
padres en los profesores, en mate-
ria educativa».

Con seguridad, José Manuel
Concey6n, decano de la Facultad
de Químicas y profesor de Quími-
ca Orgánica en el último curso de
la carrera, afirma que «el proble~
ma radica en los pésimos planes
de estudio que p~decemos desde
hace varios años», y explica que la
inedia de conocimientos de los
alumnos ha. bajado enormemente,
ya que «su base es horrorosa». Y
ejemplifica: «Las horas lectivas
que reciben los alumnos españoles

GFtR ISFI
TE SIENTA BIEN.

en .el instituto son la mitad de las

que se reciben en Alemania».
C:onceyón reseña que lo primero
que hay que hacer cuando se dan
muchos suspensos es indagar cuá-
les son las razones. Y añade que
lo que ICSl!lta increíble es la proli-
feración de academias: .Se les
matricula en una academia, cuan-
do todo el mundo sabe que los
mejores profesores se encuentran
en la Universidad». El motivo,
«un excesivo proteccionismo de
los padres para con los hijos».

El catedrático de Derecho
Constitucional Francisco Bastida

afinna también que la calidad en
la enseñanza ha bajado, pero
opina que el motivo es que los.
profesores no se adaptan a las.
nuevas tecnologías y métodos
pedagógicos. Aunque también
achaca la problemática situación a
que el' nivel de esfuerzo de los
alumnos es casi nulo. «Me resulta

inaudito que estudien en el óltimo
momento, y que puedan pasar al
curso siguiente con un montón de
suspensos», señala.

Parece que Ias.teorías de Antibi
no coinciden demasiado con la
realidad. Sin embargo, Radhamés
Hernández asegura: «He oído por
ahí que todavía hay prnfesores
que hacen campana de Gauss», es
decir, que.tiene que daIse un tanto
por ciento de suspensos,. contando

. a 'partir de las mejores puntuacio-
nes, pudiendo establecerse el
aprobado en notas más altas que
cinco" «Considero que se ti:ata de
algo totalmente injusto y anticons-
\itucionai», apunta
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LarutadeSantiago
creceenAsturias
El paso de peregrinospor la región
se triplicó en 2004 con respecto

al anteriorañojacobeo

. '-~

Oviedo, Rocío FUENTES
A Asturias le sentó bien el

Xacobeo 2004. Diversas estima-
ciones señalan que el año pasado
se triplicó la cifra de peregrinos
que pernoctaron en albergues de
la ruta del interior (la vía aslUria-
na más frecuentada para llegar a
la tumba del apóstol Santiago)
con respecto al antenor año santo,
el de 1999. Hasta 11.000 viajeros
hicieron nocbe en el Principado,
frente a los 3.200 de un lustro
antes.

La afluencia de peregrinos por
el Principado a lo largo de 2004
fue mucho más notoria que en
años anteriores (tanto ordinarios
como santos). Así lo constatan
los datos facilitados por las aso-
ciaciones de amigos del Camino
de Santiago, los albergues de
peregrinos, los ayuntamientos de
Asnuias y el delegado diocesano
del Camino, Celestino Castañón.
y todo ello con la guinda que
supuso la concesión del premio
«Príncipe de Asnuias» de la Con-
cordia

Existen distintos itinerarios
para recorrer el Camino de San-
tiago. La ruta francesa -que
comienza en Navarra y pasa por
Aragón, La Rioja, Castilla y León,
hasta llegar a Galicia- es la más
conocida para llegar a la tumba
del Apóstol. Otra vía atraviesa la
comisa cantábrica: País Vasco,

." _ Cantabria y Asturias, para aIcan-
, zar la comunidadgallega.Resulta

menos transitada, pero muchos de
los que la conocen aseguran que,
sin lugar a dudas, es más bonita.

Asnuias se halla vinculada al
Camino de Santiago desde el
siglo IX, cuando dice la tradición
~eMfumollempendióla~

, grinacióna Galiciatras revelarse
la aparición del supuesto sepulcro
del Apóstol. E! Principado puede
atravesarse por la ruta del interior
o por el ,caminode la costa.

Muchos peregrinos llegan a
Asturias por el duro tramo de
Pajares, a trav~s del ramal que
unía León con Oviedo, con para-
da en Pola de Lena. El albergue
de peregrinos de San Martín es la
primera parada para los caminan-
tes, de modo que Lena es conoci-
da por todos como Puerta de
Astucias. Según Paz Garcfa, con-
cejala de Cultura de Lena, «la tra-
vesía de Pajares resulta muy dura
y la gente agradece mucho encon-
trar nuestra hospitalidad y unas
buenísimas instalaciones; en defi-
nitiva, un lugar confortable».

Por el albergue de Pola de
Lena pasaron, en 2004, un total
de 102 peregrinos, con edades
compendidas entre 21 y 67 años.
De ellos, el 80 por ciento eran
varones. En cuanto a !rolnaciona-
lidad, seis de cada diez eran euro-
peos, con destacada presencia de
italianos, alemanes, ingleses y
brasileños (estos últimos, debido
a la influencia de su popular
escritor Paulo Coelho, cuya obra
«El peregrino de Compostela»
cosechó un enorme ~xito en todo
el mundo). Entre los españoles,
abundaron los madrileños.

Todos ellos visitaron Santa
Cristina, monumento prerrománi-
co declarado Patrimonio de la
Humanidad en 19S5, y muchos
no dejaron de pasar por el aula
didáctica del Prerrománico astu-
riano.

El Camino del Interior une
Oviedo y Santiago, a través de
Grado, Comellana, Salas, TIneo,
Pala de Allande y Grandas de
Salime en lo que respecta al tra-
yecto astur. En el este año inau-
gurado monasterio de San Salva-
dor de Comellana pernoctaron
462 peregrinos. «Hubo mucho
más trasiego que otros años. Se Peregrl_ vascos, durante una parada en TIneo, el pasado mes de lunlo.

Don Felipe entrega el premio oPrIncJpeo a los arzobispos de Sanllego, Julén Bamo, y de OvIedo, Carlos Osoro.

veía una riqueza cultural enorme.
Vinieron "scouts" del sur de
Francia con sus monitores, en
grupos de ocho; también gent~ de
Suiza, Alemania y muchos espa-
ñoles», apunta Ceferino Martfnez,
párroco de San Salvador. '

En el nuevo albergue, de 24
plazas, durmieron el afto pasado
406 peregrinos. José Manuel
Menéndez, alcalde de Salas, des-
taca las buenas condiciones de
este nuevo albergue de «cinco
estrellas~.

Uenazo en Tineo

En el albergue de Salas, con
capacidad para seis personas,
pasaron la noche 351 peregrinos,
y en el albergue de Godán. 153.
Por supuesto, todo el pueblo está
de acuerdo en que en 2004 hubo
mucho más movimiento de gente,
«más alegría», comentan.

Tineo es otra de las escalas
favoritas de los viajeros. Según la
Asociación de Amigos del Cami-
no de Santiago de TIneo, se cal-
cula que íueron unos 11.000
peregrinos los que pasaron por la
zona. En 1999 habían sido algo
más de tres mil.

Las últimas paradas del cami-
no del interior asturiano tiene
ncomo escenarios Pola de Allan-
de y Grandas de Salime, donde se
hizo panicularmente patente la
diversidad cultural.

Por el camino de la costa, 477
viajeros visitaron la Oficina de

Jóvenes madrlleilos durante l. mis. de peregrinos celebrad. por el
cardenal Rouco v en le catedral de Ovtedo en juno de 2004,

Turismo de Llanes, para solicitar
información sobre la ruta. De
ellos, 292 eran españoles y IS5,
extranjeros. Entre los españoles,
los más numerosos fueron madri-
leños y vizcaínos. Entre los
extranjeros predominaron alema-
nes y franceses.

Por Ribadesella, según un por-
tavoz de su Oficina de Turismo,
pasaron 474 peregrinos, de los
que 366 eran españoles y lOS,
extranjeros. En el albergue de La
Vega de Sariego pernoctaron 401
personas: extranjeros y varones
en su mayoría.

Uno de los puntos de esta senda
donde más caminantes reponen
fuerzas es el albergue de peregri-

nos Pedro Solf~,en Avilés. Consta
de 20 plazas y en el pasado año
jacobeo durmieron 2.000 peregri-
nos, procedentes de lugares tan
dispares y alejados como Japón,
Estados Unidos de América,
Suiza, Memanin o Austria.

Según José María Clero, presi-
dente de la Asociación de Amigos
del Camino de Santiago de Avilés,
«los peregrinos lo pasaron estu-
pendamente. Todavía seguimos
recibiendo cartas de agradeci-
miento de todos ellos; y es que no
sólo les damos las llaves del aI.,...r-
gue, sino que, además, convivi-
mos con ellos...

El camino francés resulta llano
y relativamente fácil, pero el del

,.

.'.
....

norte, y sobre todo los tramos
asturianos del interior, incluye un'
sinfIn de montañas y supone reco-
lTCrsuelo abrupto y taparse con
iecovecos a cada paso. Por ello,
explica José María Clero. «los
peregrinos no se veían unos a
otros, así que, al llegar aquí a Avi.
lés, se encontraban y comenzaban
a hablar entusiasmados basta que
acababan conociéndose. Era algo
realmente increíble, precioso».

E! genuino sentido de la mar-
cha hacia Santiago de Compostela
es religioso, pero un gran número
de peregrinos decide realizar el
camino únicamente por motivos
culturales o como actividad de

.~.~Sin'embargo, según Celesti- , ;;,=.,.4.::
no Castañón, delegado diocesano
del Camino de Santiago, los que
recorren el camino, sean o no cre-
yentes, «siempre regresancambia-
d<v<Lo que creen, creen más, y
los que no, muchas veces empie-
zan a creer. Yo suelo aconsejar:
empápate del silencio. déjate
envolver y verás; te encontrarás
con los demás, contigo mismo y,
después, con Dios, y así ocurre
siempre».

Hacia el XacobeD 2010

Además, apunta que las visitas
religiosas en el pasado añojacobeo
numentaron un 200 por ciento con
respecto al resto de años ordina-
rios, y de una forma considerable
en relación con 1999. En conse-
cuencia, continúa, «las rutas del
Camino de Santiaso en Astuciasse
están revitalizandomuchísimo...

Castañón no cesa de agradecer
la labor que al efecto está reali-
zando la Federación de Asocia-
ciones de Amigos del Camino de
Santiago del Norte y la Comisión
del Camino de Santiago del Prin-
cipado, que se constituyó recien-
temente y depenC:edel Consejo
del Patrimonio Cultural de Astu-
rias, cuyo director es Carlos
Madera.

Según el delegado diocesano,
«su labor resulta impecable en la
mejora de la infraestructura jaco-
bea del Principado». Y añade:
«Con toda esta labor, estamos
haciendo el camino... Y, parafra-
seando a Antonio Machado. enía-
tiza: «Hacemos camino al andar,
pero por supuesto, no podemos
dormimos en esta tarea; hay que
seguir trabajando por la causa y
conseguir que el año 2011) .ea
mucho mejor».
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. Rocío FUENTES
José Annas e.~vicepresidente

de la asociación estudiantil astu-
riana Aula Joven, la cual presen-
tó el pasado día 20 su campaña a
favor de la Constitución euro-
pea. Además, Annas es miem-
bro de la coordinadora federal
Fedest (Federación de Asocia-,
ciones de Estudiantes de Espa-
ña). Aula Joven forma parte de
esla coordinadora y tiene eñ ]0
actualidad más de Un centenar
de miembros.

-¿Por qué' cree que se debe
votar que «sí'" a la Constitución
europea? ':' .

-Porque es fundamental con-
,seg~ir una cohesión social y.pacf-
fica, tras una trayéétoria.histórica
rep]ela de conf1ictosre¡rriecesario ,

lograr !lnasolidarld..crentle IOdos .
los paIses, que todos tengamos
iguales derechos y deberes, y se
acabe la discriminación.

-Entonces, la gent\! que vote
«no» ¿no desea todo ,eso?

,..Sf, pero los que voten que
«no» serán los sectores más radi-
cales de ]a izquierda y de la dere-
cha. Los primeros están en contra
porque ven carencias en las polí-
ticas sociales, y los segundos
quieren que la Constitución con-
tenga referencias al catolicismo
por ser Europ~ un continente de
ralces cristianas. Pero eso no
puede ser. No se puede dejar de
lado a los europeos que pertene-
cen a otras religiones, si lo que
queremos es igualdad y toleran-
cia. Por otra parte, la Constitu-
ción nunca será perfecta para
todos, poique somos 'muy disthl-
tos y cada uno quiere cosas dife-
rentes. Siempre habrá diScrepan-
cias, pero hay que amoldarse, si
queremos que Europa continúe
su proceso de construcción. La
Constitución es mejorable, pero
eso ya se mirará luego.

-¿Qué ocurriría si saliese el
«no.?

-Sinceramente, no creo que
salga. Cualquier persona del
centro-dcrecha y del centro-
izquierda va a apoyada. El que
no vote a favor será porque per-
tenece a esos sectores radicales
que se unirán para 'obtener el
«no», siendo en realidad una
unión ficticia, ya que son enemi-
gas. Otra razón por la que no se
vote «sI.., es que uno esté poco
informado. Pero no queremos
que nadie diga que se quedó en
casa porque no sabía de qué iba
este asunto. Por eso, los estu-
diantes' estamos desarrollando
nueslra campaña.

-Pero ¿y si saliese que no?,
Zapatero aseguró que sería
vinculante. ¿Qué quiere decir
eso?

-Yo nO soy él, pero quiere
hacer entender que será impor-
tante, bien para «sI.., bien para
«no». Si saliese que «no», será
algo que Zapatero tendrá que
tener en cuenta. Significaría que
muchas personas 00 se sienten
identificadas y representadas y,
as!. el Parlamento europeo len-
drla que cambiar algo. Si el
lanto por ciento de noes fuese
del 45 por ciento, el Parlamento
europeo tendría que modificarla,
perfeccionarla. Pero, si lo que
queremos es una Europa anida,
hay que votarla.

-¿Cree que la gente sahe de

Sábado, 29 de enero de 2005

JOSÉARMAS
Vicepresidente de la asociación AulaJoven

..;~\:-:.'.-
:-"..

José Armas.

«Votarán"no"los más radicales
de la izquierda y de la derecha))
«Los partidos deben dejar de lado sus conflictos y unirse

en esta campaña por la Constitución europea..
qué va esto de unn nueva Cons-
titución?

-Yo creo que la ignorancia y la
indiferencia e.. lo peor. Es algo
que veo baslante en mi Facultad,
sin ir más lejos, y no puede ser.
Por eso nuestra campaña es
amplia.

-¿En qué consiste esa cam-
paña?

-Repartimos unas 3.000 o
4.000 carpetas con un resumen
de la presentación de nuestra ini-
ciativa, un manifiesto de los estu-
diantes por el «sI.. a la Constitu-
ción europe.' y unas ideas desa-
rrolladas que explican los
beneficios que lendrá para los
estudiantes. Además, vamos a
repartir por la Universidad unas
dos mil bebidas energéticas. tipo
Red Bull, que traerá escrito:
«Europa le da alas... '

-¿Cuánto han coslado esas
carpetas?

-Más de 1.500euros.
-¡, V quién financia su cam-

paña?

"
Repartiremos 3.000

resúmenes de la

Constitución y 2.000

bebidas energéticas
con el lema -Europa

te da aias.

-Nuestros medios son csca.
soso En Aslur;as tenemos las
subvenciones del Instituto Astu-
riano de la Juvenlud del Princi-
pado, que es de lo que vivimos,
fundamentalmente. Y para esla
campaña en concreto tenemos
ayuda del Vicerrectorado de
Estudiantes.

-¿Qué eslán haciendo el
Gobierno y los partidos con vis-
tas al referéndum y a llegar a la
mayor parte posible de ciuda-
danos?

-Los panidos políticos deberí-
an abogar por defendeda y hacer
más promoción, ya que tienen
una gran responsabilidad. Lo que
no puede ser es que no haya par-
ticipación y que la gente vaya sin
saber o se quede en casa. El
Gobierno, por su parle, lo est,\
haciendo;si lo estáhaciendonml
Opeor, ya se verá el día 20.

-¿Ha pensado en la posibili-
dad de que mucha gente votará
que «sí" sólo por ser afín a .José
Luis Rodrlguez Znpatero y

"

"
Con el Tratado

europeo, los países

pequeños tendrán por

fin algo que decir:
Europa tendrá una

única voz

"

mucha olra que «no", por no
aguantarle?

-Los partidos deberían dejar a
un lado sus connictos personales
y unirse en esta cmnpaña. Yo
espero que cada persona lo medi-
te. La gente tiene que tomarlo
como una decisión importante.
Para eso hay que informar y, así,
cada uno tendrá su criterio. Que-
remos que la genle esté informa-
da y luego que decida. pero que
vote lo que quiera. y, sobre todo,
que vaya a votar.Es mejor el voto
en blanco (para cualquier proceso

. electoral) que no ir a votar.
-¡, V cuáles son esos henefi-

cios para los jóvene.~de los que
hablaba?

-Permite ]0 participación ciu-
dadana en las institucione.. euro-
peas (la iniciativa legislativa
popular), por la que mediáhte un
número determinado de firmas
los europeos propondriamos ini-
ciativas; lo bueno y lo nuevo en
España es que recoge referencias
específicas de las iniciativas de
los jóvenes. Es nuestra participa-
ción en la vida democrática de
Europa. -

-¿Qué más heneficios ten-
drárr los jóvenes?

-Educación para todas y todos
en igualdad de condiciones, inter-
cambio entre estudiantes (a través
del programn «Erasmus» )...El
presidente de Aula Joven está
disfrutando este año de él. Pensn-
mos que es importantísimo para
conocer otrosculturnse idiomas.
Es una medida' excelente y tcne-
mos que intentar que cadn año
pueda ir más gente y aumente la
calidad del servicio.

-¿V Ilué otros aspectos posi-
tivos, en genernl, tiene lu Cons-
titucipn?

-En polltica exterior defiende
el multiculturalismo frente a lo
que Se venía utilizando hasla
ahora: que tres potencias fuertes
tuviesen el poder pura hacer lo
que quisieran, sin que los (1C'Iue-
ños paIses tuviesen fuef7.a para
prevenir aclos que no creen favo-
rables. Las minorías tienen ahora
voz. Europa lendrá una única
VQ7_

-En relación con' Jc~.demás
países, ¿cómo va In campaña
española?

-Hablé con uua chica que
está en el Consejo de la Juven-
tud de Europa y le comenté esta
cuestión. Todos estamos hacien-
do lo mismo. En Alemania no
están más enterados que aquí.
Esto es un proyecto nuevo para
todos.

-¿Qué es la asociacicín Aula
Joven?

-En marzo se cUlllplirán tres
añosde~deel nacimientodeesta
asociación de estudiantes pro-
gresistas. Tenemus más de cien
miembros, forma parte de Fedc.'t
(Federación de Asociaciones de
Estudiantes de España). Aula
Joven surgió cuando nos junta.
mos un grupo preocupado por
los inlereses de los estudiantes.
La creamos para defender una
educación igual para todos y
todas. La genle unida consigue
siempre más CO!\tlS.Representa-
moso queremosrepresentara
clmlquierestudiantedeASlurias9
decualquieredad;esunaurgani-
znciónque aglutinaa todoslos
estudiantesasturianos.


