
:: ROBERTO ENTRIALGO 
GIJÓN. Una mujer emprendedora, 
apasionada por todo aquello relacio-
nado con la cultura asturiana y, so-
bre todo, enamorada de sus nietos 
y del Sporting. Así era Margarita Ro-
dríguez Muñiz, creadora y fundado-
ra de la Agrupación Folclórica Los 
Collacios, fallecida el 12 de enero 
pasado tras complicarse una opera-
ción a la que acababa de ser someti-
da. Su repentina muerte causó una 
gran consternación en el mundo del 
folclore asturiano del que era una 
prominente figura y, en su memo-
ria, ayer se celebró un emotivo ho-
menaje en el que familiares y ami-

gos realizaron diversas actuaciones. 
Su hija Magali recordó la persona de 
su madre destacando su «pasión» 
por todo aquello relacionado con el 
folclore asturiano, y sobre todo el 
amor que sentía por sus nietos que 
eran «su vida». 

 Entre sonrisas, recordaba el «ge-
nio» de la folclórica y también su fa-
ceta más humana, ya que «tenía una 
solidaridad enorme con todo el mun-
do». Y rindiendo homenaje a esa cua-
lidad los beneficios obtenidos du-
rante el festival de ayer, una vez cu-
biertos los costes de organización, 
irán dirigidos a la Cocina Económi-
ca de Gijón.  

La celebración, que tuvo lugar en 
teatro de la antigua Universidad La-
boral, contó con una gran entrada 
por parte de amigos, familiares y ve-
cinos que disfrutaron de diferentes 
actuaciones. 

Fernando Ruiz, presentador del 
Concurso de la Canción Asturiana 
que organiza este periódico, se en-
cargó de desglosar la trayectoria de 
la homenajeada, al que precedió un 
emotivo vídeo con fotos de su vida.   

En cuanto a las actuaciones, hubo 
gran variedad. Música, teatro, fun-
ky... La noche la abrió la Coral Astu-
riana de Gijón, para continuar con 
un espectáculo de sevillanas en el 

que actuaron los hijos de Margari-
ta, Jéssica y Roberto. El cantante 
Tony Valdés también participó al 
igual que la academia de baile Ma-
res Danza. Las risas corrieron a car-
go de Arsenio y Josefina, de la Com-
pañía Asturiana de Comedias. y tam-
bién tuvo representación la canción 

asturiana, en la voz del cantante Lui-
si. Un momento que, sin duda algu-
na, hubiese emocionado a Margari-
ta fue la actuación de sus nietos Da-
vid y Nadia que pisaron el escena-
rio acompañados de su profesora. El 
acto lo cerraron la cantante Mª Ce-
leste y como no podía ser de otra 
manera la Agrupación Folclórica los 
Collacios.  

Margarita Rodríguez nació en Se-
rín el 18 de abril de  1938. Junto con 
su marido Roberto González Quin-
tana comenzó su actividad en la 
Agrupación Folclórica los Xustos, 
hasta que en el año 1969 deciden 
formar Los Collacios. Veinte años 
después, crean los premios ‘Maíces 
de Oro’ con el objetivo de premiar a 
toda persona o entidad que luchase 
por la cultura asturiana. Fue mere-
cedora de varios galardones como el 
de ‘Gijón, Ciudad Abierta’, el hono-
rífico ‘Maíces de Oro’ o ‘Bravo, astu-
rianísimo’ que premian su gran com-
promiso con el folclore regional.

La Coral Asturiana de Gijón fue uno de los grupos que actuó ayer en el homenaje a Margarita Rodríguez. :: PURIFICACIÓN CITOULA

Los Collacios, siempre con Margarita 
Familia, amigos y artistas rinden tributo a la fundadora del famoso grupo folclórico

Permite a los alumnos 
cursar a la vez los 
estudios presenciales 
aquí y, de forma online, 
las asignaturas de EE UU  

:: O. E. 
GIJÓN. El colegio Virgen Mediado-
ra ha decidido implantar el próxi-
mo curso una novedad: el Bachille-
rato Dual, una modalidad que per-
mite a los alumnos obtener la doble 
titulación, la de España y la de Es-
tados Unidos. Los responsables del 

centro mantuvieron una reunión 
con las familias interesadas y com-
probaron la «excepcional acogida» 
de la iniciativa.  

Así, los estudiantes que opten por 
esta modalidad podrán seguir el Ba-
chillerato de forma presencial en el 
Virgen Mediadora y, de forma vir-

tual, el de Estados Unidos. Al supe-
rarlo con éxito, consiguen el diplo-
ma High School, con el que podrían 
acceder a las universidades estadou-
nidenses, además de lograr un nivel 
de inglés equivalente al B2/C1.  

En el Virgen Mediadora defien-
den «la importancia de preparar a 
nuestros alumnos a para el mundo 
del siglo XXI». El programa se im-
plantará en colaboración con la or-
ganización Academica Corporation  
y ofrecerá a los alumnos la posibili-
dad de obtener esa doble titulación 

en un programa de dos, tres o cua-
tro años, a su elección, en los que 
irán cursando las asignaturas del Ba-
chillerato estadounidense. Desde el 
colegio destacan que la iniciativa 
permite a los alumnos «desarrollar 
la competencias lingüística (ya que 
estudian con profesores nativos), 
digital (todo es online) y la autono-
mía en el trabajo».  

En Gijón, el colegio de la Asun-
ción implantó el Bachillerato Dual 
el curso pasado y 30 alumnos lo han 
seguido este año.

Las Dominicas implanta el Bachillerato 
Dual, español y estadounidense

«Mi madre era una mujer 
de genio y sobre todo 
gran sportinguista», 
recuerda su hija
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