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Oviedo y Centro

Grupo de 30 personas que participó en uno de los últimos intercambios. josé vallina

“nunca hay más de un extran-
jero con dos españoles”. López 
se encarga de distribuir las pa-
rejas en función de su nivel en 
el idioma elegido y los jueves, 
cuando los participantes lle-
gan a la Plaza de la Catedral a 
las 21.00 de la noche, comien-
za a ordenarlas.

La plaza, al igual que el Ca-
fé Oriental, que los recibe me-
dia hora después, se transfor-
ma en un auténtico babel de 
convivencia. Primero tocan 
las presentaciones, mientras 
se colocan las pegatinas que 
identifican a cada pareja. Ma-
rina Fernández es de Trubia y, 
desde que realizó el primer in-
tercambio de idiomas, es una 
habitual. “Vengo para coger 
soltura con el inglés, que en 
junio me examino del Advan-
ced” , explica. 

Mar Vigil, de Lugones, for-
ma parte de la iniciativa des-
de hace varias semanas. “Ven-
go para practicar el oído; es un 
proyecto muy interesante; ya 
me tocó con dos americanas y 
una jordana y fue genial”, co-
menta. Mar Vigil es ingeniero 
técnico de Minas y cree funda-
mental tener un buen nivel de 
inglés para encontrar trabajo.

También son bastantes los 
extranjeros que han encontra-
do en Pachange una oportu-
nidad, no sólo de mejorar su 
español, sino de conocer gen-
te. Este es el caso de Hally Mc-
kendry, de Texas, que está dan-
do clases de inglés desde sep-
tiembre en Asturias y quiere 
aprender español. O de Fa-
biola, nombre castellanizado 
de una taiwanesa que estudia 
Económicas. “Escribir me pa-
rece más fácil pero al hablar no 
podemos reaccionar muy rápi-
damente porque la gramática 
es más complicada”, indica.

Otra taiwanesa, Estrella, 
comparte mesa en el Café 
Oriental con Pablo García, un 
ovetense que estuvo tres me-
ses trabajando en Inglaterra 
el año pasado y que ya notaba 
que su inglés volvía a estar “un 
poco flojo”. No obstante, más 

que perfeccionar el idioma, 
confiesa que, tras la primera 
experiencia, decidió repetir 
porque “se pasa un muy buen 
rato y el coste es simbólico, 
de un euro”, por los gastos 
de la organización. Los tiem-
pos en el Café Oriental son 
claros: la primera hora (de 
21.30 a 22.30) se dedica a un 
idioma y la segunda, al otro. 
Primero es Estrella quien en 
inglés, aunque siempre hay 
unos minutos para el chino, 
relata la historia de la dinas-
tía Ming a Pablo. Luego le to-
cará a él hablar de Asturias.

Unas mesas más allá, Me-
lina Zdonpas, alemana, co-
menta que en su país los sala-
rios son más elevados que en 
Asturias. Sin embargo, ase-
gura que le encantaría en-
contrar un trabajo aquí y que-
darse a vivir en Oviedo. 

Azucena Mojardín, una 
joven de Grandas de Salime 
que estudia Enfermería en la 
capital también participa en 
el intercambio porque, pese 
a que va a la Escuela de Idio-
mas, cree que la conversa-
ción es “lo más importante”. 
Gretel Sánchez, en cambio, 
prefiere el francés. “Salut! Ça 
va eté ta semaine?”, pregun-
ta a su interlocutora, Sophie 
Jan, para comenzar la con-
versación. 

Pasadas las 23.30 horas, 
después de compartir idio-
mas, unos refrescos y las ta-
pas obsequio del café, los 
alumnos se despiden hasta la 
próxima cita. D

la torre de Babel de la calle Jovellanos
Decenas de ovetenses y extranjeros participan cada semana en un intercambio de idiomas en una cafetería

S
e imaginan que ha-
cen tres taiwane-
sas, dos alemanes, 
cuatro ingleses, dos 
estadounidenses, 

una polaca, dos francesas y va-
rios asturianos juntos? Senci-
llo: practicar idiomas. Pero no 
de cualquier manera. Franzis-
ka Arndt y Ana Isabel Angulo 
pusieron en marcha hace años 
un proyecto al que denomina-
ron Pachange -por las inicia-
les de sus nombres y change, 
cambio en inglés- con el obje-
tivo de organizar encuentros 
de intercambio para practicar 
idiomas. El plan se suspendió 
cuando Arndt tuvo que cam-
biar Oviedo por Málaga pero, 
desde hace semanas, Rafael 
López le tomó el relevo.

López buscó un local en el 
que desarrollar los intercam-
bios multiculturales y, qué me-
jor lugar que un café en el que 
sus dueños, además, aplican 
descuentos a los participantes 
y les obsequian con algún que 
otro tentempié. Este local es el 
Café Oriental, en la calle Jove-
llanos, que cada jueves reserva 
su planta superior a la iniciati-
va multilingüe. Además, para 
el establecimiento constituye 
una forma de mantener una 
clientela fija cada semana en 
época de crisis.

Pero la previa al encuen-
tro en sí es larga. Los interesa-
dos, que suelen enterarse de 
la existencia del proyecto por 
el boca a boca o por notas que 
Rafael López cuelga en tablo-
nes de Universidades y la Es-
cuela Oficial de Idiomas, de-
ben enviar un correo electró-
nico a la dirección que apare-
ce en la web de Pachange. En 
el correo, deben detallar, ade-
más de sus datos personales, 
el idioma que desean practi-
car y su nivel. Los cupos son li-
mitados, explica Rafael López, 
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Los participantes 
se organizan 
por parejas 
según el nivel

Apuntarse a la 
iniciativa tiene un 
precio simbólico 
de un euro

Rafael López organiza las parejas. j.v.

Una polaca, una jordana y españoles. j.vPablo García y Estrella, de Taiwan. j.v.

El concejal socialista Amador 
García ha solicitado la incorpo-
ración de indicadores y señales 
en los núcleos rurales más im-
portantes del municipio, con el 
objetivo de facilitar el acceso y 
el recorrido dentro los mismos, 
tanto en automóvil como a pie.

Amador García
El PSOE pide más 
señalización en 
la zona rural

El profesor de economía de la 
Universidad del País Vasco Joa-
quín Arriola Palomares ofreció 
ayer una charla en el centro de 
La Madreña (General Elorza 32), 
sobre la situación económica de 
España y las salidas que propo-
nen los expertos.

Joaquín Arriola
Charla de 
economía crítica 
en La Madreña

Tecnología

El Ayuntamiento de Oviedo 
ha habilitado la consulta in-
formática del censo electoral 
para que todos los electores 
interesados comprueben sus 
datos de cara a los próximos 
comicios autonómicos del 25 
de marzo. Para ello, deberán 

Oviedo acerca la consulta del 
censo electoral a los votantes

acceder a la sección Eleccio-
nes Autonómicas 2012 de la 
página web www.oviedo.es. 
Los votantes que no tengan 
acceso directo a equipos in-
formáticos pueden acceder 
a la información a través del 
teléfono 985981889.


