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VERANO DEL 89
Un grupo de Madrid y
Valencia realiza
tareas de animación
desde La Morgal
Llanera, Mary Paz
FERNANDEZ VEGA

A la izquierda el grupo soviético y la coordinadora
española —tercera por la izquierda—, en el muro de la
playa del Sablón. Sobre estas líneas, cuatro de ellos en
pleno trabajo en la muralla de Llanes.

La mayoría son de Siberia, es la primera vez que salen del país y disfrutan estos días del sol y las playas del Oriente

La «perestroika» envía al campo de trabajo de
Llanes, por primera vez, a jóvenes soviéticos
Llanes, Nuria MUÑIZ
«Estamos encantados porque
gracias a la "perestroika" podemos estar aquí», dice Támara,
una de las soviéticas que forman
parte del grupo de jóvenes que
trabajan estos días en la restauración de la muralla de Llanes.
Seis hombres y cuatro mujeres,
de edades comprendidas entre
los 22 y los 27 años, la mayoría
procedentes de Siberia, disfrutan de su primera salida de la
URSS, en esta localidad del
oriente asturiano. Son los primeros hijos de la «perestroika»,
que durante veinte días han sustituido el frío siberiano por un
campo de trabajo, la playa y las
excursiones culturales.
Es la primera vez que un grupo de jóvenes rusos abandonan
su país, para participar en una
de las actividades que organiza
el Instituto de la Juventud. Todos están entusiasmados de poder realizar este tipo de trabajo.
«Nos gusta todo lo de aquí»,
afirman.
Este campo de trabajo se encarga, desde hace varios años,
de la restauración de la muralla
de Llanes y este grupo, concretamente, se ha dedicado a limpiar su cara exterior y parte del
palacio de los duques de Estrada. Es un campo internacional,
que acoge normalmente durante
los meses de julio y agosto a
unos treinta jóvenes de diferentes países. Este año, por primera
vez en su historia, participan
diez de la Unión Soviética, y
cuatro de Grecia, país que también es la primera vez que envía
gente a España para formar parte de una actividad de este tipo.
Junto a este grupo de extranjeros, nueve españoles forman la
totalidad del grupo que trabaja
en la muralla.

Procedentes de Siberia
La mayoria de los jóvenes
rusos proceden de la región de
Tiumén, situada al norte de Siberia. También se incluye uno
de Armenia y otra de Moscú,
que actúa como traductora del
grupo.
Vienen en representación
del Voluntariado Internacional de la Juventud de la parte
occidental de Siberia. «Este es
un primer grupo experimental.

Desde primeros de este mes se
encuentra ubicado en el Complejo Deportivo de La Morgal, en
Llanera, un campo de trabajo organizado por la Consejería de la
Juventud, en colaboración con el
Ayuntamiento de Llanera. Está
formado —en un primer turno—
por 18 jóvenes de las comunidades autónomas de Madrid y Valencia, dos monitores, un coordinador y una cocinera. El día 27
llegará un segundo tumo de 25
jóvenes de toda España, que estarán en La Morgal hasta el 15 de
agosto.
La innovación que presenta
este campo con respecto a otros
está en lo referente a su trabajo:
se trata de realizar actividades de
animación, sobre todo en fiestas
locales que se celebren en el concejo. Pretenden intervenir en los
días de fiesta en que se desarrolle
el «Día del Niño», para realizar
con los pequeños un trabajo de
animación participativa. Para alcanzar estos objetivos, durante
cuatro horas diarias preparan en
talleres el material que utilizarán
en sus actuaciones: disfraces, caretas, decorados de guiñol, muñecos, carteles, juegos, obras.
Su coordinador comenta que
se trata de un trabajo a dos niveles: «Un primer nivel es el trabajo
de convivencia que se realiza dentro del campo. En el segundo nivel, se trata de salir del propio
campo y revertir ese trabajo en
los pueblos y en las fiestas».
Los componentes de este campo pretenden también tomar contacto con jóvenes y con personas
mayores del concejo, en orden a
alcanzar un conocimiento acerca
de cómo son lasfiestaspopulares,
con qué problemas se encuetran
las sociedades de festejos, qué
competencia les ofrecen otras
producciones de ocio, si las fiestas populares van muriendo lentamente o, por el contrario, el
pueblo se resiste a perderlas.
Para conocer la forma en que
deben enfocar la intervención,
partirán de un trabajo de documentación, que consistirá en recoger los censos de las parroquias
en que tengan lugar las fiestas.

Fiestas de Santiago
en Corigos, en Aller
Moreda,
Luis CALLEJA OCHOA
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Soviéticos, griegos y españoles, integrantes del campo, muestran el cartel
pero esperamos que haya más los rusos que acudieron son
en años sucesivos», dice Elena algo mayores. Casi todos están
Pleshkova, participante y a la casados y tienen hijos. Cuando
vez traductora del grupo.
se les pregunta sobre la «peres«El sistema de selección no troika», todos muestran su sasiguió ningún criterio muy tisfacción, aunque no se exconcreto. La asociación del tienden en explicaciones. Para
Voluntariado Internacional in- ellos, ahora, la palabra «peresforma a distintas empresas que troika» representa su estancia
hay un grupo que debe salir en España.
para España- Entonces, la emEl campo de trabajo está orpresa selecciona a los mejores ganizado por el Instituto de la
representantes, teniendo un Juventud en colaboración con
poco en cuenta su disposición el Ayuntamiento de Llanes y
para el trabajo y su carácter», en contacto con la organizaañade Elena Pleshkova, cuyo ción del Voluntariado Internacorrecto español llama la aten- cional. Esta actividad está dención.
tro del programa «Juventud y
Las edades que establecía en Naturaleza», que desarrolla el
sus bases el programa de este citado Instituto, y que está recampo de trabajo oscilaban lacionado con el conocimiento
entre los 18 y los 25 años, pero de los parques nacionales. El

de su actividad, realizado por todos ellos.
grupo realizó varias activida- abierto, cordial y muy trabajades relacionadas con este pro- dor».
grama. Visitaron Covadonga,
Los rusos están entusiasmael ídolo de Peña Tú y las cue- dos con el buen tiempo del que
vas de Tito Bustillo. También disfruta estos días Asturias,
tuvieron dos encuentros con el algo distinto al que están acoscampo de trabajo de Corao, y tumbrados, teniendo en cuenta
otro con los alumnos de una que, durante el invierno, llegan
academia de español para ex- a los cincuenta grados bajo
tranjeros.
cero. «Nos gusta todo», afirman. Tanto es asi que durante
Intercambio cultural
esta entrevista, algunos de
«El objetivo del campo es ellos miraban el reloj y mostraque se realice un intercambio ban su inquietud por la posibicultural a través del trabajo, lidad de perder la playa. «Quepero sobre todo que los jóve- remos aprovechar las últimas
nes puedan relacionarse con horas de sol que nos quedan»,
gente de otras costumbres y dijeron. El grupo finalizará
cultura», dice Yolanda Gonzá- mañana su estancia en Astulez, coordinadora y monitora rias, tras veinte días en los que
del curso En su opinión, «este han combinado el trabajo con

grupo es encantador, muy

el turismo.

Corigos, el pueblo más papuloso de la parroquia allerana de Fi
ñeres, celebrará sus fiestas patronales de Santiago, durante los
días 22, 23,24 y 25 de este mes de
julio, con un variado programa
que incluye cuatro verbenas, con
la participación de las orquestas
«Sincer» y «Támesis», la cantante
Didi Martel y «Nuberu».
Entre los deportes destaca un
cuadrangular de fútbol, entre
cuatro equipos del concejo, entre
ellos el representante de Corigos,
partido entre solteros y casados y
entre hombres y mujeres. También habrá competiciones deportivas infantiles, y exhibición de
indor-trial.
En el día grande, martes 25, el
pasacalles estará a cargo de la pareja de gaiteros más jóvenes de
Asturias, «Los Gemelos» de Corigos. Misa campestre, con «puya
del ramu» de pan de escanda y
canción asturiana, a base de cantantes alleranos, como Jesús García García de Nembra; Aquilino
Alvarez Suárez, de Piñeres; Ricardo Díaz Fernández, de Bóo, y
José Antonio García Barragón,
de Moreda, con el gaitero Benjamín Alonso González. Romería y
verbena y entrega de los trofeos
de las distintas competiciones.

