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Salieron de Bélgica hace veinte meses y su propósito es continuar ruta hasta el año 2000
PARRES

Peregrinos del siglo XX: De paso por nuestra
región encamino a Santiago de Compostela
Rosa FUENTES

Dejando tras de sí cinco mil
kilómetros de camino a pie que
les hace armar y desarmar diariamente una gigantesca tienda
de campaña, manteniendo en
todas las estaciones del año el
ánimo de su slogan, «aprender a
pensar con las manos», y patrocinados por la «Universite Itinerante du Retour» de Bélgica, un
grupo de cincuenta personas
comprendidas en su mayoría
entre los veinte y los treinta
años, de ambos sexos, numerosas
nacionalidades, recorren estos
días Asturias, siguiendo el camino de Santiago. LA NUEVA
ESPAÑA estuvo en su campamento de Cudillero, instalado en
una arboleda de El Pito, converisandó con el doctor Garreau, uno
de los miembros de la expedición, de nacionalidad francesa y
que domina el castellano perfectamente.
Hace veinte meses que la primera expedición partía de Bélgica con un amplio objetivo: tomar
conciencia frente a los grandes
problemas contemporáneos,
ecológicos, socioeconómicos y
humanos. Cada un tiempo indeterminado el grupo se va modificando, vienen unos componentes
y se van otros pero todos con el
mismo fin. «Hay gente que no
consigue acomodarse al modo de
vida que llevamos y se va antes
de lo previsto pero generalmente
no ocurre así y la gente se amolda».
LDía a disecada uno de ellos,
pnibres y mujeres, represéntanjtes de todas las corrientes filosóficas, religiosas y políticas, sin
potenciar ninguna de ellas, llevan a cabo su tarea sobre el
camino basada principalmente
en tres aspectos; recoger docu, mentación «oficial» de la historia
y las costumbres de los pueblos y
ciudades por donde pasan; recoger testimonios de las gentes que
van conociendo e ir analizando
una serie de elementos entre los
que destacan la geología y el
agua. Los resultados obtenidos
son enviados cada tres meses a la
«Uiiiversite Itinerante» de Bélgica
«al objeto de crear unas estructuras con finalidades humanísticas
más que científicas. Tenemos en
proyecto una operación que recibe el nombre de «Frente de Sael»
y que consiste en reverdecer los
desiertos, es una operación conjunta con otras organizaciones
de Europa y del Japón y queremos crear una cadena humana
entre Etiopía y Senegal».

Aprobada la reparación de cuatro
importantes carreteras del concejo
Arriendas,
Juan C U E T O

Cuatro importantes vías de
comunicación del concejo de
Parres serán reparadas y
asfaltadas, en fecha próxima,
por parte de la Consejería de
Obras Públicas, Transportes y
Comunicaciones. Estas carreteras son las siguientes: de
Soto de Dueñas a Villar de la
Cuesta; de A r r i e n d a s a
Pendas; de La Sala (Arriendas) a la Venta; y de La Vecie11a a Fíos.
Todas ellas se encuentran
actualmente en un lamentable
estado por lo que su reparación es considerada como
muy urgente. Las obras que se
realizarán en las mismas consistirán en una reparación con
aglomerado en frío como capa
de rodadura, con un plazo de
garantía de un año, y con el
compromiso de la Consejería
de reparar los deterioros que
en obras de fábrica y muros se
produzcan en el plazo de 10

años contando a partir de la
fecha de terminación de las
obras de las carreteras que
será en 1987,
El Ayuntamiento parragués
aceptó las propuestas de la
Consejería referente al traspaso de titularidad de las citadas carreteras al municipio
tras la finalización de las
obras.

Petición de
subvenciones
La Corporación parraguesa
pedirá a la Consejería de Agricultura y Pesca del Principado
(departamento de mejora
rural) una subvención de
proyectos de saneamiento y
abastecimiento de aguas en el
área sometida a concentración parcelaria en la zona de
Soto, y Dego, El Ayuntamiento
pretende conseguir obras de
saneamiento y de infraestructura que sean necesarias en
las áreas de concentración
parcelaria del término municipal.

A las diez de la mañana se inició la ruta dejando atrás Cudillero. La nueva jornada contaba con veinte kilómetros
diantes, médicos, biólogos, economistas, abogados o administrativos. El mayor tiene cuarenta
y dos años, el más joven no llega
a los dos y acostumbra ir a las
espaldas de su madre. Unos son
de Japón, otros de Brasil, otros
de Francia, Alemania, Bélgica o
Italia, pero el entendimiento es
perfecto entre ellos al son de una
vida peregrina, "No tienen subvención alguna «pero nuestras
necesidades son mínünas. Pretendemos conservar una autonomía y una total independencia» y para sacar algo de dinero,
pues cada uno de nosotros gasta
unas quinientas pesetas diarias»,
realizan cursos y cursillos, venden piezas artesanales y aceptan
todo tipo de donaciones como
material para su trabajo, ahmentos, ropas o dinero. «Necesitamos
muy poco para vivir porque
nuestra alimentación es vegetariana —hemos conseguido ver
que una alimentación de este tipo

evita la arterioesclerosis que es
una de las enfermedades más
comunes actualmente— y nuestra
vestimenta no es en absoluto
lujosa; tampoco consumimos
alcohol ni tabaco para conservar
nuestra salud».
Diurante el viaje. Van acompañados de un pintoresco autocar que les transporta el material, incluidas las grandes pértigas de siete metros sobre las que
levantan la tienda de campaña
además de una especie de consultorio médico para atender
posibles enfermedades.
Considerándose abiertos a
todo el mundo, aceptan la compañía de cualquier tipo de persona que puede integrarse pagando
una cuota de diez mil pesetas por
recibú" cursillos durante diez días
o de treinta mil pesetas por tres
meses. Durante estos diez días la
gente recibe conocimientos sobre
palearqueología «que es una
facultad de la silvilización, tér-'

mino que procede de la palabra
bosque».

Pensar
con las manos
Partidarios de «aprender a
pensar con las manos para salir
del intelectualismo» consideran
el caminar como «una manera
muy buena para aprender» a la
vez que plantean la teoría de
«saber hacer y hacer saber». «Si
tu sabes algo es la mejor manera
de enseñar, sólo cuando aprendes a hacer algo estks preparado
para enseñárselo a los demás».
Una vez levantado el campamento y ya puestos en ruta, algunos individualmente y otros en
grupos reducidos, dejan atrás
Cudillero. Por delante quedan
veinte kilómetros aproximadamente hasta la próxima parada.
La idea de la expedición es continuar caminando hasta el año dos
mil, «buscando soluciones para
llegar a ver el fondo del ser humano».

Feliz cumpleaños, don Alvaro. Don Alvaro Fernández, párroco
de Santiago de Abres, parroquia del municipio de Vegadeo, cumpHrá
mañana 105 años. Don Alvaro recibirá un regalo especial que le envía
desde el Vaticano Su Santidad el Papa: un rosario y una carta autógrafa. Poco se puede sorprender ya al cura de Abres con 105 años,
por lo que la noticia de este regalo —que conoció leyendo LA NUEVA
ESPAÑA, como muestra la fotografía- sólo le mereció esta exclama
ción: «Será que se enteraron que me gusta mucho rezar el rosario». El
párroco celebrará su aniversario con una comida, junto a otras treir.
ta personas, para lo que prepara seis platos «y voy a comer de todo.s,
desde entremeses a cordero y pescado».
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Vida
peregrina
Dentro del numeroso grupo
hay gentes de todo tipo: estu-

Telefónica denuncia
intentos de timo
Oviedo

La Compañía Telefónica hizo
/pública la siguiente nota:
«Habiéndose detectado algunos
casos en los que por personas desconocidas que se hacen pasar por
empleados de la Compañía Telefóniica, ofreciendo la instalación de teléfonos exigiendo cantidades de dinero, la Compañía Telefónica informa a
los abonados y público en general,
1.° Toda solicitud de instalación
de teléfono, información o aclaración sobre el servicio telefónico debe
canalizarse a través de nuestras oficinas comerciales, cuyos emplazamientos y teléfonos se detallan en la
página número 66 de la guía telefónica.
2.° La cuota de conexión se deven,íará por una sola vez, y se abona en
el primer recibo que se factura al
abonado.
; 3,° De acuerdo con lo anterior¡mente újdicado, no procede hacerse
.abono alguno a cuenta de la instala^ción de teléfonos a personas o persoias físicas.

AHORA
LA FORMA DEL ÉXITO
TIENE UN PRKK^
DE ÉXITO.
—

Piedras Blancas Piel-Tel.985/532728
PIEDRAS BLAIHCAS (Asturias)
ALTA PELETERIA-ANTE-riAPA- PIEL VUELTA
Abrlgos-Chaquetas-Chaquetones-Pellizas-Cazadoras.etc.

VÉALO EN:-

COIMCESIOIMARIOS

