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Ha llegado a su fin una segunda jornada llena de actividades que ha servido para
aumentar la convivencia a través de actividades como una excursión o juegos
deportivos. Además, por la tarde, se han impartido dos charlas sobre antiimperialismo,
siguiendo la temática del I Campamento de la Juventud "Por la paz y contra el
imperialismo", una sobre Venezuela y otra sobre Ucrania. Para finalizar la jornada varios
camaradas músicos han dado un pequeño concierto de música popular regional.

Por la mañana los campistas se han dividido en dos grupos. Uno de ellos ha hecho una
excursión por la montaña leonesa
, mientras que el otro se ha quedado
en las instalaciones del campamento realizando diversas actividades
.

Los más atrevidos han realizado una caminata de casi 4 horas por los montes de alrededor
. A pesar del cansancio, las vistas desde el punto más alto y
los restos históricos que dejaron los combatientes republicanos en nuestra guerra
nacional-revolucionaria contra el fascismo
, lo cual dotaba a la excursión además de un evidente interés medioambiental de un interés
político e histórico. En total más de
600 metros de desnivel
que han dejado exhaustos pero extremadamente satisfechos a estos campistas.

Mientras tanto, el resto de asistentes al campamento han participado en un taller de oratoria
para que los camaradas con menos experiencia en hablar en público pudieran practicar y
corregir sus errores de cara a hacer intervenciones en público. Se han realizado
pequeños mítines con diversas temáticas centradas en el tema republicano, el
estudiantil y el obrero
en los que gracias a los consejos de los camaradas Alex, Mikel y Liher, que dirigían el taller,
pudieron ser mejor aprovechados por los asistentes. Tras este taller se ha procedido a
una serie de juegos
que el camarada Mikel ha explicado que fomentaron la camaradería entre los participantes. La
mañana para este grupo ha terminado con
un partido de waterpolo en la piscina
en la que han recibido al grupo de excursionistas y una vez unido al grupo se procedió a
comer.
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Nada más comer, y tras un breve pero merecido descanso, ha comenzado la ponencia sobre
el imperialismo y su intervención respecto a Venezuela
, así como la posición de los comunistas ante el proceso bolivariano. Esta charla, impartida por
el
camarada Raúl Martinez
, responsable de Área Ideológica del Comité Central del PCPE, ha suscitado un gran número
de dudas e inquietudes entre los oyentes prueba del interés en el tema.

Después de la primera charla se ha llevado a cabo un torneo de fútbol, un partido de
waterpolo y algunos camaradas han aprendido a jugar al mus
. A pesar de la excursión larga y dura por la montaña y de los juegos llevados a cabo en el
campamento un gran número de campistas no han dudado en participar en las actividades
hasta la hora de la siguiente charla.

A eso de las siete y media el camarada Ástor García, responsable del Área de Internacional
del Partido, nos ha ayudado a todos a
co
mprender mejor la situación que se está viviendo en Ucrania
y que es de candente actualidad situando las coordenadas en las que los comunistas debemos
analizar el conflicto y no dejarnos llevar por posiciones oportunistas que llamen a apoyar a
alguno de los dos polos imperialistas.

Después de esta charla rapidamente se ha dispuesto el comedor para poder cenar y disfrutar
relajadamente de un concierto de música popular
por parte de los camaradas de León que con instrumentos de la zona han tocado canciones
populares. Aún así, y como norma ya establecida, unos cuantos camaradas han vuelto a la
pistas de fútbol, animándose incluso con lanzamientos desde el centro del campo.
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