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carmen de jesús periodista e impulsora del campamento vive la Ñ

▶ Enriquecerse con el intercambio cultural y aprender español son dos de los objetivos del campamento Vive la Ñ, que
acoge durante los meses de verano la localidad alicantina de El Campello. La periodista Carmen de Jesús, formada en el
diario El Progreso de Lugo, es una de las impulsoras de este novedoso proyecto.

«Ayudamos en
la apasionante
tarea del idioma
español»
por: julio vargas
foto: ep

Vive la Ñ es una iniciativa novedosa. Jóvenes extranjeros conviven
con españoles en una experiencia
enriquecedora para ambos. La
empresa organizadora ofrece para
este verano esa posibilidad en El
Campello, a doce kilómetros de
Alicante, alojándose en la residencia de estudiantes Nuestra Señora
de la Piedad, a pocos metros de la
playa de Muchavista. Al frente de
este proyecto están Conchi Valcárcel, profesora de inglés, y Carmen
de Jesús, periodista especializada
en organización de eventos culturales y formada profesionalmente
en El Progreso.
¿Cómo surge Vive la Ñ? ¿Era algo
que necesitaban ustedes mismas?
Vive la Ñ es fruto de nuestra propia
experiencia personal y profesional. Somos madres de tres chicas
de 17 años, que llevan yendo desde muy pequeñas a campamentos
internacionales. Además de divertirse, disfrutan del intercambio
lingüístico y cultural que conlleva
el mestizaje, algo que consideramos muy enriquecedor. Debido a
esta positiva experiencia, decidimos crear este campamento para
que jóvenes extranjeros vinieran
a España a convivir con nuestros
chicos y chicas y para que los españoles tuvieran la oportunidad
de conocer a jóvenes de fuera con
la apasionante tarea de ayudarles
a enriquecer su español.
¿Qué características tiene el campamento?
Los asistentes, de entre 13 y 18
años, se alojan en la residencia
Nuestra Señora de la Piedad en
régimen de pensión completa.
El idioma oficial es el español y
para este verano 2014 ya tenemos
inscritos estudiantes de Italia, Inglaterra, Hungría y Francia y, por
supuesto, españoles, y muchas
más nacionalidades que aún están por llegar.
A los padres les interesará saber
algo sobre medidas de seguridad
y vigilancia.
La residencia se encuentra en un
recinto cerrado, en una bellísima
finca rodeada de bosque medite-

rráneo. Durante la noche permanece completamente cerrada, por
lo que los sistemas de seguridad
son absolutos. El campamento
cuenta con un monitor titulado
en Ocio y Tiempo libre por cada
grupo de 10 chavales y son los que
se encargan de llevar a cabo y liderar todas las actividades.
¿Qué valoran más los participantes?
Los jóvenes están encantados de
tener la oportunidad de conocer
a chavales de distintas nacionalidades y disfrutar de una de las
mejores playas de España con
sol y buen tiempo asegurado. De
este tipo de campamentos surgen
amistades muy interesantes además, por supuesto, de realizar actividades muy atractivas.
¿Qué actividades se realizan fuera
y dentro de la residencia?
Los niños pueden optar por estancias de 8 o 17 días. En ese tiempo
realizan excursiones al parque
temático Terra Mítica que tanto
les gusta, a la isla de Tabarca,
donde pasamos el día, o al museo
del chocolate Valor en Villajoyosa; actividades culturales como la
visita teatralizada al yacimiento
arqueológico la Illeta o al Castillo
de Santa Bárbara en Alicante, noches de cine de verano en la playa
o conciertos al aire libre organizados por el propio Ayuntamiento de El Campello. También hay
actividades deportivas —fútbol,
pista multideporte y vóley playa
con monitor especializado—, ta-

Carmen de Jesús.

lleres, juegos y tiempo libre para
disfrutar de compras, del puerto
deportivo, la lonja, el mercadillo, el paseo marítimo… Siempre
acompañados por los monitores.
¿Cuánto cuesta vivir la Ñ?
Los 8 días cuestan 450 euros, y los

17, 715 euros. Todo incluido salvo
el transporte desde sus ciudades o
pueblos de origen. Nosotros nos
encargamos de las recogidas y
traslados ida y vuelta desde el aeropuerto o estación de tren o bus
de Alicante.

Prácticas en El Progreso

«Nunca olvidaré lo que disfruté en la
maravillosa, acogedora y entrañable Lugo»
Carmen, sus prácticas de periodista las hizo en El Progreso. ¿Cómo
recuerda esos meses?
Siempre digo que soy periodista
gracias a El Progreso, y no exagero nada. Yo era una estudiante de
primero de Periodismo en la Facultad de Ciencias de la Información

de Madrid de 19 años, algo decepcionada de las asignaturas, pero
tuve la suerte de conseguir plaza
como becaria en este periódico.
¿En qué trabajó?
El director me designó a la sección
de Local, por lo que pude conocer
muchos rincones de Lugo y a per-

sonas muy interesantes. Cada
día, al terminar mi jornada, me
repetía: «Qué feliz soy. Esta es mi
vocación. Quiero ser periodista» y
lo conseguí. Además nunca olvidaré lo mucho que disfruté en esta
maravillosa, acogedora y entrañable ciudad. Guardo muy buenos

¿Piensan establecer campamentos
en otras zonas?
De momento no está en nuestros
planes. Creemos que El Campello
es el sitio ideal: las instalaciones
de la residencia son estupendas,
la comida casera la elaboramos en
la cocina de la propia residencia.
Muchavista es una de las mejores
playas del Mediterráneo y el buen
tiempo está asegurado. Siempre
esperamos no tener que utilizarlos, pero tenemos muy cerca dos
centros de salud y uno de los mejores hospitales de Alicante.
Adolescentes españoles conviven
con extranjeros, ¿quién se beneficia más de la fórmula?
Es un beneficio mutuo. El adolescente extranjero conoce España,
perfecciona el español y convive
con su amigo español y este tiene
la oportunidad de convivir, sin
moverse de España, con chicos y
chicas de su misma edad y distintas culturas.
¿Qué diferencia Vive la Ñ de otras
iniciativas similares?
Lo que realmente nos diferencia
es que se trata de un campamento
muy familiar. Solamente alojamos un pequeño grupo de jóvenes
y esto es lo que nos permite cuidar
con mimo cada detalle. Por otro
lado, los padres deben saber que
nosotras no nos movemos en todo
el verano de la residencia y hacemos un seguimiento y una supervisión diaria, tanto didáctica
como educativa, de ocio y cuidados especiales. También creamos
un blog desde el que se informa
diariamente a las familias sobre el
desarrollo del campamento.
¿En qué fechas está previsto hacer
el campamento del 2014 y cómo
pueden contactar los interesados?
Está abierto el plazo de inscripción
para asistir del 17 de julio al 2 de
agosto. Las reservas se tienen que
hacer a través de nuestro email
info@vivelaene.com. O por teléfono: 91.376.50.70, 647.738.054
y 606.232.598. También pueden
visitarnos en la red social Facebook, en Vive LA Ñ Spanish Summer
Camp, o en nuestra web www.vivelaene.com.

recuerdos de todos los periodistas
y fotógrafos con los que trabajé,
aunque por desgracia algunos ya
no están entre nosotros.
¿Qué informaciones recuerda de
aquella etapa?
Recuerdo haber entrevistado a
Mario Camus, que estuvo en Lugo
para el rodaje de La vieja música,
con varias escenas en El Progreso.
También entrevisté a José Amedo
cuando solo era un subcomisario
de Policía de Bilbao. Estaba muy
satisfecho porque presidía corridas de toros en la plaza bilbaína y
ése fue el motivo de la entrevista.

