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El presidente provincial, Carlos Fabra, y Javier Estrada (CSI·F) suscriben el acuerdo.

La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSI·F) pretende sacar una ra-
diografía social completa de la situación actual de la inmigración de Castellón. El ob-
jetivo es analizar  el comportamiento laboral de los extranjeros,  en el actual contexto 
de crisis económica, para proponerles alternativas eficaces como la reorientación de su 
trabajo, asesorarles en materia de formación, homologación de titulaciones académi-
cas y profesionales  e incluso ponderar la  opción del retorno voluntario en determina-
dos perfiles. La iniciativa de CSI·F cuenta con el apoyo de la Diputación  de Castellón.
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Sobre las mujeres musulmanas 
y el “más allá del pañuelo”

Pañuelo si, pañuelo no, esa no es la cuestión. La cuestión seria en preguntar a nosotros/as 
mismos/as si algún día hemos intentado ver a las mujeres musulmanas que llevan el pañuelo  
con un ojo neutro sin prejuicios, sin pegarles las etiquetas de que son distantes, pasivas, exó-
ticas, sometida, analfabetas… En un país donde la mayoría de los ciudadanos no son musul-
manes es duro llevar el pañuelo pero muchas de las mujeres que lo llevan están dispuestas a 
luchar por su identidad por una sociedad multicultural y probablemente intercultural. 
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CSI·F ayuda a los inmigrantes de Castellón

El sindicato 
asesora a los 
inmigrantes 
en materia de 
autoempleo, 
cursos de 
formación, 
o el retorno 
voluntario

La Central Sindical Indepen-
diente y de Funcionarios, en 
virtud de su carácter solida-
rio, profesional e indepen-
diente, asume la tutela y el 
asesoramiento de los traba-
jadores extranjeros que viven 
en la provincia de Castellón. 
Esta ambiciosa iniciativa, 
forma parte del ‘Análisis, 
diagnóstico e intervención 
con colectivos de personas 
inmigrantes afectadas por 
la ralentización económica 
en la provincia de Castellón’, 
un proyecto social sin prece-
dentes, que contará con una 
subvención de 15.000€ de la 
Diputación de Castellón en 
virtud del acuerdo suscrito re-
cientemente por el presidente 
de la corporación provincial 
de Castellón, Carlos Fabra, 
y el presidente de CSI•F 
Castellón, Javier Estrada.
La colaboración de la ins-
titución provincial se debe, 
según los términos suscritos 
por el propio Fabra, a la nece-
sidad de “unir esfuerzos con 
el fin de lograr la integración 
sociolaboral de la población 
inmigrante domiciliada hoy 
en la provincia y que, debi-
do a la situación económi-
ca está en riesgo de exclu-

sión o tiene probabilidades 
de estarlo a corto plazo”.
Este proyecto, plantea una 
radiografía social del estado, 
necesidades y expectativas 
de futuro de los extranjeros 
que viven en Castellón, “ha-
ciendo especial hincapié en 

el mayoritario colectivo ru-
mano y en la mediación in-
tercultural enfocada a buscar 
una planificación del retorno 
voluntario”, según palabras 
de Javier Estrada, que ha 
añadido durante la firma del 
acuerdo que “CSI•F pretende 

además trasladar resultados 
a las instituciones que traba-
jan la orientación sociolabo-
ral de estos colectivos, para 
diseñar estrategias de inter-
vención”. Estrada recuerda 
que CSI•F ha elaborado al-
gunos de los análisis labora-

les y de formación más ex-
haustivos de la provincia en 
los últimos años en materia 
de oposiciones y orientación 
laboral , y asegura que otro 
de los objetivos de este nuevo 
análisis será plantear “la via-
bilidad de otras salidas para 

el inmigrante como el autoe-
mpleo, la reorientación de su 
cualificación a otros sectores 
distintos al de la construc-
ción, o la ayuda interinstitu-
cional en los casos en que sea 
satisfactoria la vuelta a sus 
respectivos países de origen.

Momento de la firma del acuerdo entre CSI·F y la Diputación Provincial.

Castellón aún tiene ‘gancho’

Redacción

Castellón sigue a la cabeza de 
provincias españolas con ma-
yor afluencia de inmigrantes 
por año. Según los últimos 
datos facilitados por la Ad-
ministración,   la capital de La 
Plana  registra además un alto 
índice de movilidad entre los 
extranjeros que llegan y los 
que salen, entre provincias 
y comunidades españolas.
Así,   con respecto al pasa-
do año y pese a los notables 
efectos de la crisis económi-
ca, Castellón tiene en 2009, 
unos 5.000 extranjeros más 
‘circulando’ por la provin-
cia que en 2008, si bien no 
cambian significativamente 
los porcentajes de las na-
cionalidades mayoritarias.
El colectivo rumano sigue re-
presentando más de un 21% 
del total de la población de la 
capital con más de 52.000 re-
sidentes y es la nacionalidad 
más numerosa según los datos 
de la Generalitat Valenciana.
A continuación, la colo-
nia marroquí supera ya los 
16.800 habitantes y es la se-
gunda bandera  con más 
residentes en Castellón.
La tercera nacionalidad más 
numerosa es la de los co-
lombianos, que superan ya 
los 4.500 habitantes y son el 

primer país sudamericano 
en  número de inmigrantes 
de la provincia. Los brasile-
ños suman 2.400 residentes, 
tantos como los argelinos, 
la otra gran colonia del Ma-
greb en Castellón. De cerca 
en número de inmigrantes 

les siguen los ecuatorianos 
que en total llegan a las 2.300 
personas. Otros colectivos 
con menos presencia pero 
de una importancia reseña-
ble son  los peruanos (unos 
500), argentinos, chinos, 
nigerianos y senegaleses.

El sindicato Elabora una radiografía laboral dE su situación y ExpEctativas antE la crisis

los extranjeros de la provincia de castellón encontrarán en el sindicato toda la información sobre documentación, homologación 
de títulos académicos y profesionales, además de asesoramiento empresarial y estrategias de búsqueda de empleo.

pEsE a la situación EconóMica llEgan MÁs ExtranJEros

El paro ha multiplicado las visitas a CSI·F en busca de infor-
mación laboral, asesoramiento jurídico o cursos de forma-
ción, los servicios más solicitados en la calle Onda 7. 

SE MULTIPLICA LA DEMANDA DE SERVICIOS

CSI·F ha sido pionero al poner en marcha el primer curso de 
árabe para funcionarios. Se trata de acercar a los empleados 
públicos herramientas básicas sobre el idioma y la cultura.

ÉXITO ROTUNDO DEL I CURSO DE ÁRABE

Redacción
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România
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País situado en el sureste de Centro-Europa, miem-
bro de la OTAN desde el 29 de marzo de 2004 y de la 
Unión Europea desde el 1 de enero de 2007, Ruma-
nia es el séptimo país de la Unión Europea según la 
población y el noveno según la superficie. Bucarest, 
es una de las mayores atracciones turísticas, además 
de ser la capital y la ciudad más grande de Rumania. 

Prezenţă românească la a V-a ediţie a  
Săptămânii Interculturale din Castellon

SĂPTĂMÂNA INTERCULTURALĂ CASTELLON 2009

Pentru a cincea oară consecutiv, Castellon a demonstrat că este un oraş al culturilor,  în cadrul unei noi ediţii a 
Săptămânii Interculturale - eveniment consacrat care a reunit în acest an, reprezentanţi din 12 ţări diferite, printre 
care s-au numărat România, Maroc, Columbia, Peru şi Africa - un exemplu de convieţuire şi muncă în echipă.   

Oana Nitu

În perioda 19 - 24 octombrie, 
în piaţa Huerto Sogueros, s-a 
desfăşurat în Castellon, cea 
de-a V-a ediţie a Săptămânii 
Interculturale din Caste-
llon, proiect organizat de 
Primăria Castellon în cola-
borare cu   Agenţia AMICS, 
alături de diverse asociaţii 
de imigranţi din Provincie. 

Prezenţa României la 
acest eveniment, a fost 
asigurată  de către Asociaţiile 
româneşti din Castellon 
(ARCVA), A.R.O.Oropesa, 
Odel a menta Burriana şi 
Media Mundi Castellon-, 
care au fermecat publicul 
cu frumuseţea tradiţiilor 
româneşti şi cu parfumul ape-
tisant al bucatelor autohtone.    

Această manifestare a 
căpătat deja tradiţie în rân-
dul locuitorilor, fie ei străini 
sau autohtoni. Ca în fiecare 
an, obiectivul Săptămânii 
Interculturale 2009 a fost 
de sensibilizare a maselor 
prin intermediul organizării 
a diverse evenimente şi 
workshopuri bazate pe 
interacţiunea între culturi, 
încurajând convieţuirea şi 
ideea schimbului reciproc 
de experienţe culturale.

Dintre diversele activităţi 
organizate sub lema “Di-
ferents, però iguals”, nu au 
lipsit expoziţiile de pictură 
şi sculptură interculturală 
găzduite de Centrul Cul-
tural “Las Aulas”, ateliere-
le  infantile, de bucătărie 
internaţională, discuţii şi 
conferinţe, forum cinema-
tografic, muzică şi mul-
te alte activităţi precum 
meşteşugăritul, percuţia , pe 
lângă o delicioasă expoziţie 
gastronomică cu degustare. 

Cu această ocazie, con-
silierul pe Probleme de 
Imigraţie Carmen Amoros 
a ţinut să amintească despre 
“efortul şi munca magnifică 
pe care o realizează, prin 
intermediul agenţiilor 
AMICS, numeroase asociaţii 
de imigranţi, în vederea 
obţinerii unui climat de 
convieţuire cât mai pozi-
tiv, în Castellon Din acest 
motiv, Castellón este un 
exemplu nu numai în ţara 
noastră ci şi în afara ei”. 

Expoziţie de artizanat şi gastronomie românească, oferită de ARO. 

Presencia rumana en la V Semana 
Intercultural de Castellón 2009

Bajo el lema “Diferents 
però iguals”, se celebro del 19 
al 24 de octubre en la plaza 
Huerto Sogueros la V Sema-
na Intercultural de la capital 
de La Plana, impulsada por el 
Ayuntamiento y los colectivos 
de inmigrantes de la ciudad.
Entre las diversas actividades 
han destacado las exposiciónes 
de pintura y escultura inter-
cultural, lostalleres infantiles, 
talleres de cocina intercul-
tural, charlas y conferencias, 
cine fórum, pasacalles, talleres 
varios sobre trenzas africanas, 
percusión o tatuajes, además 
de una muestra gastronómica. 
Rumania estuvo presente en 
esta semana intercultural a 
través de la Asociación Ru-

mana de Castellón, Valencia 
y Alicante (ARCVA), la Aso-
ciación Rumana de Oropesa 
del Mar (ARO),  Odel a men-
ta Burriana z Media Mundi 
Castellón, que ofrecierón una 
deliciosa muestra de los platos 
más tipicos del pais del Este. 

Asimismo, la concejala de 
Bienestar Social del Ayunta-
miento de Castellón, Carmen 
Amorós,  destacó que “en la 
actualidad la población ex-
tranjera representa el 21,59% 
de la sociedad castellonense 
y con los que los vecinos de 
Castellón convivimos de for-
ma íntegra, tranquila y pací-
fica. De las 181.857 personas 
empadronadas, 142.606 son 
de nacionalidad española y 

39.251 son extranjeros. En 
esto Castellón es un ejem-
plo no sólo en nuestro país 
sino también fuera de él”. 

Amorós ha agradeci-
do también “el esfuerzo y el 
magnífico trabjo que se rea-
liza desde la agencia AMICS 
de Castellón y las diferentes 
asociaciones para lograr este 
clima de convivencia que tie-
ne la ciudad”, recordando que 
“el objetivo de estos actos es 
sensibilizar a la ciudadanía 
en torno a los temas de in-
terculturalidad y la conviven-
cia, por lo que se han previs-
to con el fin de contribuir a 
construir una ciudad plural, 
fomentando el conocimien-
to mutuo de las culturas”.

PAŞAPOARTE

PENSII

Reguli 
noi privind 
eliberarea
paşapoartelor 

Consulatul României la Cas-
tellon informează că la mi-
siunile diplomatice şi oficiile 
consulare nu se mai preiau 
cereri de paşapoarte simple 
cu domiciliul în judeţele Bi-
hor, Arad, Satu Mare, Caraş 
Severin, Cluj, Dolj, Gorj, 
unde se eliberează numai 
paşapoarte simple elec-
tronice, ceea ce va implica 
prezenţa titularilor în ţară.
Cetăţenii proveniţi din 
judeţele respective, dar 
care au domiciliul perma-
nent în străinătate pot de-
pune cereri de paşapoarte 
cu domiciliul în străinătate 
la misiunile diplomatice şi 
oficiile consulare, având în 
vedere că aceste documente 
se procesează încă la Direcţia 
Generală de Paşapoarte.

Carnetele de muncă eli-
berate înainte de 1 aprilie 
2001 sunt strânse de Casa 
Naţională de Pensii. Data 
limită pentru depunere 
este  30 noiembrie 2009.
Obligaţia de a le depune este 
valabilă şi pentru românii 
care în prezent au domici-
liul sau reşedinţa în Spania, 
numai în cazul în care se 
află în posesia carnetelor 
proprii de muncă (nu le-au 
lăsat la ultimul angajator 
din România) sau carnetul 
de muncă conţine date an-
terioare lunii aprilie 2001. 

Carnetul de muncă 
se poate depune direct, 
prin împuternicit sau se 
poate trimite prin poştă 
împreună cu o copie după 
actul de identitate, din care 
să rezulte codul nume-
ric personal al titularului 
şi adresa de domiciliu sau 
reşedinţă sa din străinătate.

Depunerea 
cărţilor de 
muncă, 
obligatorie



ICR Madrid comemorează 20 de 
ani de la căderea Cortinei de Fier

EXPOZIŢIE DE FOTOGRAFIE

Cu ocazia împlinirii a 20 de ani de la căderea Cortinei de Fier, Institutul Cultural 
de la Madrid a organizat diverse evenimente. De remarcat expoziţia fotografică 
“1989: de la dictatură la democraţie în ţările Europei Centrale şi de Est”.

Oana Nitu

ICR Madrid, în colaborare cu Ambasada şi AGERPRES, a organizat această expoziţie comună.

La 19 octombrie, a fost 
vernisată la Madrid, la se-
diul Reprezenţanţei Comisiei 
Europene în Spania expoziţia 
“1989: de la dictatură la 
democraţie în ţările Euro-
pei Centrale şi de Est”, în ca-
drul unei conferinţe de presă 
organizată de instituţiile UE 
reprezentate în Spania, Am-
basadele României, Germa-
niei, Ungariei, Poloniei şi Re-
publicii Cehe. Proiectul a fost 
iniţiat de EUNIC reţeaua ins-
titutelor culturale europene.

Ambasada a subli-
niat cu ocazia inaugurării 
manifestărilor dedicate celor 20 
de ani de la prăbuşirea comu-
nismului, dimensiunea umană 
a evenimentelor de atunci, fără 
de care nu s-ar putea înţelege 
dramatismul acelor zile.

Dacă “unele fotografii din 
expoziţie sunt în alb-negru, nu 
este un simplu efect fotografic; 
realitatea era gri”. Expoziţia 

vernisată luni “este un exerciţiu 
de memorie pentru a înţelege 
drumul pe care l-am parcurs în 
aceşti 20 de ani”, şi cum ‘după 
´89, culoarea (inclusiv politi-
ca) a revenit ca element major 
al existenţei celor care se aflau 
dincolo de cortină”. Este inevi-
tabil un moment al bilanţului 
unei democraţii care după 
20 de ani intră în maturitate. 

Institutul Cultural Român 
de la Madrid, în colaborare cu 
Ambasada şi AGERPRES, a 
organizat prezenţa românească 
la această expoziţie comună. 
Acest prim eveniment face 
parte dintr-o serie de trei 
expoziţii de fotografie pe 
care ICR le inaugurează în 
capitala Spaniei, în cadrul 
ciclului „Memoria 1989”.
Pe lângă evenimentul de la 
sediul instituţiilor UE, fo-
tografiile au mai fost expu-
se începând cu miercuri 21 
octombrie, la Colegiul Bea-

triz Galindo, şi vineri 23 oc-
tombrie, la sala de expoziţii 
de la Ateneo de Madrid.
Expoziţiile, însumând 24 de 
fotografii, reunesc imagini 
din arhiva agenţiei AGER-
PRES din decembrie 1989.

Tot cu ocazia împlinirii a 20 
de ani de la căderea Cortinei 
de Fier, la sediul Institutului 
Cervantes din Madrid a avut 
loc pe 22 octombrie, masa 
rotundă cu titlul Rolul presei 
in perioadele de transforma-
re. La întâlnirea organizată 
împreună cu Asociaţia 
Jurnaliştilor Europeni, ICR 
Madrid a invitat-o pe cunoscu-
ta ziaristă Tia Şerbănescu, care 
a putut dialoga cu colegii săi de 
breaslă din România, Ungaria, 
Polonia şi Cehia pe marginea 
propriilor sale experienţe le-
gate de momentele anului 
1989 şi a transformărilor 
petrecute până la Eu-
ropa celor 27 de astăzi.

ASTURIAS

ALICANTE

Conferinţa 
Bisericilor 
Evanghelice 
Române din 
Spania
La 10 octombrie 2009, cu oca-
zia unei conferinţe a Biserici-
lor Evanghelice Române din 
Comunităţile Castilla y León, 
Asturias, Cantabria şi Pais Vas-
co, desfăşurată în localitatea 
Alcañices (Zamora), vicecon-
sulul român, Eliza Diacones-
cu, a transmis celor prezenţi 
un mesaj în numele Amba-
sadei României la Madrid.
Conferinţa şi-a propus ca, pe 
lângă dimensiunea religioasă, 
să fie o ocazie de a contribui 
la promovarea României şi a 
comunităţii româneşti, în ve-
derea sprijinirii integrării cul-
turale şi sociale a românilor 
din acea zonă. În încheierea 
acţiunii, viceconsulul român a 
oferit la solicitarea cetăţenilor 
români prezenţi, informaţii 
de natură consulară.

România a fost prezentă la 
Târgul “INTERPLURAL”, 
desfăşurat la Alicante în pe-
rioada 3-4 octombrie de către 
Asociaţia ARIPI, cu sprijinul 
Ambasadei României în Re-
gatul Spaniei şi al Consulatu-
lui de la Castellon de la Plana.
Prezenţa românească s-a 
concretizat prin instalarea 
unui stand de informare şi 
promovare turistică, dublat 
de o conferinţă prezentată 
de prof. Univ. Cătălina Ilies-
cu. Nu au lipsit expoziţiile 
de artă populară sau 
dansuriletradiţionale oferite 
de grupul folcloric Codrişorul 
din Alicante şi ansamblul 
Craii Munţilor al Asociaţiei 
AROVA din Calpe. Asociaţia 
ARIPI a prezentat cu această 
ocazie, în premieră, scurt me-
trajul documentar “Zmeul lui 
Andrei”, care realizeaza un 
portret al imigraţiei româ-
ne din provincia Alicante.

România la 
Târgul 
“Interplural” 
din Alicante

DIASPORA

DIPLOMACY.RO

Program TV 
pentru 
românii din 
străinătate

Ambasada României la Ma-
drid informează că Ministerul 
Afacerilor Externe, prin Divi-
zia Originarii din România, 
intenţionează să realizeze un 
program de ştiri de televiziune 
despre şi pentru comunităţile 
româneşti din străinătate.

Sumarul emisiunii, cu o 
durată de aproximativ 15 
minute, ar trebui să conţină 
ştiri din România, informaţii 
despre legislaţia muncii şi ori-
ce alte informaţii care le-ar 
putea fi necesare cetăţenilor 
români, şi ar urma să fie 
subtitrată în limbile spaniolă, 
italiană, franceză şi engleză.
Acest program ar urma să 
fie preluat şi retransmis, 
în mod gratuit, de televi-
ziuni locale/regionale, în 
cazul nostru din Spania.

Ambasada Romaniei în Spa-
nia oferă studenţilor şi ti-
nerilor absolvenţi de studii 
universitare, oportunitatea 
efectuării unui program de 
practică în cadrul colectivu-
lui diplomatic de la Madrid.

Programul oferă po-
sibilitatea dobândirii de 
experienţa profesionala 
nemijlocita, celor care do-
resc să urmeze o cariera în 
diplomaţie sau au un interes 
special în domeniul relaţiilor 
internaţionale. Candidaţii 
selecţionaţi vor fi implicaţi în 
activitatea echipei diploma-
tice, ei putând fi repartizaţi, 
în funcţie de necesităţi, în 
cadrul secţiei consulare, 
politice, culturale, de pre-
sa şi de relaţii publice sau în 
direcţia sprijinirii proiectelor 
comunităţii româneşti din 
Spania. Pentru mai multe 
detalii, consultaí site-ul am-
basadei României la Madrid. 

Stagii de 
practică în 
cadrul 
ambasadei

WSC International în colabo-
rare cu Ambasada României 
la Madrid, a oferit o nouă se-
siune de formare în domeniul 
managementului de proiec-
te şi comunicare, în benefi-
ciul românilor din Madrid.

România a fost aleasă de 
către grupul regional euro-
pean, pentru a ocupa unul 
dintre cele patru locuri va-
cante care îi revin grupului în 
Consiliul Executiv al OMT, 
pentru mandatul 2009-2013.

Asociaţia românilor din Va-
lencia AROVA a participat 
în zilele de 17 şi 18 octom-
brie la evenimentul gastro-
nomic organizat de Man-
comunidad del Carraixet, 
în localitatea Vinalesa.
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Un nou post de radio, in-
titulat ProDiaspora, vă 
invită în fiecare sâmbătă 
şi duminică de la orele
21 la 23, ora Spaniei, 
să ascultaţi emisiunea, 
Buna seara, dragoste!

Herta Muller, de la cenzura din România
la premiul Nobel pentru literatură

ROMÂNI DE SUCCES ÎN DIASPORA

Comitetul Nobel a decis să-i acorde premiul pentru literatură pe 2009 scriitoarei germane de origine română 
Herta Muller, “care, cu concentraţia poeziei şi francheţea prozei descrie viaţa celor deposedaţi”.Scrii-
toarea se aflâ la a treia nominalizare din partea guvernului german pentru această prestigioasă distincţie. 

Oana Niţu

Comitetul Nobel a surprins 
şi în acest an, duppă ce a de-
cis să-i acorde premiul pen-
tru literatură pe 2009 scrii-
toarei germane de origine 
română Herta Muller, pen-
tru “concentraţia poeziei şi 
francheţea prozei cu care des-
crie viaţa celor deposedaţi”.

Anunţul oficial a fost făcut  
într-o conferinţă de presă  
de Peter Englund, secretarul 
Academiei Suedeze, care a 
subliniat că Herta Müller este 
cunoscută publicului larg 
ca romancier şi eseist care a 
descris distrugerea continuă 
a dictaturii româneşti. Peter 
Englund a descris-o pe Herta 
Müller ca pe un scriitor unic 
şi puternic: ”Există o forţă 
teribilă în ceea ce scrie ea. Ea 
are un stil unic. Dacă citeşti 
o jumătate de pagină dintr-o 
carte scrisă de Herta Müller 
îţi dai seama că este cartea ei. 
Ea are o mulţime de lucruri 
de povestit despre cum este 
să fii străin în propria ta ţară. 
Alegerea este foarte bună. Ea 
este un mare scriitor care are 
toate calităţile atât din punct 
de vedere lingvistic cât şi din 
cât şi din punctul de vedere 
al conţinutului. Este un scrii-
tor care va fi citit de multă 
lume, nu este inaccesibilă.” 

Înaintea decernării pre-
miului, programată la 6 dec-
embrie 2009, Herta Müller va 
susţine o conferinţă („Nobel 
lecture”) la Stockholm

Herta Muller s-a născut pe 
17 august 1953, la Niţchidorf, 
lângă Timişoara. În anul 
1987, autoarea a emigrat în 
Germania şi s-a stabilit la 
Berlin, fiind la ora actuală o 
prezenţă apreciată la super-
lativ în spaţiul literaturii în 
limba germană, dar şi în alte 
ţări europene. De la data sta-
bilirii ei în Germania, Muller 
a fost distinsă cu numeroase 
şi importante premii germa-
ne şi internaţionale (Ricarda 
Huch (1987), Kleist (1994) 
şi Joseph Breitbach (2003), 
premiul european Aristeion 
(1995) şi cel internaţional 
- “IMPAC Dublin” Literary 
Award (1998)). Din 1999, 
ea a fost nominalizată de 
trei ori, din partea Germa-
niei, printre candidaţii pre-
miul Nobel pentru literatură.

Herta Muller, câştigătoarea unui Nobel despre România.  Foto: Agerpres

Herta Muller, la rumana que alcanzo 
el prestigioso Nobel de literatura
La Academia Sueca sorpren-
dió una vez más, ofreciendo 
el premio más importante 
del mundo para la literatu-
ra en 2009, a Herta Muller, 
por „la densidad de la poesia 
y la sinceridad de la prosa 
con la que describió el uni-
verso de los desenraizados”.

Al igual que el año pasado, 
cuando el premio fue para el 
francés Jean-Marie Le Clézio, 
el galardonado tampoco fue 
esta vez para las candidaturas 
de los favoritos históricos: los 
norteamericanos Philip Roth, 
Thomas Pynchon, Joyce Carol 
Oates, el japonés Haruki Mu-
rakami, el israelí Amos Oz, el 
italiano Claudio Magris o los 
latinoamericanos Mario Var-

gas Llosa y Carlos Fuentes.
Herta Muller es conocida 

por el publico como novelista 
y eseista que fundamental-
mente, describe el horror de 
la dictadura de Nicolae Ceau-
sescu. “Viví más de 30 años en 
una dictadura; cada mañana, 
con el miedo de no existir más 
por la noche. Todo lo que he 
escrito tiene que ver con eso”, 
afirmó la escritora de 56 años.

Herta Müller nació el 
17 de agosto de 1953 en 
Niţchidorf, Banat, un lugar 
germanohablante de la re-
gión de Timisoara, en Ru-
manía, hija de unos gran-
jeros suabos del Banato.
Herta estudió filología ger-
mánica y rumana en la Uni-

versidad del Oeste de Ti-
misoara entre 1973 y 1976.
En el año 1987, la novelista 
emigró en Alemania, esta-
bleciendo su domicilio en 
Berlin, donde publicó con 
exito gran parte de sus li-
bros censurados en Rumania. 
Herta Muller fue galardo-
nada con varios premios 
internacionales: Ricarda 
Huch (1987), Kleist (1994) 
y Joseph Breitbach (2003), 
el premio europeo Aristeion 
(1995) y el internacional - 
“IMPAC Dublin” Literary 
Award (1998). Desde 1999, 
ella fue nominalizada tres 
veces, de parte de Alemania, 
entre los candidatos para el 
premio Nobel de literatura.

IMIGRAŢIE

EVENIMENT

Subcomisarul
Eliodor 
Tanislav, 
decorat la 
Madrid
Ataşatul pentru afaceri in-
terne din cadrul Ambasa-
dei României la Madrid, 
subcomisarul Eliodor Ta-
nislav, a fost decorat, la 12 
octombrie, de către Mi-
nisterul de Interne spaniol 
cu distincţia “Crucea Ordi-
nului de Merit al Gărzii Ci-
vile” cu însemn alb, cu oca-
zia Zilei Naţionale a Spaniei.

Subcomisarul Eliodor 
Tanislav a primit distincţia 
pentru contribuţia adusă la 
combaterea criminalităţii 
în Spania, acordarea aces-
tei distincţii venind să con-
firme excelenta colaborare 
bilaterală existentă între 
cele două ţări şi între cele 
două ministere de inter-
ne dintre cele două state.

În perioada 11 – 14 octombrie 
2009, în Spania, la Santiago de 
Compostela, au avut loc o se-
rie de evenimente sub generi-
cul „Valori culturale româneşti 
pe scena europeană – Vioara 
Stradivarius în Europa“.

Proiectul, realizat de ICR, 
în parteneriat cu Asociaţia 
Puente Cultural Rumano-Ga-
llego, Primăria din Santiago 
de Compostela şi Societatea 
Română de Radiodifuziune 
a cuprins două concerte ex-
traordinare susţinute de vio-
lonistul Alexandru Tomescu 
şi pianistul Horia Mihail şi un 
atelier de creaţie.  Protagonis-
ta evenimentului a fost fără 
îndoială, celebra vioară Stra-
divarius-Elder Voicu, care a 
intrat în posesia lui Alexandru 
Tomescu în noiembrie 2008, 
în urma unui concurs orga-
nizat de Ministerul Culturii şi 
Cultelor, în cadrul Festivalului 
Internaţional „George Enescu” 

Valori 
culturale 
româneşti 
pe scena 
europeană

Biroul de Reprezenta-
re a Judeţului Dâmboviţa 
anunţă începerea înscrieri-
lor pentru cursuri de limba 
română şi engleză pentru 
copii. Pentru cei mici orele 
se vor baza pe joc şi poveşti. 

MAE a inaugurat pe site-ul 
său ( www.mae.ro ) o secţiune 
dedicată alegerilor prezidenţiale 
din 22 noiembrie. Secţiunea 
„Alegeri prezidenţiale 2009” 
e disponibilă şi pe site-ul Am-
basadei României la Madrid.
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Marruecos
 >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

Conocido antiguamente bajo el nombre de Marrakech o “Tie-
rra de Dios”,  Marruecos es color,  un lugar maravilloso de 
contrastes  tán cercano de nosotros, aunque tán distante en 
el tiempo.  Marruecos ha desarrollado un mosaico de tradi-
ciones artísticas y el hilo que une a todos es la artesania,una 
herencia igualmente rica que se mantiene viva en la pro-
ducción de alfombras, alfarería, joyería y tallas de madera.  

¿Inmigrantes integrados en la 
fabrica o en la sociedad?

VECINOS NO RECONOCIDOS

En España residen unos 729.000 marroquíes instalados legalmente, sobre 
todo en Cataluña, Madrid, Valencia, Murcia y Almería, constituyendo la segun-
da comunidad extranjera después de los rumanos. 

Mohamed Benzagur
En España, aunque cada 
medio de comunicación 
tiene su propia ideología, 
podemos destacar que a la 
hora de tratar el fenómeno 
de la inmigración, hay un 
gran consenso, difícil de 
lograr en otros temas de 
actualidad. La mayoría ha-
bla del “Otro” de manera 
negativa o resalta su mul-
ticulturalismo folclórico.

De la primera opción 
tengo que decir que des-
graciadamente es la más 
fácil. Por lo tanto el me-
dio no necesita contratar 
un experto ni formar a sus 
periodistas en intercul-
turalidad o inmigración. 
Cualquiera que disponga 
de una plataforma como los 
“mass media” puede opi-
nar obviando la desventaja 
que tienen que asumir mi-
llones de perjudicados/as. 

Resaltar lo positivo de 
la inmigración “no vende” 
según llegó a comentarme 
un periodista que me ase-
guró que su jefe se lo dijo 
en alguna ocasión. De la 
segunda, me quedo con un 
fragmento de la entrevista 
que le concedió la escrito-
ra Najat El Hachmi,  auto-
ra del libro ‘Jo també sóc 
catalana’ a Nuria Navarro.

• SOBRE CONVIVENCIA...
Nuria Navarro: ¿Eso la ener-
va?
Najat El Hachmi: Creo 
que los rasgos más o me-
nos étnicos están bien, pero 
no hay que reivindicar-
los. No hay que quedarse 
en la fiesta multicultural, 
que obliga a demostrar la 
tolerancia. Yo a eso lo he 
bautizado con un término.
Nuria Navarro: ¿Esnobismo?
Najat El Hachmi: ¡Porno-
grafía étnica! Hay quien la 
ejerce, incluso con buena 
voluntad, pero hace mu-
cho daño. Los pornógrafos 
de la etnicidad acentúan 
rasgos de ti que en tu país 
encontrarías ridículos. Se 
quedan con el folclore. Al-
gunas ONG deberían lu-
char por la igualdad de 
todos. De viudas, extran-
jeros, mujeres, ancianos. 
El inmigrante no quie-
re pertenecer a una aso-
ciación de inmigrantes, 
sino a una de vecinos…
Cuanta razón tiene 
mi jefa. Ya no vale ha-
blar de integración. El 
reto es la convivencia…

Cerca de 20% de los inmigrantes maroquies de Europa, residen en España.

Desde hace mucho tiem-
po, vaya a donde vaya, 
tengo la sensación de que 
todo el mundo tiene la so-
lución a ciertos conflictos 
derivados de la inmigra-
ción. “Es que se tienen 
que integrar”, dicen algu-
nos/as. “Es que no se inte-
gran”, manifiestan otros/as.

Sin embargo yo me 
hago muchas preguntas: 
¿Qué es la integración?, 
¿Quién debe integrarse?, 
¿Cómo hay que integrar-
se?, ¿Cuándo?, ¿Dónde?
La integración sí es una 
solución. Pero requiere 
tiempo. Además no todos/
as tenemos la misma per-
cepción del término. Para 

algunos/as, basta con qui-
tarse el pañuelo. Para otros/
as, hace falta dominar el 
idioma perfectamente…
Yo creo que la integración 
de las personas inmigran-
tes empieza conociéndolos/
as y reconociéndolos/as. 

Hoy en día, hasta cuando 
salen en la página de suce-
sos, nunca he leído que a 
alguno/a se le reconozca 
como “vecino/a de Burriana”, 
“Vecino/a de Onda”, etc…

Siempre están las ini-
ciales – faltaría más – y la 
nacionalidad. No podemos 
pretender que una persona 
entre a nuestra casa sin que 
le abramos la puerta. Tam-
bién tenemos que empezar 

a ver al/la inmigrante como 
persona que ha venido a vi-
vir entre nosotros/as y no 
como mero trabajador. To-
dos/as somos responsables 
del bien estar de todos/as. 

Donde está  ese recono-
cimiento si una de las me-
didas adoptadas para paliar 
la crisis, sea, invitar al in-
migrante a irse previo pago 
de “su dinero” acumulado. 

Entonces, ¿donde que-
remos que se integre el/la 
inmigrante? ¿En la socie-
dad o solo en la fábrica?
Tenemos un problema. 
Queríamos trabajadores y  
llegaron seres humanos… 
Lo dijo Max Frisch, 
hace treinta años…

SEGÚN CCME,

RELIGION

Los 
marroquíes de 
España están 
menos 
integrados
Los inmigrantes marroquíes 
en España se encuentran 
algo menos integrados -el 
fenómeno es también más 
reciente- que en el resto de 
Europa, pero se sienten, sin 
embargo, menos rechazados 
que en otros países europeos 
como Holanda o Italia, según 
un sondeo encargado por El 
Consejo de la Comunidad 
Marroquí en el Extranjero 
(CCME). CCME, un órgano 
consultivo nombrado por el 
rey Mohamed VI, encargó al 
instituto de sondeos francés 
BVA la primera encuesta so-
bre la inmigración marroquí 
en seis países europeos -Es-
paña, Francia, Italia, Bélgica, 
Holanda y Alemania- basada 
en una muestra de casi 3.000 
personas. 

La comunidad originaria de 
Marruecos es más religiosa y 
se considera más discrimina-
da en el trabajo que en el resto 
de Europa, según  El Consejo 
de la Comunidad Marroquí 
en el Extranjero (CCME). La 
práctica religiosa de la inmi-
gración marroquí en España 
- el 55% frecuenta la mez-
quita con asiduidad - es seis 
puntos más alta que la media 
europea. El 53% se queja de 
que no hay bastantes tem-
plos y el 46% de que no son 
lo suficientemente grandes. 

Uno de cada tres marro-
quíes sigue también pro-
gramas religiosos en las 
televisiones árabes. Pero 
el 45% - un porcentaje sin 
comparación en Europa 
- sostiene que a los musul-
manes les es más fácil prac-
ticar su religión en España 
que al resto de la población.

La practica 
religiosa 
musulman, 
más facil en 
España

Hablamos
del “otro” o 
convivimos? 

Mohamed Benzugur
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Los prejuicios sobre las mujeres
musulmanas y el “más allá del pañuelo”

Debajo De caDa velo hay una cabeza

En un país donde la mayoría de los ciudadanos no son musulmanes es duro 
llevar el pañuelo pero muchas de las mujeres que lo llevan están dispuestas a 
luchar por su identidad por una sociedad multicultural y probablemente intercultural

A.Hamza

Mujer maroqui con pañuelo.

En un país donde la mayo-
ría de los ciudadanos no 
son musulmanes es duro 
llevar el pañuelo pero mu-
chas de las mujeres que lo 
llevan están dispuestas a 
luchar por su identidad por 
una sociedad multicultural 
y probablemente intercultu-
ral.El multiculturalismo no 
es simplemente la simpatía 
por el folklore o la gastrono-

mía, esa es una comprensión 
orientalista del término. El 
concepto va más allá de lo 
anecdótico.

El multiculturalismo no 
significa tolerancia, sino 
respeto por las culturas y 
creencias. Ninguna cultura 
se presenta como superior 
a otra. ¿Qué significa el velo 
en Europa? Para muchos y 
muchas el velo o el pañuelo 

es una resistencia a la inte-
gración, es un problema de 
inserción de las mujeres in-
migrantes musulmanas en 
las sociedades occidentales 
pero ¿hasta que punto la “no 
integración” de las mujeres 
musulmanas es una respon-
sabilidad de ellas mismas?  

¿La integración no es un 
doble camino o bien un ca-
mino de doble sentido? 

cooPeRacIÓn

TanGeR-MalaGa

Un tunel 
ferroviario 
unirá España 
de Marruecos 

Un túnel ferroviario conec-
tará Marruecos de España a 
través del estrecho de Gibral-
tar, según comentó Taieb Fas-
si Fihri, ministro de Asuntos 
Exteriores de Marruecos,  en 
una reunión con su homólo-
go español de visita en el país, 
Miguel Ángel Moratinos.

Durante el encuentro, 
los dos ministros hablaron 
sobre la preparación de la 
próxima comisión conjunta, 
anunciada para septiembre 
en Madrid, y acerca de las 
posibilidades de otorgar a 
Marruecos el estatus de so-
cio privilegiado de la UE. 

El excelente estado de las 
relaciones bilaterales se refleja 
en el destacado desarrollo de 
los niveles económico, comer-
cial y cultural, agregó Fihri.

La segunda edición del Festi-
val de Cine Español Tánger/
Málaga, arrancó el pasado 
sabado 24 de octubre y tie-
ne como objetivos mostrar 
la producción cinematográ-
fica de España y Marruecos 
y tender puentes culturales 
entre ambas países. El cer-
támen que busca  reforzar 
los puentes culturales entre 
España y Marruecos tie-
ne lugar en la ciudad ma-
rroquí de Tánger del 24 de 
octubre al 1 de noviembre.

El Museo de Arte Con-
temporáneo de Tánger aco-
gió la presentación, a la que 
asistieron el alcalde de Má-
laga, Francisco de la Torre; 
el delegado de Cultura en 
Tánger, Mehdi Zouak; el de-
legado de la Medina de Tán-
ger, Abdelhatif Achala, y el 
director del Festival de Cine 
Español Tánger-Málaga, 
Salomón Castiel, entre otros.

II Festival 
de Cine 
Español 
de Malaga

Pañuelo si, pañuelo no, esa 
no es la cuestión.   La cues-
tión seria en preguntar a no-
sotros/as mismos/as si algún 
día hemos intentado ver a 
las mujeres musulmanas que 
llevan el pañuelo  con un ojo 
neutro sin prejuicios, sin pe-
garles las etiquetas de que 
son distantes, pasivas, exóti-
cas, sometida, analfabetas…

Antes de las palabras y de 
las voces, sólo existen mira-
das y que toda mirada está 
estructurada por un hábito 
sociocultural y un código de 
ver y de no ver… 

Debajo de cada velo hay 
una cabeza. Centenares de 
miles en España. Todas son 
diferentes aunque muchos/
as empeñen en verlas iguales. 
A todas las une el Islam. Hoy 
intentan las mujeres musul-
manas descubrir su camino 
sin renunciar a su religión 
algunas llevan el velo, el hi-
yab, por decisión propia, por 
convicción como bandera de 
su origen y religión. Algunas 
no conciben salir a la calle 
sin velo por respeto al varón, 
a la familia, a la tradición… 
Se sienten observadas, vigi-
ladas,  incomprendidas y se 
ven obligadas a justificarse.

El marroquí contiene más de 1.500 hispanismos.

Marruecos es el único país 
árabe que fue colonizado par-
cialmente por España durante 
la primera mitad del siglo XX; 
cuenta con unos tres millones 
de hispanohablantes y el único 
dialecto árabe con más de 1500 
hispanismos es el marroquí.
Por razones geográficas, his-
tóricas, políticas y cultura-
les, el hispanismo marroquí 
reviste un carácter especial. 
Además existe una lengua 
marroco-española, la “Ha-
kitia”, que todavía hablan los 
judíos marroquíes de España.
A decir verdad, en ambas 
partes del Estrecho, los cami-

nos se alternan y se cruzan, 
tejiendo estrechos lazos entre 
las personas. De estos múlti-
ples contactos, lo más esen-
cial ha sobrevivido a los cho-
ques de la historia: Un fondo 
cultural y artístico común, 
un arte específico de vivir.
Por lo tanto al separarnos solo 
14 kilómetros, lo que nos une 
culturalmente es mucho más 
que lo que nos separa. Es una 
lástima que solo nos fijemos 
en otras cosas como nuestras 
respectivas religiones, nuestras 
respectivas costumbres, etc... 
Cuando estos dos países es-
tán condenados a entenderse.

el MaRRoQuÍ,

Dialecto árabe con 
1500 hispanismos

El uso del velo, como elemen-
to estético, no implica en sí 
mismo desigualdad. El uso del 
velo, como elemento cultural, 
implicaría, según algunos, 
desigualdad y cierta discri-
minación hacia las mujeres.

El uso del velo en Occiden-
te por mujeres musulmanas, 
un conflicto oficialmente 
ignorado para no atraer al 
fantasma de la confron-
tación cultural, invitan, 
cuanto menos, a la reflexión

Las revoluciones y 
movimientos feministas 
del siglo XX en los países 
mulsumanes, hicieron mu-
cha reiteración en la eli-
minación del velo en los 
paises europeos y arabes. 

Redacción
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No se puede ne-
gar el esfuerzo 
que se hace des-
de las ONGS, las 
asociaciones y 
todos los activis-
tas sociales de la 
sociedad civil es-
pañola, pero en 
general queda 
mucho que hacer

La inmigración hacia Europa 
empezó en la década de los 
años 40. Sobre todo desde el 
norte de África. Primero a 
través de los numerosos gru-
pos de soldados que trajeron 
algunos países para participar 
en la segunda guerra mun-
dial contra los nazis, y luego 
más tarde al final de la guerra 
por la falta de manos de obra. 
Así, jugó un rol fundamen-
tal en la reconstrucción de 
la economía de Europa Oc-
cidental después de la hemo-
rragia humana y económica 
que hubo durante los años 
de la guerra. Sin embargo de 
a pesar de todas las aporta-
ciones económicas y demo-
gráficas de la inmigración 
desde hace años, por desgra-
cia, actualmente se considera 
como un problema y no se ve 
ningún reconocimiento ni en 
las políticas  oficiales relacio-
nadas con este asunto ni en la 
imagen social y mediática de 
la inmigración que refuerza 
los prejuicios, los esteriotipos 
y los tópicos, sobre todo en 
esta época de la terrible crisis 
económica, y aunque se ha 

demostrado que la crisis esta 
en el propio sistema globali-
zado del libre mercado, se ha 
convertido el tema de la inmi-
gración a un chivo expiatorio. 

Pues, si hacemos un sim-
ple análisis histórico sobre 
este fenómeno de la emi-
gración vemos claramente 
que en primer lugar, es una 
consecuencia de la conoliza-
ción, y en segundo lugar, es 
el “fruto” de  las relaciones 
económicas desiguales in-
justas y del proceso continuo 
del empobrecimiento de los 
países del tercer mundo en 
África, Asia y Latinoamérica. 

Es verdad que no se puede 
negar el esfuerzo que se hace 
desde las ONGS, las asocia-
ciones y todos los activistas 
sociales de la sociedad civil 
española, pero en general 
queda mucho que hacer para 
poder tratar el asunto de la 
inmigración con una lógi-
ca justa y razonable, porque 
en muchas ocasiones se ha 
usado la inmigración en las 
campañas electorales como 
un papel para luminar la 
cara oscura de las políticas 
oportunistas y pragmáticas. 
Así se condenaba a los dis-
cursos xenófobos. Es que a 
veces resulta difícil entender 
la política oficial en materia 
de integración. De un lado, 
defiende un modelo de in-
tegración que se dirige al 
conjunto de la ciudadanía 
tanto autóctona que como 
inmigrada, con un objetivo 
de construir entre todos una 
sociedad justa y cohesiona-
da, pero al mismo tiempo ve-
mos, escuchamos  y leemos 
en los medios de comunica-
ción  propuestas que habla-
ban de la necesidad de “re-
formar” la ley de extranjería, 
es decir, endurecerla más.
Uno de los conceptos que 
existen para poder conse-
guir  una buena conviven-
cia y una buena gestión de 
la diversidad cultural, es el 
que esta relacionado con la 
interculturalidad y el de-
recho a  reconocer los de-
rechos de los demás y la 
identidad de las minorías.  Inmigrantes en España

Abdelkrim Chaffai

El plan de retorno no atrae a los marroquíes

El Plan de retorno voluntario, una medida sin acertar
GIRO EN LA POLITICA DE INMIGRACIÓN DE ESPAÑA

Redacción

El fenomeno de la inmigración en Europa: 
la historia, la actualidad y el futuro

SIMPLE ANáLISIS hISTÓRICO SObRE EL fENÓMENO DE LA INMIGRACIÓN

La inmigración hacia Europa empezó en la década de los 40, siendo un tema de actualidad hoy en dia

El gobierno español anunció 
la próxima presentación de 
un programa que buscaría 
retornar voluntariamente a 
unos 100 mil inmigrantes a 
sus países de origen, en par-
ticular Marruecos, Ecuador y 
Colombia. La vicepresidenta 
primera del gabinete, infor-
mó que ese proyecto será 
dirigido a los trabajadores 
extranjeros de naciones no 
pertenecientes a la UE y que 
están en España sin trabajo.

El plan, denominado de 
“Ayuda al retorno volunta-
rio”, contempla la entrega 
al desempleado, de manera 
anticipada y en dos partes, 
de la prestación acumulada 
por desempleo en España.

La propuesta establece 
un adelanto de un 40% an-
tes de abandonar España y 
un segundo pago de un 60% 
un mes después de haber lle-
gado al país de origen. Los 

inmigrantes que se acojan a 
este plan no podrán solicitar 
un nuevo permiso para vivir 
en España durante los tres 
años posteriores al viaje de 
retorno. La persona acogida 
al programa no podrá soli-
citar volver a vivir y trabajar 
en España hasta después de 
tres años. El plan tiene su 
base en la voluntariedad del 
inmigrante desempleado y 
es de carácter permanente. 

Los últimos datos oficiales 
señalan que una décima par-
te (cinco millones 200 mil) de 
los 46 millones de habitantes 
de este país europeo son ex-
tranjeros. La nacionalidad 
de más presencia dentro de 
la población de España, es 
la rumana con 728 mil 967 
al cierre de 2007, seguida de 
la marroquí (420 mil 110), la 
ecuatoriana (420 mil 110), la 
británica (351 mil 919) y la 
colombiana (280 mil 705).

El 72% de los inmigrantes ma-
rroquíes son solteros, frente a 
un 27% de casados (27,4% del 
total de hombres y 23,7% del 
total de mujeres) y tan solo 
0,5% de divorciados y de viu-
dos, respectivamente.

Casi la mitad de los marro-
quíes regularizados que están 
asentados en el País Valencia-
no proceden de las regiones 
de Yebala (24,9%), Atlántica 
(23,8%), Uxda (93,7%), Rif 
(16,5%) y Sus y Sahara (0,3%).

En la provincia de Castellón, 
las comarcas costeras de El 
Baix Maestrat, La Plana Alta 
y la Plana Baixa son las que 
concentran al 98,1% de ciu-
dadanos marroquíes en la 
provincia (896).



Mereces 
Bienestar
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Colombia
 >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

Reconocida a nivel mundial por la producción de café suave, flo-
res, esmeraldas, carbón y petróleo, Colombia es uno de los países 
más ricos en biodiversidad del mundo. País ubicado en la zona 
noroccidental de América del Sur, Colombia esta organizada 
constitucionalmente como una república unitaria descentraliza-
da y su capital es Bogotá, el centro cultural y económico más im-
portante de Colombia y uno de los principales de América Latina

Una caravana motorizada por la libertad 
de los secuestrados cruzará España

Colombia pide la solidaridad de europa y el VatiCano

Representantes de la sociedad civil colombiana y española se han reunido en Madrid para participar y apoyar la 
“Caravana Motorizada Internacional por la Libertad de los Secuestrados” en Colombia que partirá desde Bogo-
tá a Madrid el próximo 3 de noviembre y culminará su recorrido en la ciudad del Vaticano, el 15 de noviembre.

Redacción

Una caravana motoriza-
da por la libertad de los 
secuestrados, en la que 
participan ex rehenes de 
las Farc y sus familiares, 
además de voluntarios, 
cruzará el Atlántico para 
recorrer ciudades de Espa-
ña, Francia e Italia, hasta 
llegar al Vaticano para re-
cibir la bendición del Papa.

Esta iniciativa se hará 
realidad con el apoyo de 
Caracol TV y Radio Exi-
toFM, que emitierón el 
pasado sabado 27 de oc-
tubre, un programa desde 
los estudios de la Cadena 
Ser en Madrid, España. 
El anuncio se hizo oficial 
junto con la invitación 
a todas las personas con 
corazón que se quieran 
unir a la caravana que or-
ganiza HERBIN HOYOS, 
director del programa.

Esta actividad ya se ha 
realizado en Colombia, con 
una participación de 32.000 
personas, y llega a Europa 
porque tras “la liberación 
de Ingrid Betancourt y 
los estadounidenses en la 
Operación Jaque, a los que 
siguen secuestrados allá 
se les ha dejado caer en el 
olvido”, sostuvo este jueves 
el promotor de esta acción, 
Herbin Hoyos, en una rue-
da de prensa en Madrid.
“Y no hay nada más cruel 
que ello, porque cuando la 
comunidad internacional 
está presente y pendiente, 
los autores de los conflictos 
se cuidan de cometer vejá-
menes y de caer en la mayor 
degradación”, añadió el pe-
riodista colombiano, reco-
nocido internacionalmen-
te por su programa radial 
“Las voces del secuestro”. 

Hoyos contó que la ca-
ravana surgió cuando vio 
la labor de los policías de 
la asociación Fraterni-
dad de Personas en Con-
dición de Discapacidad 
(Frapón) de Colombia, 
quienes pese a haber sido 
mutilados y estar en si-
llas de ruedas, se lanzan 
a las carreteras de su país 
a pedir “la libertad de sus 
compañeros secuestrados”.

Una caravana de motos recorrerá 5.000 km en noviembre por España, Francia e Italia.

la Caravana solidaria llegará a la 
Comunidad Valenciana, también
La caravana, que partirá des-
de Bogotá el 3 de noviembre 
y llegará vía aérea a Madrid, 
sumará 5.200 kilómetros 
y estará integrada por cien 
personas que llegan de Co-
lombia, entre ellas ex rehenes 
de las Farc “como las herma-
nas Vallejo que han sido las 
últimas en ser liberadas y al-
gunos liberados en la Opera-
cion Jaque”, informó Hoyos.

La alcaldesa de la ciudad 
española de Valencia, Rita 
Barberá, recibirá el día 6 a 
la caravana, que podrá hacer 
un recorrido por la pista del 
circuito de Cheste, empleado 
para pruebas de velocidad.

Un día después llegará 
a Barcelona y luego viaja-

rá hacia París, donde el lu-
nes 9 sus integrantes serán 
recibidos por el presiden-
te francés, Nicolas Sarko-
zy, y el alcalde de “la ciu-
dad luz”, Bertrand Delanoe.

Las localidades francesas 
de Lyon y Marsella y las ita-
lianas de Génova y Floren-
cia serán las últimas paradas 
antes de llegar a Roma, don-
de el domingo 15 acudirán 
a la Plaza San Pedro para 
esperar al mediodía la ben-
dición de Benedicto XVI.

“Estamos haciendo la ges-
tión para que el Papa descien-
da para hacernos la bendición 
de cerca. El Santo Padre reci-
birá a la Caravana, al menos, 
en “audiencia pública”, aunque 

todavía no está confirmado” 
explicó Hoyos a Europa Press.

Los organizadores han 
coordinado con diversas 
agrupaciones civiles que 
cualquier voluntario que 
adopte la causa en las ciu-
dades por las que pasan 
pueda unirse al recorrido.

Actualmente, más de 
3.200 civiles permanecen 
secuestrados en Colombia 
por las Fuerzas Armadas 
Revolucionarias de Colom-
bia (FARC), el Ejército de 
Libertación Nacional (LN) 
y Autodefensas Unidas de 
Colom bia (AUC), mientras 
otros 23 policías y soldados 
permanecen secuestrados 
por las FARC, explicó Hoyos. 

Cultura

inmiGrantes

“rabia”, 
una pelicula 
sobre 
inmigración

El filme hispano-colombiano 
Rabia, dirigida por el ecua-
toriano Sebastián Cordero, 
ganó este domingo el pre-
mio especial del Festival In-
ternacional de Cine de To-
kio (Japón), que contó con 
el director mexicano, Ale-
jandro González Iñarritu, 
como presidente del jurado.

“Rabia“, cuenta la historia 
de Rosa, una inmigrante co-
lombiana en España (inter-
pretada por Martina García) 
y su novio José María, el actor 
mexicano Gustavo Sánchez, 
protagonistas de un amor 
imposible en una “atmósfera 
cada vez más claustrofóbica”, 
como lo definió la protagonis-
ta, y subrayó que su papel de 
una inmigrante empleada del 
hogar supuso “un gran reto”.

La Asociación de Senegaleses 
“Nidimbal” centra su ac-
tuación en la Provincia de 
Castellón, colaborando con 
otras asociaciones e institu-
ciones en el ámbito estatal.
Según expone su presiden-
te, Bakary Sarr, esta organi-
zación no gubernamental  
“constituye un lugar en el 
que poder cocomunicarnos 
preocupaciones e inquie-
tudes, así como nuestros 
esfuerzos por llegar a una 
plena integración, en igual-
dad de deberes y de dere-
chos con los castellonenses”. 
Para que tal integración lle-
gue a la totalidad de su co-
lectivo, a los recién llegados 
y a quienes atraviesan difi-
cultades, la Asociación “Ni-
dimbal” les ayuda a través 
de unos cuantos voluntarios 
y teniendo el apoyo de todo 
tipo de entidades, entre ellas 
la Cruz Roja ó AMICS .

nidimbal,
ejemplo 
de 
integración
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El Embajador de Colombia acompaña el 
lanzamiento del libro de Gerard Martin

Gabriel García Márquez: una vida

El académico británico Gerald Martin invirtió 17 años en redactar una biografía del es-
critor colombiano Gabriel García Márquez. El Embajador de Colombia en España, Car-
los Rodado, fue invitado por la editorial Debate para acompañar el lanzamiento del libro.

Oana Niţu

Gerald Martin descifra a García Márquez .
la agente Carmen Balsells 
le pidió que organizara una 
cena en casa para agasajar 
al joven autor de Cien años 
de soledad. 

El periodista y escritor 
Daniel Samper Pizano reco-
noció ante un emocionado 
Gerald Martin que dudaba 
que el día del lanzamiento 
iba a llegar, pues creía que 
el reto de escribir la vida de 
García Márquez, cuya arma 
invencible es el magallismo 
era un gran lío, especial-

mente para un británico. 
El biógrafo Gerald Mar-

tin confesó que fue un tra-
bajo largo y que incluso a 
veces él mismo pensaba que 
ese día no llegaría, pero que 
escribir esta biografía le ha 
dado grandes satisfaccio-
nes, en especial los viajes 
por el Caribe y los momen-
tos que pudo compartir con 
los tres hermanos meno-
res del Nobel. En primera 
fila, Tachia Quintana, viejo 
amor de Gabo en su vida 

parisina y también Plinio 
Apuleyo Mendoza acom-
pañaron al biógrafo bri-
tánico. 
Martin es un crítico li-
terario británico, profe-
sor emérito de Lenguas 
Modernas de la Univer-
sidad de Pittsburgh (EE.
UU.), especializado en 
Iberoamérica y literatura 
iberoamericana, y pre-
sidente del Instituto In-
ternacional de Literatura 
Iberoamericana.

cOnSulareS

vOTaciOneS 2010

Los 
antecedentes 
penales se 
entregarán 
en solo 20 días
El Embajador de Colombia 
en España, Carlos Roda-
do Noriega acudió el pa-
sado jueves 15 de octubre, 
al Consulado General de 
Colombia en Madrid para 
anunciar directamente a 
los connacionales que la 
entrega del certificado de 
antecedentes penales, soli-
citado por aproximadamen-
te 2.000 colombianos cada 
semana en España, sólo 
tardará veinte días y que el 
coste se reduce a 17 euros.

Este servicio estará dis-
ponible inicialmente en 
los Consulados de Madrid, 
Barcelona y Valencia y an-
tes de finalizar el año en 
los Consulados de Palma 
de Marrorca, Las Palmas 
de Gran Canaria y Bilbao. 

Los colombianos residentes 
en la circunscripción del 
Consulado de Colombia 
en Madrid podrán inscri-
bir su cédula de ciudadanía 
con el fin de poder ejercer 
el derecho al sufragio, con 
motivo de las elecciones 
para Congreso de la Re-
pública y Parlamento An-
dino, programadas para el 
14 de marzo de 2010, y las 
votaciones para Presiden-
te y Vicepresidente, cuya 
primera vuelta se realizará 
el 30 de mayo de 2010 y, 
si tuviera lugar, la segun-
da vuelta el domingo 20 
de junio del próximo año. 

El último plazo de inscrip-
ción será el 6 de noviembre.
Para más información 
sobre requisitos y trámi-
tes, consulte la página 
web www.consuladoen-
madrid-es.gov.co – www.
embajadaenespana.gov.co.

Cedulación 
e inscripcion
para las 
votaciones 
de 2010

Con motivo del lanzamien-
to del libro del británico 
Gerald Martin, el Embaja-
dor de Colombia en España 
fue invitado por la editorial  
Debate para hacer la aper-
tura del acto en la Casa de 
América el pasado miérco-
les, 15 del octubre del 2009.   
La editorial Debate hizo el 
lanzamiento mundial en 
español de la biografía de 
Gabo, en la que el britá-
nico Gerald Martin invir-
tió veinte años de intensa 
correría tras los pasos del 
Nobel colombiano. 

El Embajador agrade-
ció el esmerado trabajo de 
Martín, quien “nos entrega 
una biografía contunden-
te, sin fisuras, sin ambages, 
sin concesiones, sin ningún 
tipo de sujeción a los com-
promisos. Nos entrega una 
biografía absolutamente 
encantadora para cualquier 
lector, conozca a Gabo o 
no”, aseguró el Embajador.

La escritora y amiga cer-
cana del Nobel, Rosa Regás 
alabó la edición esmerada 
del voluminoso libro y re-
cordó con emoción su pri-
mer encuentro con García 
Márquez en 1967, cuando 

Efraim Medina Reyes.

El programa Colombia más 
cerca: llega el Caribe, orga-
nizado por la Embajada de 
Colombia en Madrid cerro 
con broche de oro el pasado 
martes 27 de octubre, con 
la velada literaria de Efraím 
Medina Reyes y Alonso Sán-
chez Baute, en conversación 
con el escritor y periodista 
Heriberto Fiorillo y la explo-
sión del Carnaval de Barran-
quilla, de la mano del grupo 
musical Los Chamanes en un 
concierto de gaitas y tambo-
res. El programa se desarro-
llo en la Casa de América, 
con entrada libre. Efraím 

Medina Reyes y Alonso Sán-
chez Baute forman parte del 
grupo de nuevos narradores 
colombianos, caracterizados 
por abordar temas contem-
poráneos y urbanos, de una 
manera crítica e irreverente. 
Medina Reyes apareció en 
la escena de la literatura del 
país con la novela “Erase una 
vez el amor pero tuve que 
matarlo”, su libro más cono-
cido. Sánchez Baute obtuvo 
en 2002 el Premio Nacional 
de Novela Ciudad de Bo-
gotá con su preciada obra  
“Al diablo la maldita pri-
mavera” (Alfaguara, 2003).

cOlOMbia MáS cerca

Musica y arte del 
Caribe colombiano

Los gobiernos de España y Co-
lombia harán el intercambio 
de los instrumentos de ratifica-
ción del Convenio para evitar la 
doble tributación entre ambas 
naciones, un paso importante 
en las relaciones economicas.

El científico colombiano Ro-
dolfo Llinás, invitado por la 
Embajada de Colombia en 
España, sedujo a más de 300 
personas una conferencia 
magistral sobre las bases neu-
rológicas de la conciencia.

La Federación Iberoamerica-
na celebró su XIV Congreso 
Anual los días 29 y 30 de oc-
tubre,  en la sede del Senado 
español en Madrid. La sesión 
solemne, estuvo presidida 
por los Príncipes de Asturias.

Oana Niţu



ARO y O del Amenta participan 
en INTEGRA MADRID 2009

FERIA DE INTEGRACIÓN CON RUMANIA COMO PAIS INVITADO

La tercera edición de INTEGRA MADRID contará con la participación de Ru-
manía como País Anfitrión. El ertamen, que registró en su edición precedente 
más de 84.000 visitas, se llevará a cabo del 4 al 8 de diciembre. 

Redacción

Integra MadrId celebra su tercera edición con rumanía. 

Las Asociacion de Rumanos 
de Oropesa del Mar en cola-
boración con la Asociación 
de los gitanos rumanos “O 
del Amenta” participarán en 
la tercera edición de la fe-
ria de productos y servicios 
para inmigrantes “Integra 
Madrid 2009”, en la cual  Ru-
mania será el país anfitrión. 

Bajo el lema “Ven a cons-
truir tus sueños”,  el certamen 
se celebrará en el pabellón 4 
de la Feria de Madrid entre 
los días 4 y 8 de diciembre. 
Este año, la Feria de Produc-
tos y Servicios para Inmi-
grantes, espera recibir más 
de 84.000 visitantes en su 3ª 
edición, y contará con la pre-
sencia de instituciones públi-
cas, organismos y asociacio-
nes, además de empresas de 
distintos sectores que ofre-
cerán productos y servicios 
para los distintos colectivos 
que residen en España. En 

estos momentos, INTEGRA 
MADRID  se encuentra en 
pleno proceso de comercia-
lización y las empresas están 
mostrando su confianza y 
apuesta por este Salón, que 
en tan solo tres años se ha 
convertido en un referente 
para el sector. De esta mane-
ra, en estos dos meses y me-
dio restantes para el arran-
que de la convocatoria, la 
organización dedicará todos 
sus esfuerzos en obtener la 
mayor presencia empresarial. 

El  objetivo del Salón es 
proporcionar el espacio idó-
neo para el encuentro comer-
cial entre la oferta y demanda 
en este ámbito específico, así 
como continuar promovien-
do actividades lúdicas, jorna-
das, talleres, conciertos y ex-
posiciones para favorecer el 
intercambio de conocimien-
tos y experiencias entre los 
extranjeros y la población de 

acogida. En esta edición, par-
ticiparán bancos y entidades 
financieras; compañías de 
telecomunicaciones; empre-
sas inmobiliarias; agencias 
de viajes y turismo; firmas 
de alimentación; medios de 
comunicación; embajadas y 
consulados; organismos; en-
tidades culturales, de ocio y 
deporte, y de manera muy 
destacada, áreas de empleo 
y formación para el empleo. 

Entre las novedades para 
esta edición, destaca la pre-
sencia de los ayuntamientos 
de Madrid que registran los 
mayores censos de inmigran-
tes, la “Plaza de Artesanías 
del Mundo”, en la que se ex-
pondrán y comercializarán 
trabajos de artistas de distin-
tas nacionalidades y la zona 
de formación y empleo, para 
“proporcionar a los visitantes 
los recursos necesarios en su 
tarea de búsqueda de trabajo”.

VALENCIA

GRAO DE CASTELLÓN

Jornada 
informativa 
Vodafone 
para los 
inmigrantes 
Con motivo del vencimiento, 
el próximo 9 de noviembre, 
del plazo para cumplir la Ley 
de Conservación de Datos, 
Vodafone España organizó 
el pasado viernes 23 de octu-
bre, un encuentro informa-
tivo con las asociaciones de 
inmigrantes más relevantes 
de la Comunidad Valencia-
na, para a dar a conocer las 
implicaciones e impacto que 
esta ley tiene en el colectivo 
migrante, así como para re-
solver la incertidumbre que 
está generando la aplicación 
de esta normativa. Asimis-
mo, durante el encuentro se 
intercambiarón impresiones 
sobre las necesidades del co-
lectivo migrante respecto a 
los servicios de la telefonía 
móvil en el mercado español.

El Grupo de Investigación, 
Análisis y Trabajo sobre 
mujeres inmigrantes de la 
Fundación Isonomía ha 
comenzado su tarea, des-
pués del periodo estival, 
con la planificación del III 
Encuentro anual “Ciudada-
nas del mundo creando...”, 
un encuentro abierto de 
“pa i porta” donde com-
partir comidas, amista-
des, juegos y experiencias  

Asímismo, el parque 
del Pinar del Grao albergó 
el pasado 18 de octubre, 
el tercer encuentro anual 
de mujeres inmigrantes y 
sus familias, una iniciativa 
puesta en marcha por Fun-
dación Isonomía de la UJI 
con el objetivo de impulsar 
la igualdad efectiva entre 
hombres y mujeres. Este 
año el encuentro fue pro-
tagonizado por las mujeres 
de Rumanía y de Nigeria.

Isonomía 
organiza el III 
encuentro 
de mujeres 
inmigrantes

CASTELLÓN

CASTELLÓN

Cursos 
gratuitos de 
guitarra y 
órgano 
para niños
La Asociación de los Paises 
del Este (AIPE) ha abierto 
el plazo de inscripción para 
dos nuevos cursos dirigi-
dos a los más pequeños. Se 
trata de clases de guitarra 
clasica española y órgano, 
bajo la tutela de Laurentiu 
Manea, uno de los estudian-
tes de la Universidad “Vasile 
Goldis” - filial de Castellón.     

Los cursos serán gratui-
tos y desarrollarán las áreas 
principales de la guitarra cla-
sica española y el órgano, así 
como el repertorio genérico 
desde sus estructuras y for-
mas, teoría y práctica, técni-
ca, estudio de la digitación a 
partir de ejercicios y estudios 
propios de los caracteres de 
la guitarra clasica, influen-
cia de la tonalidad, etc.

La crisis economica y finan-
ciera mundial ha convertido 
a España en el peor parado 
de la eurozona, golpeando 
especialmente a los inmi-
grantes y haciendo que la tasa 
de desempleo permanezca 
prácticamente inalterada, 
situándose en el 17,93%, 
en los últimos 12 meses. 

En Castellón, el colectivo 
más afectado es el rumano, 
pero, según el consul ruma-
no Liviu Popa, es dificil de 
estimar el número de familias 
que este año volverá a Ruma-
nia, aunque admite que son 
“muchos” los compatriotas 
que piensan marcharse de-
bido al aumento del desem-
pleo. De hecho, en el último 
año, casi 100 rumanos han 
solicitado mensualmente in-
formación en el Consulado 
de Castellón sobre las ofer-
tas públicas y privadas de 
empleo existentes en el país. 

El colectivo 
inmigrante 
se resiste ante 
la crisis 
economica
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Castellón
 >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

Ciudad con perfume de naranjos, Castellón de la Plana  
emerge justo en la confluencia del paralelo 40° y el meri-
diano 0° de Greenwich, presumiendo de ser una de las po-
cas provincias en las que se puede pasar del mar a la alta 
montaña en unos km. Se trata de la segunda provincia más 
montañosa de España, y su costa bañada por el Mar Medi-
terraneo recibe el nombre turístico de Costa del Azahar.  
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Más cursos de formación

La Central Sindical Inde-
pendiente y de Funcionarios 
de Castellón (CSI·F), tiene 
en marcha dos nuevos cur-
sos de formación dirigidos a 
inmigrantes.. Se trata de los 
Talleres ‘Administrativo/a 
Polivalente para Pymes’ y  
el de ‘Empleados de Ofici-
na’,  que se imparten en los 
locales de CSI·F Castellón 
de la calle Onda, y que es-
tán subvencionados por el 
Servicio Valenciano de Em-
pleo y Formación (SERVEF).
Ambos talleres comprenden 
500 horas lectivas y cuentan 
con la garantía  de calidad 
de ser impartidos por CSI·F, 
sindicato líder en Formación 
y preparación de oposiciones 
en la provincia de Castellón.   
Además, ambos cursos in-
cluyen prácticas en empresas 
colaboradoras del sindicato, 
donde los alumnos desarro-
llarán lo que aprenden en 
sus aulas hasta el próximo 
16 de noviembre. Entre las 
herramientas fundamenta-
les que incluyen ambos ta-
lleres, están  el manejo del  
actual Plan Contable, for-
mación en Nuevas Tecnolo-
gías, Orientación Laboral y 
Conocimientos de  Gestión 

de Recursos Humanos. Ade-
más, estos grupos reduci-
dos reciben una formación 
personalizada que  incluye 
valores añadidos como téc-
nicas de motivación para la 
búsqueda de empleo  y tra-
bajo de la actitud ante las 

Aulas de CSI·F en la calle Onda, durante una clase.

Urge una solución para Tenerías

Redacción

dad del problema el pasado 
mes cuando las colas co-
menzaban a ser “dramáticas” 
a juicio de los empleados de 
este servicio de documen-
tación dependiente de la 
Subdelegación de Gobierno. 
“Ahora – explican indigna-
dos-  estamos desmoraliza-
dos porque venir a trabajar y 
ver el trato que se les da no 
te puede dejar indiferente, 
hay gente que está las mis-
mas horas que nosotros pero 
en la calle, de pie y esperan-
do en la cola a la intemperie”.
Según los propios trabajado-
res de la oficina, el malestar 
es generalizado porque en su 
trabajo el trato humano es 
fundamental y así, con gen-
te que claramente está sien-
do menospreciada no po-
demos sentirnos cómodos.
Además de los retrasos que 
se generan en la tramitación 
de los documentos con la 
supresión del horario de tar-
de, las colas han pasado en 
dos semanas de ser de unas 
150 personas, a alcanzar las 
250 estas últimas mañanas.  
Pasear una mañana por la 
zona  de Tenerías proporcio-
na imágenes absolutamente 
execrables, lo que ha llevado 
recientemente a la conceja-

la de Bienestar del PP en el 
Ayuntamiento de Castellón, 
Carmen Amorós, a respal-
dar la crítica de CSI·F en los 
medios de comunicación. 
Amorós ha destacado re-
cientemente que la solu-
ción que reclama el sindi-
cato, se le lleva exigiendo 
al PSOE hace más de cinco 
años, y concluye que es ne-
cesaria una solución “dig-
na, eficaz e inmediata”.
Éstos extranjeros se encuen-
tran, a juicio de CSI•F, en 
situación de inferioridad 
frente a otros ciudadanos 
nacionales, que pueden acu-
dir durante las tardes a re-
novar su carnet de identidad 
o el pasaporte a las depen-
dencias correspondientes.
Los funcionarios de la Ad-
ministración General del 
Estado reclaman una so-
lución urgente al caos y se 
plantean tomar medidas 
si la Subdelegación de Go-
bierno mantiene esta “pos-
tura denigrante” para con 
los extranjeros que viven en 
la provincia de Castellón.
En apenas dos meses las colas 
que se forman cada mañana  
en las aceras del edificio de 
Extranjería, han  aumentado  
en un centenar de personas. 

CSI·F IMPARTE CLASES REMUNERADAS PARA LOS INMIGRANTES

El sindicato les proporciona una formación que les sirve para cumplir el perfil 
idóneo de los empleados que buscan las empresas de la provincia

EL SINDICATO CSI·F EXIGE A LOS POLÍTICOS EL FIN DEL COLAPSO

Redacción

entrevistas de trabajo para 
superar cualquier selección 
con éxito. CSI·F lleva años 
impartiendo este tipo de ta-
lleres con notable éxito, lo 
que le ha llevado a conver-
tirse en un referente provin-
cial en materia de formación

Una motivación 
“extraordinaria”

“Extramotivados”, así resu-
men las responsables de los 
talleres la actitud de los in-
migrantes que reciben cla-
ses en CSI·F. Según indican 
desde el departamento de 
Formación del sindicato, 
“se nota más que nunca que 
hay ganas de aprender, de 
aprovechar unos talleres tan 
completos y de encarar el fu-
turo con la seguridad que da  
tener una buena formación”.
Los talleres que se imparten 
en CSI·F están  remunerados 
y según  la coordinadora del 
servicio de Orientación La-
boral, “se  está notando mu-
chísimo que los extranjeros 
son uno de los colectivos más 
castigados por la crisis”, y aña-
de que “cada vez los alumnos 
de los cursos  están más pre-
parados, muchos tienen una 
buena formación académica 
previa”. Este nuevo perfil  que 
llega  a las clases no refleja 
sino la situación de crisis glo-
bal que se vive en la provincia, 
dónde se ha pasado de des-
empleados mayoritariamente 
sin formación  y de edades 
concretas, a  gente de todas 
las edades y también ya con 
una base académica impor-
tante. El colectivo inmigrante 

La  avalancha de ciudadanos extranjeros que cada ma-
ñana esperan horas, frente  a las dependencias del Ne-
gociado de Extranjería y Documentación, es cada vez 
más dificil de parar. En plena campaña citrícola, son 
muchos los  inmigrantes que tienen que pasar por la 
oficina para solicitar permisos o certificados que les 
permitan incorporarse a un puesto de trabajo con ur-
gencia. Sin embargo,  los tiempos de espera crecen cada 
mañana y esta situación se agrava con el traslado de uno 
de los funcionarios a la oficina del DNI, lo que deja a 
dos empleados para atender a diario a 250 inmigrantes.

La oficina de Extranjería de 
Castellón, en la calle Tene-
rías, continúa registrando 
a día de hoy colas que los 
propios trabajadores del 
centro tildan de “vergonzo-
sas” y que están motivadas 
por la supresión del servi-
cio en horario vespertino.
Hasta septiembre, todo ha-
cía indicar que el servicio se 
prestaría de nuevo en horario 
de mañana y de tardes, pero 
la sorpresa para funcionarios 
y para los propios afectados 
es que la Administración 
General del Estado no  ha 
mostrado intención alguna 
de recuperar los dos turnos 
que permitieron aliviar la 
saturación del centro, justo 
antes del parón veraniego. 
La estampa de cientos de ex-
tranjeros “no esperando sino 
desesperando en la calle” 
para solicitar su permiso de 
trabajo o la tarjeta comunita-
ria “es una imagen del tercer 
mundo” apuntan desde el ne-
gociado, y añaden que ahora 
sólo dos funcionarios atien-
den a 250 personas al día.
El sindicato CSI•F, que ha 
sido el primero en criticar 
los problemas que registra 
este centro año tras año, ya 
volvió a denunciar la grave-

de todas las nacionalidades 
ha tomado conciencia de la 
magnitud de la crisis y quiere 
aprovechar que se haya am-
pliado este abanico de perfi-
les  susceptibles de mejorar 
su preparación profesional.
En el caso de los cursos de 
la central sindical indenpen-
diente,  la formación goza de 
una gran aceptación social 
y el aval de unos excelentes 
resultados . En parte, y tal 
y como explican desde For-
mación,  la  relevancia que 
socialmente han tomado los 
cursos de CSI·F, los más soli-
citados y prestigiosos de Cas-
tellón, se debe por una parte, 
a la   calidad docente del equi-
po de profesores especializa-
dos en tratar con colectivos  
especialmente sensibles a los 
vaivenes del mercado laboral. 
Y en segundo lugar,  al es-
fuerzo del sindicato por  con-
figurar  grupos reducidos de 
alumnos buscando el máxi-
mo de eficiencia y un trato 
personalizado que marca 
las diferencias a largo plazo.
Este mismo método de tra-
bajo hace  que CSI·F tam-
bién sea líder en materia de 
preparación de oposicio-
nes  para Empleo Público.
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Paraisos por descubrir en Rumania: 
el delta del Danubio, un tesoro vivo 

EL DELTA DEL DANUBIO - UNA GRAN DESCONOCIDA

Cerca de Tulcea (Rumanía), el Danubio se divide en tres brazos principales antes de llegar al mar Negro, 
Chilia, Sulina y Sfântu Gheorghe (San Jorge), pero muchos canales menores lo convierten en una región 
de cañaverales, zonas pantanosas y bosques, de los cuales algunos se inundan en primavera y otoño.

Lorena Pardo Alonso

Pescador en el Delta del Danubio 

el Danubio en barco por         
Tulcea, el vechiculo nos per-
mite conocer el pre-delta, 
tierra firme donde disfrutar 
de la diversidad de paisajes 
de lagos interiores, canales y 
zonas montañosas, para lle-
gar a uno de los pueblos más 
bellos del Delta, Mahmudia. 

La huella árabe se deja 
ver en otros toponimos como 
Babadag (significa la monta-
ña del padre en turco) donde 
todavía se conserva una co-
munidad, 12,8% de su pobla-
ción es turca, y su mezquita. 
Mahmudia es una ciudad 
abrazada al Danubio, donde 
la ideosincrasia rumana, y el 
turismo en estado embriona-
rio, nos brinda la posibilidad 
de alojamiento en cazares, 
casas particulares, una al-
ternativa para convivir con 
nativos del Delta, cocinar, ir 
a comprar en barca por los 
canales o simplemente inter-

cambiar experiencias. Desde 
Mahmudia se puede visitar la 
zona siguiendo el cauce del 
Danubio, bien excursiones 
a pie o en bicicleta sobre los 
diques de contención de los 
cananes, entre los sauces y los 
eucaliptus y un cielo surcado 
de garzas de todos los colores.

Mahmudia tiene puer-
to y es parada diaria del 
vapor que conduce hacia 
Sfântul Gheorghe, o el pa-
raiso terrenal, donde solo 
es posible llegar en barco, 
tres horas de recorrido por 
un Danubio serpenteante, 
hacia un destino sin restau-
rantes y complejos hoteleros. 

Sfântul Gheorghe cele-
bra a principios de agosto un 
festival de cine independien-
te, los dos únicos camping, 
con posiblidad de alquiler de 
cabañas, se llenan, aún así el 
ambiente nunca es aglomera-
do, hay kilómetros de playa 

virgen, kilómetros de cana-
les y una interesante oferta 
de alojamiento y comida en 
casas particulares donde dis-
frutar de una estupenda sa-
ramura de peste a muy buen 
precio. Desde allí las barcas 
particulares nos pueden con-
ducir por la reserva de Sa-
calim, mayor concentración 
de pelicanos en Europa, o 
a Sulina, antigua ciudad de 
tránsito portuario y entrada a 
Europa por el Danubio. Pero 
el verdadero pacto con la na-
turaleza lo ha hecho Sfântul 
Gheorghe, con su ritmo vital 
abrazado al Delta, a su pesca, 
a su producción de esparto, a 
su reserva natural y, de mo-
mento, a la espera de un tu-
rismo emergente que descu-
bra rincones vírgenes donde 
el mar, el Danubio y el hori-
zonte se funden en atardece-
res anaranjados, un verdade-
ro orgasmo para los sentidos.

Patrimonio UNESCO

Historia

Delta nos 
pertenece 
a todos
Ya en 1974, más de la mitad 
del delta fue declarada “zona 
pantanosa de importancia 
internacional” y designa-
da como Patrimonio de la 
Humanidad en virtud del 
Convenio de Ramsar (ofi-
cialmente Convenio sobre 
Humedales de Importancia 
Internacional especialmente 
como Hábitat de Aves Acuá-
ticas). Actualmente, el Delta 
del Danubio ha sido inclui-
do en el listado de la Unesco 
de lugares calificados como 
Reserva de la Biosfera, con 
el nombre de Reserva de la 
Biosfera Transfronteriza del 
Delta del Danubio. Cuenta 
con unos 2.733 km² de su-
perficie estrictamente pro-
tegida repartida entre 18 
zonas. Es el lugar adonde mi-
llones de aves migratorias de 
diferentes lugares del mundo 
(de Europa, de África y Asia).

Durante la mayor parte de 
la Edad Moderna, el delta 
del Danubio estuvo en ma-
nos otomanas. A medida 
que el control otomano so-
bre los Balcanes se aflojaba, 
el Imperio Austrohúngaro 
y otras potencias europeas 
se movilizaron para impe-
dir que el delta, al igual que 
otros territorios otomanos, 
cayera en manos de Rusia. 
El Tratado de París (1856), 
que ponía fin a la guerra 
de Crimea, estableció que 
una comisión internacio-
nal (Comisión Europea del 
Danubio) controlara el del-
ta. La comisión llevó a cabo 
una serie de trabajos en el 
delta y en el curso bajo del 
río, de forma que la navega-
ción por el río desde el mar 
Negro se vio favorecida. 
Durante la Segunda Gue-
rra Mundial, las comisio-
nes fueron abolidas por la 
Alemania nazi, que con-
troló todo el curso del río 
desde 1940 hasta 1944.

Danubio  en 
manos 
otomanas

Dicen que es imposible amar 
aquello que no se conoce, y 
conocer, especialmente lo 
cercano, depende de noso-
tros, de nuestra capacidad 
de abrir los ojos. Me pongo 
en la piel de miles y millones 
de rumanos que tuvieron que 
decir adiós a la tierra que les 
vió nacer, hartos de politi-
queos y ávidos de un trabajo 
digno, hambrientos de liber-
tad ideológica, algunos, y se-
dientos, otros,  del espejismo 
de la sociedad de consumo. 
Lo entiendo, pero ya pasaron 
muchos años y crecieron los 
puentes virtuales, emergió el 
universo de las comunicacio-
nes que nos permite escuchar 
muchos puntos de vista y 
pensar por nosotros mismos.

Vivir en Castellón, nos 
despierta de forma inevi-
table el gusanillo de la cu-
riosidad hacia Rumania, así 
que conociendo un poco de 
lo de aquí, quisimos enfocar 
nuestra mirada allá donde el 
Danubio se funde con el mar, 
decidimos nuestro punto de 
destino turistico allí donde 
termina el país daco, allí don-
de los propios rumanos nos 
recomendaron no ir “por-
que no había nada que ver”. 

El tercer delta más 
grande del mundo, el delta 
del Danubio, es un destino 
turistico asequible a todos 
los bolsillos, paradisiaco y un 
gran desconocido también 
para los propios rumanos.

Lejos de la aglome-
ración y del cemento de 
Constanţa, nuestro destino 
llega hacia un Mar Negro con 
sabor dulce, rico, riquísimo 
lugar para la pesca, donde 
las carreteras son espejos de 
agua que las vacas atraviesan 
a nado, no es gratuito que el 
Delta del Danubio esté decla-
rado reserva de la biosfera. 

Allí la existencia hu-
mana convive plácidamente 
con cisnes, pelicanos, gar-
zas, gansos, cormoranes y 
martinetes, los lagos son 
praderas de nenúfares y los 
pescadores cobran un bajo 
precio por un género de 
altisima calidad culinaria

Después de atravesar 

El Danubio atraviesa el te-
rritorio de Rumania a lo 
largo de sus ultimos 1 075 
kilómetros y terminado su 
camino por un Delta que 
e s un lugar ideal para los 
amantes de la naturaleza. 

El delta alberga más de 1.200 
especies de plantas, 320 es-
pecies de aves, así como más 
de 3.400 especies de fauna 
dulceacuícola, incluidas 
unas 110 de pe-
ces, como el esturión.

Desde Tulcea, el último 
puerto fluvial del Danubio, 
ya mencionado por Heró-
doto y considerado como 
la puerta del delta, salen 
excursiones en barco con 
siete itinerarios distintos. 
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Sudoku Información útil

1. Consulado de Rumania en Castellón de la Plana
Dirección:  Calle Larra n º 2, bajo, 12006, Castellón
Tel:   96 4216172, 4203347, 4216163, 4216224,   
  4203338, 4206877; 4203351; 4203342; 4206764
Fax:   (0034-96) 4257053
E-mail:   secretariat@consulatcastellon.e.telefonica.net
Cónsul:   Valerian Liviu Popa

2. Nombre: Asociacion “ARIPI”
Contacto: Catalina Iliescu
Localidad: Alicante
Teléfono: 658594952
E-mail:  iliescu@ua.es
Enlace:  http://www.aripi.es

3. Nombre: Asociacion “O del Amenta” 
Contacto: Ochita Paun
Localidad: Castellon
Teléfono: 692201015

4. Nombre: Asociacion Inmigrantes de los Paises del Este
Contacto: Angela Placintar
Localidad: Castellón
Teléfono: 670058511
E-mail:  aipe_cs@yahoo.es

5. Nombre: Asociatia romanilor din Castellón, 
  Valencia si Alicante
Contacto: Cristina Dobre
Localidad: Castellón
Teléfono: 964230678
E-mail:  asociacionrumanacastellonense@yahoo.es

6. Nombre: Asociatia oamenilor de afaceri din Castellón
Contacto: Ionel Scrofan
Localidad: Castellón
Teléfono: 677086814
E-mail:  scrofanionel@yahoo.com

7. Nombre: Asociación rumana de Onda
Contacto: Nicusor Mocanu
Localidad: Onda
Telefono:  662155172
E-mail:  arumana_onda@yahoo.es

8. Nombre: Asociación Rumanos de Oropesinos
Contacto: Viorel Bidae
Localidad: Oropesa del Mar
Telefono:  642224584
E-mail:  viorel_bidae@yahoo.es

9. Nombre:  Asociación Iberoamericana
Contacto:  Simón Bolívar. ASB
Localidad: Castellón de la Plana , Apartado de Correos 73
Tel.   607 383 554
E-mail:   simonbolivar@ono.com

10. Nombre:  Colombia Nos Une
Contacto:  German Fernandez
Localidad:  Castellón de la Plana
Dirección:  Segorbe, 1, 4, 7, 12004 
Tel.   619 349 642
E-mail:   Germanfernandez_48@hotmail.com

11. Asociación N”Dimbal para la Orientación de los 
  Senegaleses
Dirección:  Pje. La Paz, 4, 2 12100 Castellón de la Plana 
Tel.   670 586 686 / 964 067 121
Fax   964 231 813

12. Asociación  Cultural para el Desarrollo de Inmigrantes 
  Magrebíes en Castellón
Dirección:  Tossal de Mollet, 10, 12130 Sant Joan de Moro
Tel.   686 438  067
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